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1. - INTRODUCCIÓN  

Las dinámicas de las poblaciones son el resultado inmediato de la evolución 
de variables como nupcialidad, fecundidad, mortalidad o movimientos migratorios, 
pero su origen hay que situarlo en el amplio conjunto de factores de naturaleza 
biológica, económica, cultural, política, geográfica, etc., que determinan la evolución 
de todas estas variables1. 

Th. McKeown hace referencia a que la pobreza no es la causa directa de 
enfermedades, pero es el principal factor determinante de influencias que originan 
enfermedades. A lo largo del tiempo estas influencias han variado según las 
condiciones de vida (deficiencias en la alimentación, riesgos ambientales, estilos de 
vida). Así, podemos concluir que casi durante toda la existencia de la humanidad las 
enfermedades y la muerte prematura han sido el resultado principalmente de 
deficiencias básicas o de riesgos para la salud2. 

Los problemas de salud y los episodios de enfermedad que han afectado y 
afectan a las diferentes poblaciones, hay que considerarlos como un factor más 
dentro del conjunto de fenómenos que están detrás de estas dinámicas, y no pueden 
ser desligados de los aspectos socioeconómicos, culturales, políticos, científicos, etc., 
que las condicionan. La aportación del método epidemiológico y de los estudios de 
epidemiología y demografía histórica, así como, de la historia social de la medicina y 
la antropología de la salud, contribuyen al conocimiento de cuál ha sido el papel y la 
influencia de la enfermedad y sus manifestaciones en la evolución de la población; 
para ello es importante analizar la mortalidad, la morbilidad y las discapacidades3. 

Por tanto, el análisis de la mortalidad sólo desde sus efectos más aparentes, 
puede conducir a ignorar el origen real de estos fenómenos; por el contrario, 
analizarlos, además, teniendo en cuenta la estructura socioeconómica, así como los 
factores culturales, educativos, políticos, etc., puede ayudar a conocer la naturaleza 
real de los problemas de salud, enfermedad y muerte que afectan a una población4. 

El estudio de la mortalidad en España se halla dificultado por varios factores:  
las deficiencias en la documentación disponible, la selección de una determinada 
clasificación o nomenclatura de causas de muerte que nos permita agrupar las 
expresiones diagnósticas recogidas en los certificados de defunción y proceder a su 
análisis; además del esfuerzo que se requiere para profundizar en aspectos como los 
de la incidencia de la mortalidad por edades y grupo social, la causalidad de las 

                                                
1 Bernabeu, J. (1995). Enfermedad y población. Introducción a los problemas y métodos de la 
epidemiología histórica. Valencia: Seminari d'Estudis sobre la Ciencia, p. 13.  
2 McKeown, Th. (1990). Los orígenes de las enfermedades humanas. Barcelona: Crítica, pp. 172-194. 
3 Bernabeu, J. (1995, pp. 15-17). 
4 Bernabeu, J. (1993). Expresiones diagnósticas y causas de muerte. Algunas reflexiones sobre su 
utilización. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica; XI(3), 15-16. 
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crisis, su análisis conceptual, sus conexiones con la realidad económica, su 
distribución geográfica y sus implicaciones sociales5. 

A pesar de estas dificultades, existe un interés creciente por los estudios de 
mortalidad. En este sentido, queremos destacar los trabajos realizados en la primera 
mitad del siglo XX por Marcelino Pascua relativos a la mortalidad por sexos, grupos 
de edades y causas6. 

En la actualidad, existen en España importantes investigaciones en estudios 
de mortalidad y epidemiología histórica en los siglos XIX y XX. Entre ellas las 
realizadas por los equipos de J. Bernabeu-Mestre (Univ. de Alicante), J.L. 
Perdiguero Gil (Univ. Miguel Hernández), J.L. Barona Vilar (Univ. de Valencia), R. 
Gómez Redondo (UNED), V. Pérez Moreda (Univ. Complutense de Madrid), E. 
Rodríguez Ocaña (Univ. de Granada)7, etc. 

En Cádiz hay una carencia de estudios de esta índole en esta época. A pesar 
de ello, en el siglo XIX se han estudiado diversas enfermedades: fiebre amarilla8,9, 
dengue10, cólera morbo11,12, así como la demografía13,14, las crisis demográficas15, el 
estado de salud enfermedad16, instituciones socio sanitarias17, y algún estudio 
centrado sobre los problemas sanitarios de localidades concretas de la provincia de 
Cádiz18.  

                                                
5 Pérez, V. y Reher, D. (1988). Demografía histórica en España. Madrid: El arquero, p. 21. 
6 Publicó los siguientes estudios: Mortalidad en España por rúbricas de la Lista Internacional 
abreviada de causas de defunción y algunos otros índices de movimiento de población. Madrid: [s.n.], 
1934; La mortalidad infantil en España. Madrid: E. Aguirre, 1934; Mortalidad Específica en España. 
Madrid: Publicaciones oficiales de la C.P.I.S., 1935. 
7 Parte de los trabajos de estos autores son citados en el presente trabajo. 
8 Iglesias, JJ. (1987). La epidemia gaditana de fiebre amarilla de 1800. Jerez de la Frontera: 
Diputación Provincial de Cádiz. 
9 Rodríguez, J. (1980). Jerez, 1800. Epidemia de fibre amarilla. Jerez de la Frontera: Centro de 
Estudios Jerezanos. 
10 Orozco, A. (1977). La primera epidemia de "dengue" en España. Asclepio, 31, 209-215. 
11 Nogueroles, P. (1991). Las epidemias de cólera morbo en Cádiz durante el siglo XIX. [Tesis 
doctoral]. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la UCA. 
12 Caro, D. (1991). El cólera-morbo en Jerez: la epidemia de 1854. Trocadero, 3, 117-156. 
13 Ramos, A. (1986-87). La confusa demografía gaditana del siglo XIX (1800-1875). Anales de la 
Universidad de Cádiz, 3/4, 251-262. 
14 Pérez, J. (1992). Cádiz, la ciudad desnuda: cambio económico y modelo demográfico en la 
formación de la Andalucía contemporánea. [Tesis doctoral]. Cádiz: Universidad de Cádiz. 
15 Rodríguez, JM. (1978). Las crisis demográficas gaditanas de mediados del siglo XIX. (Las 
epidemias de 1854-1856). Gades, 1, 133-162. 
16 Herrera, F. (1998). El estado sanitario de Cádiz según Bartolomé Gómez Plana (1889-1893). Llull, 
21(42), 801-804. 
17 Pérez, J. (1991). La casa de Expósitos de Cádiz en la primera mitad del siglo XIX, avances y 
retrocesos de la reforma liberal en el sistema benéfico. Trocadero, 3, 85-11. 
18 Cf. Vidal, M. (2006).  Medicina y Sanidad en Villamartín (1503-2003). Cádiz: Fundación Dr. 
Pascual. 
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En referencia al siglo XX, se ha trabajado sobre la gripe19,20,21, sobre la lucha 
antituberculosa, las enfermedades venéreas, la fiebre tifoidea22,23, la viruela24,25, y en 
la asistencia sanitaria26,27,28. En el momento actual está en curso una tesis doctoral 
que estudia la mortalidad en Cádiz (1900-1922)29. 

Centraremos nuestra investigación en el estudio demográfico de la mortalidad 
en la ciudad de Cádiz en el periodo histórico comprendido entre enero de 1923 y 
diciembre de 1939; fechas que prácticamente  marcan, como es sabido, la Dictadura 
de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil Española. 

La presente introducción consta de cuatro partes. En primer lugar, trataremos 
sobre los sistemas de registros y las clasificaciones de causas de muerte, en segundo 
lugar analizaremos la situación sociopolítica de la ciudad de Cádiz en el periodo 
estudiado, profundizando más en los aspectos sociales y económicos, a continuación 
veremos la evolución sanitaria y sus repercusiones en la sociedad gaditana, y por 
último apuntaremos las hipótesis y objetivos que nos hemos planteado para la 
realización de este trabajo.

1.1.- Los sistemas de registros y causas de muerte.  

La cumplimentación de registros para obtener información sobre el estado de 
salud de los individuos a lo largo de su vida, es una constante en los países 
desarrollados. Conocer la distribución de los fenómenos de salud-enfermedad, así 
como los condicionantes de éstos en poblaciones humanas, ha constituido el objetivo 

                                                
19 Herrera, F. (1996a). Incidencia social de la gripe de 1918-1919 en la ciudad de Cádiz. Llull, 19, 
455-470. 
20 Herrera, F. (1996b). La epidemia de gripe de 1918 en El Puerto de Santa María. Revista de Historia 
de El Puerto, 17, 31-63. 
21 Herrera, F. y Almenara, J. (1994). La epidemia de gripe de 1918 en San Fernando (Cádiz). Anales 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 30(1 Separata), 133-187.  
22 Herrera, F. (en prensa). Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950) y la lucha antituberculosa en Cádiz. 
En Ciclo "In memoriam Dr. Orozco" (Cádiz, 23 y 24 de noviembre de 2001). 
23 Herrera, F. (2007). La obra sanitaria de Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950). Cádiz: Servicio de 
publicaciones de la Diputación de Cádiz.  
24 Sáinz, A. et al. (2006). La mortalidad por enfermedades infecciosas en Cádiz (1924-1925). En 
Actas del IX Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas: Vol. I, 
(pp. 427-440). Cádiz: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.  
25 Herrera, F. (2007, pp. 167-170). 
26 Herrera, F. (1997). Crisis y medidas sanitarias en Cádiz (1898-1945). Cuadernos de Historia de la 
Ciencia. Zaragoza. 
27 Herrera, F. (2000b). La situación sanitaria en la provincia de Cádiz en el siglo XX. En Ramos, A. 
(Coord.). Cádiz. La provincia en el siglo XX (pp. 177-186). Cádiz: Fundación Provincial de Cultura. 
28 Herrera, F. (2001). A modo de Introducción: Cádiz y la medicina gaditana en el siglo XX. En 
Cabrera, JR. y Herrera, F. (Dirs.). El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz en 
el siglo XX. Conmemoración de su Centenario (1901-2001) (pp. 19-62). Cádiz: Excmo. Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz. 
29 Tesis doctoral de Orestes O. Rodríguez Aguado, dirigida por José Almenara Barrios y Francisco 
Herrera Rodríguez. 
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de la epidemiología30. Sería interminable esta introducción si exponemos todos los 
nombres de figuras notables que han contribuido en esta tarea, sobre todo si tenemos 
en cuenta que existen artículos publicados en los que se enumeran las principales 
aportaciones a la historia de la epidemiología y de los sistemas de registros de las 
defunciones31.  Destacaremos, a continuación, algunos nombres para dejar constancia 
del largo proceso histórico del tema que nos ocupa.

Quizás en esta línea conviene recordar, en principio, tres nombres.  En primer 
lugar a John Graunt (1620-1674), que publicó en Londres, en 1676, su célebre obra 
“Natural and political observations mentioned in a following index, and made upon 
the Bills of mortality” (véase figura 1).  Graunt  estudió los informes semanales de 
nacimientos y muertes de Londres de los 59 años anteriores, obteniendo así una 
interesante información sobre las causas de muerte32. Tampoco conviene olvidar en 
esta apretada síntesis al escritor Daniel Defoe (1660-1731), autor de Robinson 
Crusoe, que publicó un espléndido libro sobre la epidemia de peste que asoló a 
Londres en 166533.  Y, por supuesto, no puede faltar aquí alguna referencia de 
William Farr (1807-1883). 

Figura 1: John Graunt 

A principios del siglo XIX, William Farr escribió un importante artículo 
sobre estadísticas vitales, texto que posiblemente constituya el origen de lo que hoy 
conocemos como estadísticas vitales, y gracias a él fue asignado a la Oficina del 

                                                
30 Mc Mahon, B. y Pugh, TF. (1975). Principios y métodos de Epidemiología. México: La Prensa 
Médica Mexicana. 
31 Cf., por ejemplo, a López-Moreno, S. et al (2000). Reseña histórica de la epidemiología. Salud 
Pública de México, 42(2), 133-143. 
32 Ibidem, pp 133-143. 
33 Herrera, F. (1999). Diario del año de la peste (de Daniel Defoe). Llull, 22(43), 246-249. 
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Registrador General (General Register Office, GRO) en Inglaterra y Gales34,35 (véase 
figura 2). Desde este puesto, será él quien siente las bases de las actuales estadísticas 
de mortalidad, cuestionando temas como la nomenclatura de las enfermedades, la 
diversidad de criterios clasificatorios, la relación de enfermedad-causa de muerte, la 
relación condiciones sociales-enfermedad, así como, la estructura óptima de un 
sistema de información sobre mortalidad36. 

Figura 2: William Farr 

En los Resúmenes del Registrador General, variables como edad, sexo, lugar 
de residencia, ocupación del difunto o estación del año, se relacionarán con la 
mortalidad37,38. Para W. Farr las causas que hacen variar las tasas de mortalidad 
pueden dividirse en dos amplios grupos39,40: 

a) Causas inherentes a la población misma como la edad y el sexo. 
b) Causas externas a la población tales como el aire, alimento, vestidos, 

vivienda o aquellos grupos de causas relacionadas con la residencia e 
interrelaciones de ellas con el tiempo y el espacio. 

                                                
34 Farr, W. (1988). Mortalidad en los mineros de Cornwall. En Buck, C. et al (Dir). El desafío de la 
epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas. Extracto de Vital Statistics: A Memorial Volume 
of Selections from the reports and Writings of William Farr, de 1864. Washington D.C.: OPS. 
35 Almenara, J. et al. (2003). Historia de la Bioestadística. La génesis, la normalidad y la crisis. 
Cádiz: Quórum editores, pp. 59-60. 
36 Librero, J. (1993). Las estadísticas de causa de muerte: coordenadas históricas, herramientas 
actuales. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XI(3), 151. 
37 Alderson, MR. (1988). Mortality, Morbility and Helth Statistics. New York: Stockton Press.  
38 Buck, C. et al (Eds). (1988). El desafío de la Epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas. 
Publicación Científica, 505. Washington: Organización Panamericana de la Salud. 
39 Sussel, M. (1987). The work of  William Farr in Helth and society. Oxford: Oxford University 
Press. 
40 Alderson, MR. (1988). 
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Esta obra de W. Farr, que organiza la estadística sanitaria británica, sirvió de 
modelo en el resto de Europa. Su principal representante en España fue Mateo 
Seoane (1791-1870)41,42, que tras su estancia en Londres publicó la obra 
“Consideraciones generales sobre la estadística médica” (1838), influyendo la misma 
en la redacción de la Ley de Sanidad de 1855.  En el citado texto Mateo Seoane 
escribe párrafos como el siguiente, subrayando la importancia de la estadística para 
la medicina43: 

“Ella sola (la estadística) podrá ilustrarnos acerca del aumento o 
disminución de las enfermedades en diversas circunstancias, y de las grandes 
diferencias que se hallan entre los grados de probabilidad de vida en diferentes 
situaciones y clases.  Sólo teniendo tablas exactas de los que mueren en un tiempo 
dado un año con otro, y comparando muchos entre sí en ciertos distritos, en partes 
determinadas de una población, en los hospitales, en las casas de beneficencia, en 
las cárceles, etc., es como se puede entrar en el estudio de la influencia que en la 
duración de la vida humana tienen las causas que podríamos llamar nacionales, 
provinciales, de distrito, locales, y de circunstancias accidentadas…”. 

Pero no será hasta 1863, cuando en nuestro país, se publiquen por primera vez 
datos de las defunciones, nacimientos y matrimonios, referidos a los años 1858 y 
1861, a partir de la información contenida en los registros parroquiales. En 1870 se 
promulga la Ley de creación del Registro Civil como "el instrumento que da 
constancia  de la existencia del estado civil y condición de las personas". Sobre la 
base de la información recogida y elaborada por este organismo, es posible conocer 
de forma ininterrumpida la evolución de los nacimientos y defunciones desde 188544. 
Este será el primer intento serio de producción sistemática de estadísticas de 
población con fines sanitarios45. No obstante, es sólo a partir de 1902 con la 
publicación anual del Movimiento de la Población de España, iniciados con el 
correspondiente a 1900, cuando va a hacerse posible la realización de análisis con 
seriedad estadística46. 

En el Primer Congreso Internacional de Estadística (1853), celebrado en 
Bruselas, W. Farr y Marc d’Espine (director de la oficina de estadística del cantón 
suizo de Ginebra) asumieron el encargo de elaborar una clasificación uniforme de 
causas de defunción que fuera aplicable a nivel internacional47. En el segundo 
congreso, celebrado en París en 1885, no se llega a un acuerdo unánime sobre los 

                                                
41 López, JM. (1984). Seoane y la introducción en España del sistema sanitario liberal (1791-1870). 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
42 López, JM. (1990). Historia de la Medicina. Madrid: Historia 16. 
43 López, JM. (1984, pp. 201). 
44 Instituto de Estadística de Andalucía. (1995). Registro de Mortalidad de Andalucía 1994. Sevilla: 
Instituto Estadístico de Andalucía. 
45 Rodríguez, E. (1988). La constitución de la medicina social como disciplina en España (1882-
1923). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
46 Pascua M. (1934c).  Mortalidad española en el siglo XIX. Rev San Hig Pub, 9, 577-9. Citado por: 
Rodríguez E. (1988). La constitución de la medicina social como disciplina en España (1882-1923). 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
47 Almenara, J. (2003, p. 61). 
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resultados propuestos por los dos autores, si bien estos trabajos fueron la base de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte (CIE)48,49. 

La primera clasificación de causas de defunción ampliamente aceptada y 
adoptada por numerosos países fue propuesta por Jacques Bertillon (1851-1922), 
responsable de las estadísticas oficiales de París, en la Reunión del Instituto 
Internacional de Estadística celebrada en Chicago en 1893, tras sintetizar las 
clasificaciones utilizadas en Inglaterra, Alemania y Suiza, basándose en los 
principios propuestos por W. Farr50,51. 

En 1900 se convoca en París la primera Conferencia para la revisión de la 
clasificación internacional de las enfermedades y causas de muerte, surgiendo así la 
1ª revisión de la CIE. Las sucesivas revisiones se aprobarán en las conferencias 
internacionales de 1910 (2ª), 1920 (3ª), 1929 (4ª), 1938 (5ª), 1948 (6ª), 1955 (7ª), 
1965 (8ª), 1975 (9ª) y 1993 (10ª)52. Hemos de destacar el papel relevante que 
desempeñó el español Marcelino Pascua, en la Sexta Revisión, asumida por la recién 
constituida Organización Mundial de la Salud (OMS)53. 

Marcelino Pascua (1897-1977) aportará a la OMS, desde su puesto de 
Director Adjunto del Departamento de Estadísticas Sanitarias y Secretario de la 
Comisión Técnica, además de una sólida formación en estadística y epidemiología, 
su experiencia en el campo del diseño de Sistemas de Información Sanitaria54,55. Ya 
en el Primer Congreso Nacional de Sanidad de 1934, puso de manifiesto la necesidad 
de disponer de datos sobre accidentes, vacunaciones, admisiones hospitalarias, 
actividad de los dispensarios y migraciones, así como de las enfermedades infecto-
contagiosas56,57,58,59 (véase figura 3). 

                                                
48 Morillana, IM. (1993). Historical development of cause of death statistics. En The Historia of 
Registration of Causes of Death Conferece. Bloomington: University of Indiana. 
49 Organización Panamericana de Salud. (1995). Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.  10ª Revisión. Vol. 2, Manual de instrucciones 
(pp. 144-156). Washington, D.C.: OPS. 
50 Librero, J. (1993, p.156). 
51 Cirera, LL. y Vázquez, E. (Eds.). (1998). La implantación en España de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 10ª-Revisión (CIE-10). Santiago de Compostela: Sociedad Española 
de Epidemiología. 
52 Segura, A. y Martínez, F. (1998). Las clasificaciones de enfermedades y causas de muerte y su 
evolución. En Cirera, LL. y Vázquez, E. (Eds.). La implantación en España de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 10ª-Revisión (CIE-10) (pp. 17-38). Santiago de Compostela: Sociedad 
Española de Epidemiología.  
53 Almenara, J. (2003, p. 62). 
54 Clavero, G. (1992). La obra de Marcelino Pascua en su entorno. En I Encuentro Marcelino Pascua: 
Estadísticas demográfico-sanitarias. Madrid 1991 (pp. 18-22). Madrid: Centro Nacional de 
Epidemiología. 
55 Pascua, M. (1965). Metodología Bioestadística. Madrid: Paz Montalvo. 
56 Pascua, M. (1935b). Organización del servicio de estadísticas sanitarias sanitarias y su utilización. 
Libro de comunicaciones. Primer Congreso Nacional de Sanidad: Tomo III, (pp. 33-48). Madrid. 
57 García, F., Segura, A., Godoy, C. (1991). Estadísticas de mortalidad en España: pequeños 
problemas, grandes perspectivas. Revisiones de Salud Pública, 2, 43-66. 
58 Bernabeu, J. (1994). El papel de la escuela nacional de sanidad en el desarrollo de la Salud Pública 
en España, 1924-1934. Rev. San Hig Pública, 68, 65-89. 
59 Rodríguez, E. y Bernabeu, J. (1995). El legítimo criterio aritmético. Los métodos cuantitativos en la 
salud pública española, 1800-1936. En E. Sánchez-Cantalejo, E. (Ed.). V Encuentro Marcelino 
Pascua, (pp. 9-33). Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. 
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Figura 3: Marcelino Pascua 

En España se crea el Servicio de Estadísticas Sanitarias en 1930, dependiente 
de la Dirección general de Sanidad60. Posteriormente, y años después de terminada la 
Guerra Civil (1936-1939), en 1946, se inicia la creación de tablas de mortalidad. Las 
primeras dirigidas por Ros Jimeno, se centran en el bienio 1930-1931. Las 
correspondientes al periodo 1900-1940, fueron elaboradas por Saura del Campo en 
195261. 

Actualmente nos regimos por la décima edición de la clasificación 
internacional de enfermedades (CIE-10) (véase figura 4). Aunque la mayor parte de 
la información sanitaria continúa codificándose en nuestro país con la CIE-9, 
modificación clínica (CIE-9, MC). 

Figura 4: CIE-10 

La amplia gama de disciplinas que participan en los estudios históricos sobre 
los registros de causas de muerte queda evidenciada en la Conferencia Internacional 

                                                
60 Bernabeu, J. (1992). Marcelino Pascua desde la perspectiva histórica. En I Encuentro Marcelino 
Pascua, Estadísticas demográfico-sanitarias. Madrid 1991 (pp. 11-5). Madrid: Centro Nacional de 
Epidemiología. 
61 García, M. (1981). Historia del Instituto Nacional de Estadística, 1945-1981. Madrid: Instituto 
Nacional de Estadística. 
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sobre la Historia del Registro de las Causas de Muerte, que tuvo lugar en 
Bloomington en noviembre de 1993, o en la publicación por parte de la Asociación 
de Demografía Histórica de un número monográfico sobre Expresiones Diagnósticas 
y Causas de Muerte en 199362. 

En dicha Conferencia Internacional se pone de manifiesto que para poder 
establecer un vínculo entre las causas de muerte y el estado de salud de una 
población en el pasado, hemos de considerar distintos aspectos: burocráticos, 
médicos, sociales, que se ponen de manifiesto con la acumulación de largas series de 
registros de causas de muerte. A este respecto, Rodríguez Ocaña afirma: "la fuerza 
del acercamiento puramente cuantitativo se debilita en tanta mayor medida cuanto 
evite la precisión cualitativa. Conseguir la mejor síntesis, esa es la tarea” 63. 

Existen pues varias razones que explicarían el interés por los estudios de 
registros de causas de muerte a través de la historia: desde el conocimiento de la 
evolución demográfica de una población hasta la modificación de las estrategias de 
salud sobre la base de este conocimiento y de las mismas causas de muerte64. 

 En cuanto a las fuentes documentales utilizadas: los "quinque libre" de los 
registros parroquiales representan la fuente más importante para el estudio de las 
defunciones y otros hechos vitales, antes de la introducción del Registro Civil; a 
pesar de los problemas que éstos presentan en cuanto a la mención de la causa de 
defunción y, la tardía e incompleta recogida de las defunciones infantiles o de 
párvulos65,66,67. Otros elementos de información son los archivos hospitalarios, 
municipales, juntas de sanidad, Boletín Mensual de Estadística Demográfico 
Sanitaria de la Península e Islas Adyacentes (1879)68.  

 El Registro Civil comienza a utilizarse en 1841 para las capitales de provincia 
y en 1871 de forma generalizada, lo cual permitirá desarrollar estadísticas de carácter 
demográfico como el Movimiento Natural de la Población o estadísticas 
demográfico-sanitarias69,70. 

El estudio de las expresiones diagnósticas que informan de las causas de 
muerte a través de los registros civiles presenta una serie de dificultades. Por ello, es 
importante tener en cuenta la terminología empleada para la causa de muerte por el 
facultativo que certifica la defunción. Por un lado, porque se trata de términos que no 

                                                
62 Expresiones diagnósticas y causas de muerte. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 
1993, XI(3). Bilbao: Beitia. Ediciones de Historia, S.L. 
63 Rodríguez, E. (1993). Un diálogo entre la Demografía Histórica y la Historia de la Medicina: la 
Conferencia Internacional sobre la historia del registro de causas de muerte (Bloomington, 11-14 de 
noviembre de 1993). Boletin de la Asociación de Demografía Histórica, 11(3), 189. 
64 Lancaster, HO. (1990). Expectations of Life: A Study in the Demographie Statistics and History of 
World Mortality. New York: Springer-Verlag. 
65 Bernabeu, J. (1995, p. 35). 
66 Cardoso, CFS., y Pérez, H. (1981). Los métodos de la historia. Introducción a los problemas, 
métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social. Barcelona: Crítica, pp. 105-110. 
67 Lloret, J. y Hernández, V. (1996). Estudi de la mortalitat a Alcàsser (1875-1936). En Barona, JL. y 
Micó J. (Eds). Salut i malaltia en els municipis valencians (p. 154). València: Seminari d'Estudis sobre 
la ciencia.  
68 Bernabeu, J. (1995, pp. 38-42). 
69 Bernabeu, J. (1995, pp. 43-44).  
70 Livi-Bacci, M. (1993). Introducción a la demografía. (1ª ed.). Barcelona: Ariel, p. 28. 
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se corresponden con los empleados en la actualidad71,72; por otro porque son 
empleados varios vocablos de forma sinónima para designar una misma causa de 
muerte, bien por el problema diacrónico, o bien por el de difusión social de 
conocimientos científico-médicos procedentes de distintas escuelas y sistemas73.  

También hay que mencionar como dificultad en el uso de expresiones 
diagnósticas, la influencia que los cambios en la consideración social de 
determinados grupos de población o la consideración de enfermedad social para 
determinados procesos patológicos han tenido en las pautas diagnósticas de muchas 
causas de muerte, el proceso de estigmatización al que se veían sometidos los 
individuos que las padecían, o el temor a sufrir las medidas de control que se les 
aplicaban, hacía que los propios enfermos, sus familias, y los mismos facultativos, 
ocultaran la enfermedad real que había padecido el enfermo o había contribuido a su 
muerte74. 

Otro problema común en cuanto al léxico, es la vulgarización de los términos 
médicos, la existencia de una patología popular, o los localismos75. Debido en gran 
medida a que las causas de muerte que aparecen en los registros eran a menudo 
consignadas, con frecuencia por personal con escasa o nula formación científico-
médica76. 

Por último, hay que mencionar la influencia que sobre las pautas diagnósticas 
de las causas de muerte, ha tenido la propia historia de las clasificaciones y 
nomenclaturas de enfermedades y causas de muerte -dicotomía de criterios 
etiológicos y anatómicos, falta de consenso para establecer una única clasificación y 
la existencia de múltiples clasificaciones, sobre todo en el siglo XIX, y los problemas 
de falta de coherencia y ausencia de continuidad que han caracterizado las sucesivas 
revisiones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)-, han contribuido 
a agravar los problemas expuestos anteriormente . 

A pesar de  la existencia de la Clasificación Internacional de Causas de 
Muerte (CIE), y de ser revisadas éstas periódicamente en las Conferencias 
Internacionales de las enfermedades y causas de muerte, todo este conjunto de 
problemas que hemos expuesto en cuanto a la terminología de las causas de 
mortalidad, ha llevado a muchos investigadores a la elaboración de clasificaciones de 
enfermedades adaptadas a los trabajos que estaban realizando77, aún teniendo en 
cuenta que las posibilidades de sesgo derivadas de la propia clasificación siempre 
van a estar presentes78. 

                                                
71 Ferrater, MA. y Terol, V. (1996). Malalties i població al Pais Valencià: la Rivera del Xúquer, 
1819-1910. En Barona, JL. y Micó, J. (Eds). Salut i malaltia en els municipis valencians (p. 263). 
València: Seminari d'Estudis sobre la ciencia. 
72 Librero, J. (1993, p. 166).  
73 Bernabeu, J. (1995, pp. 62-64). 
74 Ibidem. 
75 Barona, JL. (1993). Teorías médicas y la clasificación de las causas de muerte. Boletín de la 
Asociación de Demografía Histórica,  XI(3), 61. 
76 Perdiguero, E. (1993). Causas de muerte y relación entre conocimiento científico y conocimiento 
popular. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XI(3), 68-69. 
77 Ferrater, MA. y Terol, V. (1996, p. 269). 
78 García, F, Segura, A, Godoy, C. (1991, p. 47). 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, en España, a pesar de la 
dificultad que entraña seleccionar una determinada clasificación o nomenclatura de 
causas de muerte que nos permita agrupar las expresiones diagnósticas recogidas en 
los certificados de defunción y proceder a su análisis, existe un interés creciente por 
los estudios de mortalidad, como se puede apreciar en el capítulo de “Discusión” de 
nuestra tesis o en la bibliografía general que presentamos. 

1.2.- La situación sociopolítica en Cádiz (1900-1939) 

La ciudad de Cádiz, como el resto de España, va a pasar en este periodo por 
distintas etapas a nivel político: la monarquía parlamentaria, la dictadura de Primo de 
Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. 

Durante el primer cuarto del siglo XX, Cádiz vive una penosa realidad 
socioeconómica en contraposición al siglo anterior. El factor más decisivo de este  
retroceso fue la derrota en Cuba de 1898, que supone la paralización del puerto. De 
una ciudad volcada al mar, mercantilista, comercial, cosmopolita, pasa a otra 
encerrada en sí misma, con un puerto casi paralizado. Otros factores que influyen son 
las sequías y la destrucción de las vides por la filoxera, que dan lugar a la caída de la 
industria alimentaria, y a la escasez y encarecimiento de los alimentos. Por último, 
conviene destacar la crisis de las grandes familias propietarias como consecuencia de 
sus inversiones en los países que fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial79. 
Esta confluencia de factores negativos para la situación económica y social de Cádiz, 
se traduce en jornales bajos para los trabajadores y un paro creciente.  

La realidad económica de Cádiz, desde principios del siglo XX hasta 
comienzos de la segunda década, y por tanto, sus principales fuentes de ingresos y de 
trabajo son el puerto, la pesca, la sal, el tabaco, la industria naval, la construcción 
urbana, la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos del interior, así 
como un incipiente turismo.  Ramos Santana, hace ya algunos años, hizo una buena 
síntesis de la situación en Cádiz en el primer tercio del siglo XX; apuntando, por 
ejemplo, que la crisis se acentuó en el año 1906, “en el que el paro forzoso hace su 
aparición como institución ligada a la vida de la ciudad”.   

En 1915, por ejemplo, presentó el médico Luis Urtubey Rebollo, su tesis 
doctoral, concluyendo que el salario medio de los trabajadores gaditanos era de tres 
pesetas.  Urtubey, como bien ha apuntado el profesor Ramos trata de correlacionar en 
su tesis la escasez de los sueldos con los precios de los productos básicos, y  
curiosamente también realiza una reflexión sobre la excesiva mortalidad que en su 
opinión se produce en esas fechas en la ciudad.  Desde su punto de vista, en Cádiz 
fallecen unas 2.006 personas al año, cuando en realidad según los puntos de vista de 
este médico tan sólo lo debían hacer unas 806. Todo esto le lleva a defender, en su 

                                                
79 Para realizar este bosquejo de la situación de Cádiz durante el primer cuarto del siglo XX nos 
hemos basado en las obras de Millán, JL. (1993). Cádiz siglo XX. Del Cádiz hundido al Cádiz que 
resurge (1898-1979). España: Sílex; y Millán, JL. (1984). Cádiz en los tiempos contemporáneos. En 
Rodríguez-Piñero, J. Provincia de Cádiz (vol. III, pp.13-132). Sevilla: Gever. 
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polémica tesis doctoral, que este exceso de mortalidad le cuesta a la población una 
considerable suma de dinero80.  No vamos a entrar aquí en si acierta o no Urtubey en 
sus cálculos económicos, al margen de esto lo importante es la reflexión que realiza 
sobre los problemas sociales y económicos por los que atraviesa la ciudad en esos 
años (véase figura 5).     

Unos años antes, en 1906, comenzó bajo el mandato del médico y alcalde 
Cayetano del Toro y Quartiellers (1842-1915), el derribo de las murallas del puerto 
(véase figura 6).  A finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX se 
planteó también una cuestión muy importante para el desarrollo de la ciudad con la 
que, evidentemente, también se buscaba una mejora de la salud pública gaditana, nos 
referimos claro está a la expansión de la ciudad hacia los terrenos de extramuros81. 

Figura  5 : Luis Urtubey Rebollo 

                                                
80 Cf. Ramos, A. (1983). Apuntes para una crónica del primer tercio del siglo XX.  En Bustos, M. 
(Coord.). Cádiz en su Historia (pp. 113-132). I Jornadas de Historia de Cádiz (abril de 1982). Cádiz: 
Publicaciones de la Caja de Ahorros de Cádiz.  Sobre Urtubey, véase también el trabajo de Gómez, J. 
(1980). Luis Urtubey: un maestro olvidado. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz, pp. 1-59. 
81 Ibidem, pp. 118 y ss.  Sobre Cayetano del Toro, véase a Orozco, A. (1962). El doctor don Cayetano 
del Toro y Quartiellers.  Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica, 
XIV, 261-284. 
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Figura   6: El médico y alcalde de Cádiz Cayetano del Toro y 
Quartiellers 

El golpe militar de Primo de Rivera82 no es acogido en Cádiz con una frontal 
oposición, dada la situación negativa en la que continuaba la ciudad: la crisis en la 
construcción naval de nuevo había hecho acto de presencia, el cierre de la fábrica 
Ford por el elevado precio de los terrenos y la carencia de un muelle portuario 
adecuado, el hundimiento del comercio de la sal con Argentina, la Ley Seca de 
Estados Unidos que perjudicaba a las exportaciones vinícolas, la negativa de un 
régimen especial para los balnearios gaditanos frente a las concesiones de los de 
Santander y San Sebastián, la pérdida del coche-cama en el expreso Cádiz-Madrid, 
las consecuencias de la Guerra de Marruecos por el excesivo reclutamiento de 
quintas de mozos de la tierra. 

La Dictadura del General Primo de Rivera, independientemente del juicio 
político que merezca, tuvo la particularidad de aportar proyectos económicos tanto a 
Cádiz como a su provincia, unos realizados y otros no83, quizás como una manera de 
legitimar una forma de gobierno que no contaba con el respaldo formal de unas 
elecciones representativas. Y en realidad que hubo un despegue socioeconómico de 
la ciudad84. Así, mejoran las comunicaciones -carreteras, ferrocarriles, servicios 
                                                
82 El 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, da un golpe de 
Estado, cayendo así el sistema parlamentario vigente y, comenzando su Dictadura que terminará en 
enero de 1930. En la Dictadura se suceden dos periodos diferenciados: el primero llega hasta 
diciembre de 1925, es el directorio militar y el segundo que llega hasta la caída de la dictadura, es el 
directorio civil.  
83 Marchena, J. (2000). La vida institucional en Cádiz y su provincia. En Ramos A. (Coord.). Cádiz, la 
provincia en el siglo XX (pp. 101-111). Cádiz: Fundación provincial de cultura de la Diputación de 
Cádiz. 
84 Millán, JL. (1993, pp. 142-144). 
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marítimos, remodelación del puerto-; la industria, tanto pequeña como grande -
tabacos, aeroplanos, construcción naval-; la enseñanza -con preocupación sobre todo 
por los niveles primarios-; las obras públicas -reforma de las murallas, 
pavimentación de la ciudad, mercado…-; la protección social, con la implantación 
del Seguro Obrero -obligatorio, vejez y maternidad-; la política sanitaria y la salud 
pública85.   

Estos avances son llevados a cabo por dos alcaldes. En primer lugar y durante 
casi cuatro años, el mandato municipal corre a cargo de Agustín Blázquez, que será 
sustituido por Ramón de Carranza86, quien proseguirá en el cargo hasta la 
proclamación de la República, ya que al hundirse la dictadura, los dos gobiernos 
transitorios del general Berenguer y del almirante Aznar, lo sostienen en la alcaldía.  

Pierre Malerbe  (1983) afirma que no se debe exagerar el impacto estructural 
del periodo dictatorial. Según su análisis, tras él España sigue siendo la misma de 
antes. No hubo ningún cambio de naturaleza en las relaciones sociales. Las 
tendencias observadas en los decenios anteriores se prolongaron: evolución 
demográfica, modernización productiva, concentración capitalista, nacionalismo 
económico; con sus contrapartidas sociales: éxodo rural, desarrollo del proletariado, 
crecimiento urbano, crisis de las clases medias, reforzamiento de nuevos 
planteamientos ideológicos87,88. Otros autores afirman que esta situación de progreso, 
que coincide con la llegada de la Dictadura, es consecuencia de la recuperación 
económica y social que tiene lugar tras la I Guerra Mundial de 191789. 

 Los problemas que le sobrevinieron a la Dictadura -oposición creciente, crisis 
económica y vertebración obrera y regionalista-, coincidiendo con la grave crisis 
económica mundial del 29, propició una rápida caída a fines de la década de los 
veinte90; retrocediéndose a una situación semejante a la de 1923: desempleo, 
agitación obrera y malestar difuso, que se concretó en las elecciones municipales del 
12 de abril de 1931 que trajeron consigo la II República. En dichas elecciones, todas 
las capitales andaluzas, excepto Cádiz91, dieron el triunfo a las candidaturas 
Republicano-Socialistas92. Tras ser repetidas a finales de mayo, en aquellas capitales 
en las que había triunfado la opción monárquica, la nueva corporación gaditana 
resultante fue de mayoría republicano-socialista. 

                                                
85 Podemos encontrar la evolución de la legislación española en materia de Salud Pública desde el 
siglo XIX al XX en Marset, P., Rodríguez, E., Sáez, M. (1997). La Salud Pública en España. En 
Martínez F y cols. Salud Pública (pp. 25-48). Madrid: McGraw-Hill-Interamericana. 
86 Ramón de Carranza sustituye a Agustín Blázquez el día 15 de julio de 1927, y no abandonará la 
representación pública, tanto en los sistemas de designación personal como en los de elecciones libres, 
hasta su muerte en 1937. 
87 Malerbe, P. (1983). La Dictadura. En Tuñón de Lara M. (Dir). Historia de España: La crisis del 
estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939) (Vol. 9). Barcelona: Labor. 
88 Domínguez, A. (1980). Geografía e Historia de España. Salamanca: Anaya, pp. 341-343.  
89 Fernández, A. (1985). Historia Contemporánea. Barcelona: Vicens-Vives, pp. 445-449. 
90 El general Primo de Rivera dimite el 28 de enero de 1930. Le seguirán los Gobiernos de Transición
pilotados por dos militares: el general D. Berenguer (30-01-1930 al 14-02-1931) y el almirante J. B. 
Aznar (18-02-1931 al 14-04-1931). 
91 En todo el país solo triunfa el voto monárquico en nueve capitales. 
92 Domínguez, A. (1981). Introducción histórica. Andalucía de 1492 al siglo XX. En Azcárate, JM. et 
al (Coods.). Tierras de España: Andalucía (Vol. II, p. 46). Barcelona: Noguer.  
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La crisis económica repercute en las principales industrias de la Bahía: 

depresión en los astilleros en parte amortiguada por el “Plan Campsa” y el proyecto 
de dotación de submarinos de la Escuadra; traslado de la Casa Central de la 
Trasatlántica a Barcelona, lo que suponía un fuerte revés para el comercio ciudadano 
y de la zona y para el personal de la compañía mayoritariamente de Cádiz; y el 
hundimiento de las exportaciones de sal93. 

 El primer periodo de la república tuvo un ritmo vertiginoso en cuanto a las 
reacciones de los distintos colectivos, agravados especialmente por la ya mencionada 
crisis económica de finales del 29, por la apuesta de determinadas reformas desde el 
estado como la agraria, la religiosa, la educativa y la laboral, y por el tono radical de 
determinadas actitudes, desde el anonimato con la quema y saqueo de conventos, y 
desde el propio Estado con los sucesos de Casas Viejas94.  

Estas reformas no repercuten en Cádiz, aunque sí en la provincia, ya que no 
posee suelo rústico, y en lo que respecta a la enseñanza las ayudas estatales no están 
a la altura de las necesidades, tanto para cubrir las anteriores deficiencias como para 
paliar las consecuencias de las recientes disposiciones sobre centros educativos 
confesionales. Las medidas ministeriales resultaron insuficientes para las graves 
necesidades que tenía la sociedad gaditana, especialmente en la industria, el 
comercio portuario y el paro laboral95. 

De tal manera, las elecciones que inician la segunda fase de la República en 
noviembre de 1933, se plantean con un panorama muy desfavorable para unos 
sectores obreros y republicanos desgastados y divididos, y con una derecha 
vertebrada y unida, con el apoyo ahora de la burguesía pequeña y grande. Los 
resultados confirman las expectativas, generando no solo un cambio en los 
representantes gaditanos a Cortes, sino un posterior cambio en las corporaciones 
municipales, y un viraje hacia el conservadurismo institucional. 

Finalmente, a inicios de 1936, se produce una reacción de los grupos de 
izquierda en un frente único, toda vez que la derecha ostenta ciertas tensiones. Los 
partidos republicanos de izquierda, más socialistas, comunistas y el apoyo 
anarcosindicalista configuran el bloque del Frente Popular, y con ello la victoria en 
las elecciones del 16 de febrero de 193696. 

El mismo día que venció el Frente Popular, comienza la cuenta atrás en el 
proceso de derribo de la Segunda República. En la ciudad, las clases 
tradicionalmente dominantes comienzan a sentirse inquietas ante la puesta en marcha 
de una serie de medidas contrarias a sus intereses. De un lado los propietarios de 
fincas, auténtica clase “terrateniente” en la ciudad ven peligrar sus intereses 
económicos a raíz del acuerdo de la gestora municipal de agilizar las denuncias 
cursadas ante la Oficina Sanitaria Municipal por los inquilinos de las viviendas que 
careciesen de las más mínimas condiciones de habitabilidad. Otras medidas tales 
como la aprobación de unas Bases del Trabajo de los empleados municipales, el 

                                                
93 Millán, JL. (1984, pp. 110-114). 
94 Marchena, J. (2000, p. 105). 
95 Millán, JL. (1993, pp. 171-172).  
96 Marchena, J. (2000, p. 106). 
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acuerdo de imponer fuertes sanciones a los industriales que contraviniesen la 
normativa de abastos, la expropiación de algunos solares para la construcción de 
casas baratas en propiedad o en arrendamiento y de sendas bibliotecas populares en 
la Plaza Castelar y el Parque Genovés, no fueron bien acogidas por la burguesía 
gaditana que albergaba temores de ver retroceder su posición social y económica. 

El otro pilar de la sociedad española, la Iglesia, también comenzó a temer por 
sus privilegios, fundamentalmente la decisión de primar las escuelas laicas frente a 
las religiosas. 

Por último el ejército, motor del alzamiento, tuvo en Cádiz a un eficaz 
impulsor: el general Enrique Varela Iglesias, el cual se opuso, como el resto de 
generales africanistas, a perder los privilegios de que habían disfrutado durante la 
Monarquía y que el gobierno de Azaña había tratado de disminuir97.   

A partir del triunfo del Frente Popular los atentados, los enfrentamientos de 
extremistas entre sí y con la fuerza pública, la ocupación de propiedades e incluso la 
delincuencia común se agravaron. De esta manera las fuerzas que constituyen el 
Gobierno Frentepopulista pierden prestigio98. 

El  motivo que condiciona al tejido productivo y social de la ciudad hacia este 
radicalismo es la grave crisis económica que, desde hace más de un lustro, sigue 
soportando la población. El deterioro económico se ensaña con dos sectores 
fundamentales: la producción de la sal y la construcción naval. Esto tiene como 
consecuencia unas condiciones negativas de trabajo, el aumento de paro urbano y la  
persistencia del rural99. 

En los orígenes de la Guerra Civil100 convergieron, como ya hemos 
comentado, múltiples y diversos factores, pero en Cádiz los preparativos procedieron 
del sector militar, ya que la población civil no intervino ni en los preparativos ni en el 
primer desenlace. Otra particularidad de la guerra, en la ciudad de la Bahía, es que 
ésta se reduce a unos diez días, y en la provincia a dos meses. Por eso, aquí, en 
Cádiz, se inician prematuramente las realidades que se institucionalizarán con el 
nombre de “franquismo”101. 

La resistencia al Golpe Militar brota con rapidez por parte de las masas 
callejeras, pero la verdadera resistencia procede de algunos mandos de las fuerzas de 
Orden Público, que habían sido nombrados por el Gobierno de la República, y de las 
fuerzas frentepopulistas alistadas en partidos políticos y sindicatos. A pesar de ello, y 
con el apoyo del Ejército que lo había secundado, a excepción de algunos jefes y 
oficiales, el alzamiento triunfa el día diecinueve de julio con la llegada del ejército de 
África102. 

                                                
97 Domínguez Pérez, A. (2004). El verano que trajo un largo invierno. Vol. I. Cádiz: Quórum, pp. 53-
54. 
98 Domínguez, A. (1981, p. 47).  
99 Millán, JL. (1984, pp. 121-122). 
100 Comienza el 18 de julio de 1936.  
101 Por “franquismo” se conoce el régimen político que nació tras el golpe militar de 1936, con el 
deseo de derribar al gobierno del Frente Popular. 
102 Millán, JL. (1993, pp. 186-188). 
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Cádiz no va a soportar el trauma de la Guerra civil, en cambio, sí va a sufrir 
una dura represión, tanto por parte de los grupos aupados como consecuencia del 
triunfo de los militares, como por los propios militares. Desde el primer momento, el 
golpe militar aspiró a un afianzamiento del mismo y a recomponer la situación 
ciudadana de acuerdo con las nuevas exigencias. Para lo primero fue nombrado 
gobernador militar de la Plaza el general Vicente Varela Valverde que llevó a cabo 
una fuerte represión, con el fin de extirpar cualquier conato de rebelión en una zona 
tan estratégica para la consolidación de los intentos africanos103. Y para lo segundo, 
se buscó el personal civil adicto a las ideas que animaron el golpe militar104. 

La ciudad comienza a normalizarse. El día 21 de julio los periódicos locales 
lanzan las primeras emisiones, contando los sucesos ocurridos desde el día en que 
comenzaron los acontecimientos, con una vigilancia estricta de los tipógrafos por 
parte de la Guardia Civil. El 22 se reanudan los servicios de comunicaciones: los 
tranvías funcionan conducidos por soldados y vigilados por falangistas, los autobuses 
realizan sus habituales recorridos, igualmente los ferrocarriles y los trabajos 
ferroviarios. Y el 23, se normalizan las dos necesidades más básicas del municipio: el 
agua y la electricidad. 

Esta progresiva normalización también entraña, a su vez, otra gran 
anormalidad, la de las detenciones y juicios sumarísimos, cuyo tribunal ya está 
constituido el 22 de julio, e inicia este “Juzgado Militar” sus actuaciones: sentencias 
y ejecuciones por fusilamiento. Pero por encima de los procesos militares, agravan la 
anormalidad, las detenciones llevadas a cabo por personas que no guardan ninguna 
relación con las fuerzas que se habían sublevado el 18 de julio. Dos hechos 
corroboran estas aseveraciones, por un lado el elevado número de fallecimientos 
producidos por causas violentas o externas -“shock traumático”, “herida de arma de 
fuego”, “Glorioso Movimiento Nacional”, “heridas producidas por ejecución”- y, por 
otro, la gran cantidad de defunciones que no se inscriben en los Registros Civiles en 
esas fechas, a pesar de que existe constancia por otras fuentes documentales105 u 
orales106. 

El hecho histórico divisorio de las dos etapas gaditanas, de la guerra y la 
posguerra, es el doble nombramiento el 28 de julio de 1936, de Ramón de Carranza 
como Alcalde y Gobernador de la provincia107 (véase figura 7). 

                                                
103 Por su situación geográfica Cádiz tenía el control del Estrecho para el paso de las tropas sublevadas 
en Marruecos. 
104 Millán, JL. (1984, p. 127). 
105 Sobre todo a través de los informes facilitados por la Alcaldía a la Comisión Provincial de 
Incautaciones, al Juzgado de Responsabilidades Políticas y al de Represión de la Masonería y el 
Comunismo. 
106 Domínguez Pérez, A. (2004, p. 80). 
107 Millán, JL. (1993, pp. 195-197).  Sobre Carranza véase a Piñeiro, J. (1998). Ramón de Carranza, 
un oligarca gaditano en la crisis de la Restauración.  Cádiz: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz. 
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Figura  7: El alcalde Ramón de Carranza 

Tres realidades o vertientes de una misma entidad histórica, sobresalen en el 
periodo que va del 28 de julio al final de la Guerra, en abril de 1939: la limpieza de 
izquierdistas y adictos al gobierno de la República, la participación de los gaditanos 
en la Guerra Civil, y los inicios de la institucionalización del nuevo régimen108. 

Una de las primeras preocupaciones de los nuevos mandatarios fue la de 
conseguir en el menor tiempo posible una limpieza de ciudadanos opuestos a las 
aspiraciones de la “Zona Nacional”. Y los militares sublevados, en Cádiz 
triunfadores, lo alcanzaron por la fuerza de las armas, mediante detenciones y 
procesos judiciales en tribunales “sumarísimos”, que dictaron sentencias de 
fusilamiento, cárcel, confiscación de bienes e inhabilitación para cargos públicos o 
administración del Estado. 

Durante los tres años de posguerra gaditana, la participación de Cádiz en la 
Guerra Civil, es intensa sobre todo por parte de militares de graduación, ya que la 
Bahía ha sido desde hace varios siglos un vivero de vocaciones para la Defensa. 

Paralelamente a la guerra, la vida ciudadana en la capital viene marcada por 
las dramáticas circunstancias de los amplios frentes bélicos. Por un lado, Cádiz vive 
unas ordenanzas de excepción para prevenir posibles rebrotes republicanos, y por 
otro, la pesadilla de posibles bombardeos republicanos. 

Este ambiente bélico se refleja en lo cotidiano: desaparece la libertad de 
prensa, se suprime el carnaval, se extiende la escasez de alimentos, y como resultado 
se inicia la práctica del “estraperlo”, en especial cuando se institucionaliza el control 
alimenticio con el Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes y la 
Comisaría de Abastecimientos y Transportes, se pierden todos los mercados 
americanos, que con dificultad se irán recuperando en los años cincuenta. 

                                                
108 Millán, JL. (1993, pp. 201-206). 
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Más no todo es negativo. Los diversos astilleros de la Bahía recuperan una 
intensa actividad, lo que supone ingresos familiares y el poder zafarse del frente 
bélico la casi totalidad de técnicos y plantillas laborales. La causa no era la 
reactivación económica sino las necesidades bélicas del Gobierno de Burgos. Esta 
circunstancia obligó a planear una serie de bombardeos aéreos, por parte de las 
autoridades republicanas, a los astilleros de la Bahía.  

Tras la finalización de la guerra en todo el país, la realidad más sobresaliente 
en la vida gaditana fue la escasez de alimentos básicos e imprescindibles: desde el 
pan y el jabón hasta la leche, el azúcar o el aceite. Colaboraron a esto los destrozos 
en la agricultura durante la guerra, el estallido de la contienda europea y mundial, el 
bloqueo internacional de las potencias aliadas por considerar al régimen del general 
Franco como una reminiscencia de las fuerzas del Eje, y las grandes sequías que 
padeció la Península. Como resultado se produjo un estancamiento económico, 
subida de precios, aumento del paro, inflación y pérdida de poder adquisitivo. 

La otra realidad que endurece la vida de los gaditanos en los años cuarenta, es 
el paro generalizado por la deficiente actividad industrial: las salinas se encuentran 
atrofiadas por la ausencia de ventas, el puerto como aletargado ante el escaso 
movimiento de fletes, el comercio ciudadano ralentizado tras el control de productos 
y el escaso poder adquisitivo de las amas de casa, y los astilleros casi paralizados por 
la escasez de materias primas y restricciones de energía eléctrica. No obstante, la 
industria naval, es la única que aporta alguna actividad a la población gaditana; sobre 
todo tras el impulso dado por el Estado, ya que la orientación autárquica del nuevo 
régimen político incita el intervencionismo y las nacionalizaciones. Con este 
enfoque, surge toda una legislación de apoyo a la industria naval para modernizar o 
construir buques109.        

  
La ciudad de Cádiz tiene un crecimiento poblacional distinto al del resto de 

Andalucía e incluso de su provincia. El crecimiento vegetativo en estos ámbitos es 
lineal y continuo mientras que en Cádiz es irregular. Al finalizar la primera década 
del siglo es de 0.43 por mil habitantes, estamos pues ante una población que se 
mantiene prácticamente estable.  

En el ocaso de la segunda década, con la epidemia de gripe de 1918110, 
encontramos un crecimiento vegetativo negativo muy importante de  - 11.69 por mil 
habitantes, bastante más acusado que el de la provincia que solo alcanza un - 1.68 
por mil habitantes. A partir de entonces, el crecimiento vegetativo de la población 
inicia ya su definitivo despegue, hasta alcanzar en 1932 un 6.17 por mil habitantes. 
Esto se suele atribuir a una mejora de las condiciones sanitarias y económicas, a que 
la mortalidad comienza su inexorable descenso, y a un leve incremento de la 
natalidad111.  

                                                
109 Millán, JL. (1993, pp. 207-209). 
110 Para profundizar más en la epidemia de gripe podemos ver: Herrera, F. (1996a); Herrera F, 
Almenara, J. (1994).  
111 Clavero, J. et al. (1984). Geografía. La naturaleza, los hombres y la organización del espacio en la 
provincia de Cádiz. En Rodríguez-Piñero J. (Dir.). Provincia de Cádiz (Vol. I, pp. 100-102). Sevilla: 
Gever. 
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Este crecimiento de la población seguirá siendo positivo, aunque 
descendiendo, hasta el periodo de la Guerra Civil donde vuelve a alcanzar valores 
negativos de hasta - 0.63 por mil habitantes112. A partir de los años cuarenta, el 
crecimiento vegetativo comenzará a ascender en Cádiz, Sevilla y Granada; no 
teniendo lugar el despegue ascendente definitivo de este crecimiento, en todas las 
provincias andaluzas, hasta los años cincuenta113. 

En cuanto a los niveles de educación, hemos de resaltar, en el primer tercio 
del siglo XX, el alto grado de analfabetismo114 que sufría nuestro país y más 
fuertemente Andalucía115.  

Cádiz, a finales del siglo XIX, presenta cifras de analfabetismo inferiores a la 
media nacional. Es a partir de comienzos de  siglo cuando se invierten los datos y 
estas cifras superan la media nacional. Probablemente este punto de inflexión venga 
determinado por el declive que sufre la ciudad tras la guerra de Cuba. Otro dato 
interesante que resalta Espigado G. (2000)116 es que existen diferencias en el 
desglose por sexos, el analfabetismo masculino se mantiene siempre por debajo de la 
media nacional, reduciéndose su cifra a un ritmo constante y regular. Sin embargo, 
no cabe decir lo mismo de la cifra de analfabetismo femenino, ya que hasta comienzo 
de la década de los años veinte, el porcentaje de analfabetismo de las gaditanas era 
inferior a la media nacional, y a partir de esta fecha baja el ritmo de decrecimiento 
hasta superar definitivamente los datos medios nacionales. 

En cuanto a la enseñanza primaria en las primeras décadas - no se extendía a 
toda la población en edad escolar - rara vez se culminaba, sobre todo las mujeres, 
cuya instrucción difícilmente excedía a la primaria en cualquier estrato social. En el 
transcurso de la Dictadura de Primo de Rivera, los datos revelan un déficit de 
escolarización femenina muy por debajo de la de los varones. 

Los estudios de enseñanza secundaria, en el primer tercio del siglo XX, 
resultan minoritarios, más aún para las mujeres. Pero a medida que transcurre el 
siglo, puede detectarse un salto significativo en el acceso de las mujeres a los centros 
a partir de la II República117. No será hasta la llegada del régimen franquista, cuando 
se produzca un despegue decisivo de la enseñanza media, multiplicándose el número 
de centros tanto públicos como privados.  

                                                
112 Instituto Nacional de Estadística. (1957). Movimiento Natural de la población de Cádiz de 1900 a 
1955. Reseña Estadística de la provincia de Cádiz. Madrid: Presidencia del Gobierno, p. 107.   
113 Cózar, E. (1987). El movimiento natural de la población andaluza. En Cano, G. (Coord.). 
Geografía de Andalucía. (Vol. III, pp. 27-32). Sevilla: Tartessos. 
114 Se considera analfabeta toda persona que a partir de los 10 años no sabe leer y escribir. 
115 Soria, E. (1987). Estructura de la población andaluza, evolución y actualidad. En Cano, G. 
(Coord.). Geografía de Andalucía. (Vol. III, pp. 85-93).  Sevilla: Tartessos. 
116 Para profundizar más en la evolución de los niveles educativos en nuestra ciudad puede leerse: 
Espigado, G. (2000). La Educación en Cádiz durante el siglo XX. En Ramos, A. (Coord). Cádiz, la 
provincia en el siglo XX (pp. 155-175). Cádiz: Fundación provincial de Cultura. Diputación de Cádiz. 
117 Lorenzo, JA. (2001). Claves históricas y educativas de la Restauración y de la Segunda República 
(1876-1936). Revista Complutense de Educación, 12(1), 215-249. 
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1.3.- La situación sociosanitaria en Cádiz (1900-1939) 

 La evolución sanitaria de España durante el siglo XX está marcada por la 
evolución política y social. Por este motivo los investigadores se acercan al pasado 
sanitario dentro de una tipología que sigue las grandes etapas políticas del Estado: 
una primera etapa que transcurre a lo largo de la monarquía, con la Dictadura de 
Primo de Rivera y la II República hasta la Guerra Civil, una segunda etapa ocupada 
por el régimen franquista, y una tercera, la que corresponde desde la recuperación de 
la democracia118 . 

 El principal problema de salud, a finales del siglo XIX, lo constituían las 
enfermedades infecciosas. La lucha contra la enfermedad era la lucha contra la 
infección, desde una perspectiva higienista, a través de políticas sanitarias dirigidas a 
mejorar las condiciones sanitarias de la población, tanto rural como urbana119.  El 
Cólera, disentería, tifus, tuberculosis son enfermedades con posibilidad de ser 
atajadas en su progresión y efectos desde una actuación sanitarista como el 
aislamiento de las basuras, la canalización de los desechos o el abastecimiento de 
aguas potables. En esta línea surgieron las principales normativas, y se evidenció la 
mejora de las condiciones de salud de la población y el aumento progresivo de su 
esperanza de vida120. El problema generado por las enfermedades infecciosas y la 
mortalidad infantil en Cádiz, a finales del siglo XIX, fueron problemas ampliamente 
estudiados por el pediatra Bartolomé Gómez Plana, en un exhaustivo informe 
presentado al Ayuntamiento de la ciudad121. 

 Simultáneamente, la Higiene Pública incorporó una activa capacidad de 
actuación en el medio social y familiar, mediante campañas dirigidas hacia grupos de 
ciudadanos en riesgo. Dos de las más importantes campañas médico-sociales, 
desarrolladas en España, fueron contra la tuberculosis y contra la mortalidad 
infantil122. 

 Los obstáculos que se plantean al analizar la evolución sanitaria de Cádiz en 
el siglo XX son: por un lado los cambios que sufre la legislación sanitaria a lo largo 
del periodo, y por otro que no todas las épocas de la historia sanitaria de la provincia 
están estudiadas por igual, e incluso hay poblaciones que no están estudiadas. Para 
hacernos una idea de la organización sanitaria durante la primera mitad del siglo 
hemos de tener en cuenta las siguientes normativas: la Instrucción General de 
Sanidad de 1904, la ley de Protección de la Infancia de 1904, el Reglamento de 

                                                
118 Rodríguez, E. (2005). Salud Pública en España. Ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX. 
Granada: Universidad de Granada, pp. 87-88. 
119 Galiana, ME. y Bernabeu-Mestre, J. (2006). El problema sanitario de España: saneamiento y medio 
rural en los primeros decenios del siglo XX. Asclepio, LVIII(2), julio-diciembre, 139-164. 
120 Cervera, S. (1999). La sanidad en un siglo de la historia de España (1898-1998). Cien años 
después. Anales del sistema sanitario de Navarra, 2(2), mayo-agosto, 13-23. 
121 Herrera, F. (1998). El estado sanitario de Cádiz según Bartolomé Gómez Plana. Llull, 21(42), 801-
804. 
122 Rodríguez, E. y Molero, J. (1993). La cruzada por la salud. Las campañas sanitarias del primer 
tercio del siglo veinte en la construcción de la cultura de la salud. En Montiel, L. (Ed.). La Salud en 
el Estado de Bienestar. Análisis histórico (pp. 133-148). Madrid: ediciones Complutense. 
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Sanidad Provincial de 1925, la ley de Maternidad que no entraría en vigor hasta 
1931, la Ley de Coordinación Sanitaria de 1934, la creación del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad de 1942 y la ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944123.  

 La situación sanitaria en el Cádiz de final del siglo XIX, como hemos 
indicado anteriormente, está marcada por una elevada mortalidad por enfermedades 
infecciosas y también por una elevada mortalidad infantil. En el primer tercio del 
siglo XX,  los problemas de salud pública más relevantes de la provincia son el de la 
tuberculosis porque produce una mortalidad muy elevada, teniendo una de las cifras 
más elevadas de todo el Estado. No será hasta principios de los años treinta cuando la 
tuberculosis deje de ser, para la ciudad de Cádiz, la primera causa de muerte, dato 
que es analizado en capítulos posteriores de esta tesis.  

 La otra cuestión que afecta a la ciudad es la alta mortalidad infantil. A lo 
largo del siglo las tasas de mortalidad infantil irán descendiendo progresivamente, 
salvo en algunos momentos concretos. A principios de siglo podemos observar 
disparidades regionales en cuanto a la distribución de la mortalidad infantil. Así hay 
zonas de baja mortalidad como Cataluña, Baleares y norte peninsular, y otras de alta 
mortalidad que se extienden por el interior y parte de la costa andaluza, incluida la 
provincia de Cádiz. 

 También es de resaltar la incidencia que tuvo en nuestra ciudad la pandemia 
de gripe de 1918-19, con una tasa de mortalidad de 34,44 por mil habitantes; más alta 
que la de la provincia con 30,72 por mil habitantes, para 1918. 

 El hecho normativo más relevante de esta primera etapa fue la Instrucción 
General de Sanidad de 1904, que creaba la figura del Inspector de Sanidad con 
competencias definidas en los ámbitos provinciales y municipales. Así mismo, la 
Instrucción proveía el establecimiento de Laboratorios de Higiene e Institutos de 
vacunación, y además regulaba las competencias de tipo epidemiológico, basadas en 
la recogida de estadísticas demográfico-sanitarias124. Aunque esta última cuestión 
fue una preocupación constante para los Inspectores provinciales de Sanidad, que 
constantemente en las primeras décadas del siglo XX denunciaban la falta de 
cumplimiento, en muchas ocasiones, de los documentos estadísticos. 

 En este momento, queremos destacar la figura del Dr. Leonardo Rodrigo 
Lavín (1867-1950)125 por las aportaciones, que desde su puesto de Inspector 
Provincial de Sanidad de 1908 hasta 1923, y posteriormente en algunos años de la II 
República, tuvo para Cádiz y su provincia126 (véase figura  8). 

                                                
123 Para el análisis de la evolución sanitaria en Cádiz nos hemos basado en: Herrera, F. (2000b). La 
situación sanitaria en la provincia de Cádiz en el siglo XX. En Ramos, A. (Coord). Cádiz, la provincia 
en el siglo XX (pp. 177-186). Cádiz: Fundación provincial de cultura.  
124 Marset, P., Rodríguez, E., Sáez, M. (1997, pp. 25-48). 
125 Para profundizar más en la labor de Leonardo Rodrigo Lavín en Cádiz consúltese: Herrera, F. 
(2000a). Gavilla de médicos gaditanos. Cádiz: Quórum, pp.141-158 y Herrera, F. (en prensa). 
Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950) y la lucha antituberculosa en Cádiz. En Ciclo “In Memoriam 
Dr. Orozco” (Cádiz, 23 y 24 de noviembre de 2001). 
126 Herrera, F. (2007). La obra sanitaria de Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950). Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Diputación de Cádiz. 
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Figura  8 : Leonardo Rodrigo Lavín (Cuadro que se encuentra en el salón de 
grados de la Facultad de Medicina de Cádiz) 

 Su obra en el terreno de la salud pública, se centra tanto en aspectos 
publicísticos, como en el trabajo diario para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Escribió el Reglamento de Higiene General de Cádiz (aprobado por la 
Real Orden de 8 de marzo de 1917), puso en marcha en los años veinte la Brigada 
Sanitaria Provincial, y bajo su dirección en 1932, salió a la luz la Revista del Instituto 
Provincial de Higiene de Cádiz. Así mismo, realizó estudios sobre la epidemia de 
gripe de 1918, la fiebre tifoidea, las enfermedades venéreas, la tuberculosis, etc. 

Con respecto a la tuberculosis Lavín señala a las malas condiciones sociales y 
económicas como “factores preparadores de la tuberculosis”, además de matizar 
sobre la importancia de las condiciones climatológicas. Afirma que la mortalidad 
tuberculosa es mayor en las capitales costeras, sobre todo en aquellas que 
predominan las calles estrechas y la altura de los edificios, aumentando así, la 
humedad, la falta de ventilación y soleamiento de las calles y viviendas. Su propuesta 
para luchar contra la tuberculosis en Cádiz se centra en la limpieza de las calles con 
“agua salobre”, el crecimiento de la ciudad en el Extramuros y la creación del 
Dispensario Antituberculoso127. 

                                                
127 El Dispensario Antituberculoso se abrió en 1923 con el nombre de Dispensario “Victoria Eugenia”. 
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En 1900 comienza a construirse en Cádiz el Hospital de Mora, terminándose 
las obras en 1904, fecha en que Moreno de Mora lo entrega a la Diputación 
Provincial. Este hospital destacó además de por su solidez y modernas dependencias, 
por ser un referente para la ciudad y su provincia128.   

  
El siguiente paso normativo importante se dio en la Dictadura de Primo de 

Rivera con el Reglamento de Sanidad provincial129. Reflejo de esta reglamentación 
en Cádiz serán el perfeccionamiento de la traída de aguas y el aumento de su caudal, 
la ampliación de la red de distribución con las Puertas de Tierra y conexión a las 
viviendas particulares y casas de vecinos, la apertura de fuentes públicas en el casco 
antiguo y extramuros, la municipalización de los cometidos de aguas y electricidad. 
Se pone en práctica una política sanitaria de profilaxis (desratización y vacunaciones 
contra el tifus, paludismo, viruela), con el acondicionamiento de edificios (Hospital 
de Mora, Hospicio, Dispensario antituberculoso…), e incluso con la creación de 
instituciones especializadas (Laboratorio de Higiene e Instituto Provincial de 
Higiene)130.  

De esta época queremos resaltar la labor realizada por dos médicos de nuestra 
ciudad, nos estamos refiriendo al Dr. Enrique Alcina Quesada y al Dr. José Gomez-
Plana y Conte (1903-1987). Al margen de sus importantes contribuciones en el 
campo de la Urología nacional e internacional, el Dr. Alcina Quesada (1879-1943) 
fue director de clínicas del Hospital de Mora, en diversas ocasiones desempeñó el 
cargo de Decano de la Facultad de Medicina. Presidió la Cruz Roja gaditana, actuó 
como vicesecretario de la Asociación Nacional para la fundación de Sanatorios y 
Hospicios marítimos. Publicó en periódicos como el Cádiz Médico y promovió 
campañas de vacunación contra la viruela, aspecto este que como tendremos ocasión 
de comprobar en el desarrollo de esta tesis resultará relevante entre los años 1924-25, 
para la ciudad. Así mismo, participó en la vida política, y dio cursos a enfermeras de 
Falange, a las Damas Voluntarias de la Cruz Roja y a las Auxiliares Militares. 
Durante la Guerra Civil, presidió como profesor encargado los cursos para las Damas 
Españolas Enfermeras que se efectuaron por toda la provincia, entre 1937 y 1941. 
Por este motivo, publicó en Cádiz (1938) el libro titulado “Conocimientos necesarios 
a la formación del personal auxiliar médico”131 (véase figura  9).

                                                
128 El Hospital de Mora prestó servicios a la población desde ese momento hasta el año 1990 en que se 
cerró. Además, había sido el hospital donde los estudiantes de Medicina y practicantes, ATS y 
enfermeras realizaban sus prácticas. Tras una posterior remodelación, el edificio acoge en la 
actualidad a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
129 Marset, P., Rodríguez, E,. Sáez, M. (1997, pp. 25-48).
130 Millán, JL. (1993, pp. 146-147). 
131 Para profundizar más en la figura del Dr. E. Alcina Quesada véase: Herrera, F. (2000a, pp. 159-
168). 



___________________________________________________________ Introducción 

29

Figura 9: En el centro Enrique Alcina Quesada 

En cuanto al Dr.  José Gómez-Plana y Conte (1903-1987) (véase figura 10), a 
lo largo de su carrera profesional ejerció como médico de la Beneficencia Municipal 
en el Barrio de la Viña y como médico de la Casa de Socorro. Se especializó en 
Pediatría como su padre, el anteriormente citado Bartolomé Gómez Plana, ejerciendo 
esta especialidad en el contexto de la Beneficencia Municipal y años más tarde en el 
seno de la Seguridad Social. Tras la Guerra Civil, de 1942 a 1946 ejerció la 
presidencia del Colegio de Médicos de Cádiz. Pero, en lo que nos interesa 
centrarnos, es en su tesis doctoral que defendió en Madrid, en marzo de 1928, Su 
título es “Topografía, urbanismo e higienización del distrito médico de la Palma, del 
Barrio de la Viña de Cádiz”. Esta tesis de higiene social es fruto de su labor como 
médico de la Beneficencia Municipal, y estudia en la misma la población del citado 
Distrito sus características demográficas, medios de vida, vivienda, etc. y problemas 
de salud como el alcoholismo, la sífilis, la tuberculosis, etc., haciendo hincapié en 
que buena parte de las enfermedades y defunciones no son admisibles por tratarse de 
“enfermedades evitables”132.  

                                                
132 La tesis doctoral del Dr. José Gómez-Plana ha sido ampliamente estudiada por: Herrera, F. (2006). 
José Gómez-Plana y el estado sanitario del distrito médico de la Palma (Cádiz, 1929). En Actas del 
IX Congreso de la Sociedad de Historia de las Ciencias y de las Técnicas: Vol. I, (pp. 267-280). 
Cádiz: Sociedad española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. 
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Figura 10: José Gómez-Plana y Conte 

El advenimiento de la II República imprimió una gran celeridad a las 
transformaciones que se encontraban en marcha. Las ideas de progreso que 
acontecen en el ámbito político, tienen su reflejo en la naturaleza de los cambios 
sociales y sanitarios que se van introduciendo133.  

Una figura clave en esta época fue Marcelino Pascua que como Director 
general de Sanidad, desde abril de 1931 hasta abril de 1933, inicia una nueva etapa 
en la Sanidad nacional. M. Pascua destaca por llevar a cabo cambios organizativos en 
la Dirección general de Sanidad134. Así, aparecen la Comisión Permanente de 
Investigaciones Sanitarias, las Secciones de Ingeniería y Arquitectura Sanitaria, de 
Higiene Infantil e Higiene  social y Propaganda, el Consejo Superior Psiquiátrico y la 
Sección de Psiquiatría e Higiene Mental, y la Sección de Higiene de la 
Alimentación135.  

Además, durante el periodo en el que Pascua estuvo al frente de la Dirección 
general de Sanidad, se intensificó la lucha antituberculosa y la antivenérea. Se 
avanzó en proyectos como la creación de una Escuela Nacional de Enfermeras 

                                                
133 Huertas, R. (2000). Política Sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II República. Revista 
Española de Salud Pública. Monográfico, 74, 35-43.  
134 Librero, J. (1993,pp. 151-172).  
135 Benabeu-Mestre, J. (2000). La utopía reformadora de la Segunda República: la labor de Marcelino 
Pascua al frente de la Dirección General de Sanidad, 1931-1933. Revista Española de Salud Pública. 
Monográfico, 74, 1-13.  Sobre el papel de Marcelino Pascua en la creación del título de enfermero 
psiquiátrico, véase a  Herrera, F. (2000c). Un manual de enfermería psiquiátrica (1936). Hiades. 
Revista de Historia de la Enfermería, 7, 127-135. 
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Visitadoras, y se mejoró la situación presupuestaria y organizativa de todo un 
conjunto de instituciones que dependían de la Dirección general de Sanidad: Instituto 
Nacional de Higiene, Hospital Nacional de Enfermedades infecciosas, Escuela 
Nacional de Sanidad, Escuela Nacional de Puericultura, y el Instituto de 
Farmacología136. 

El Gobierno de Lerroux aprueba en 1934 la Ley de Coordinación Sanitaria 
que creó las Mancomunidades de Municipios como órgano administrativo para 
afrontar  problemas sanitarios. Al finalizar la Segunda República, se habían realizado 
avances hacia una integración de servicios sanitarios que combinaba las actuaciones 
curativas y asistenciales con las preventivas y promotoras de salud. Tiene lugar, por 
tanto, una política que trata de universalizar la acción sanitaria, creando los Centros 
Secundarios y Primarios de Higiene, para la lucha contra la tuberculosis, el 
paludismo, las enfermedades venéreas, el tracoma y la mortalidad infantil137.  En la 
provincia de Cádiz, en estos años, se crearon algunos de estos Centros y el Inspector 
provincial de Sanidad tuvo que realizar una intensa campaña de vacunación contra la 
viruela en algunas localidades del Campo de Gibraltar138. 

La Guerra Civil significó la interrupción de los logros que se habían 
conquistado en la etapa anterior, e incluso en las décadas precedentes, tanto en el 
plano científico y de la administración sanitaria, como en el social. Durante la guerra 
fueron prioritarias la necesidad de sueros y vacunas, la lucha antivenérea, y 
antipalúdica139. 

 Al finalizar la contienda, España y también Cádiz quedan sumidas en la 
escasez general, el hambre y la enfermedad. Los principales problemas sanitarios 
fueron originados por enfermedades como la viruela, la difteria, el tifus exantemático 
y la tuberculosis. A esto hay que añadir la repercusión de los problemas económicos 
en la organización sanitaria, y en la alimentación de la población140. La mortalidad 
general, sube en Cádiz diez puntos de 1940 a 1941. Los libros de registro de 
defunciones de ese año indican causas de muerte como: avitaminosis, inanición, 
hipoalimentación, etc. El 23 por ciento de estas defunciones corresponden a niños 
menores de diez años, de los que un diez por ciento eran menores de uno. Niños que 
murieron de atrepsia, gastroenteritis, debilidad congénita, bronconeumonía, etc. A 
partir de 1942 la tasa de mortalidad general en Cádiz comenzará a descender141. 

En esta precaria situación social y sanitaria se aprueba, en 1942, la ley de 
creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que se hace realidad en 1944 y 
aumenta el colectivo de beneficiarios al incluir no sólo a los trabajadores. 

                                                
136 El presupuesto de la Dirección general de Sanidad en el año 1931cuando M. Pascua accedió al 
puesto era de 9.990.082 pesetas, y cuando abandona la dirección en 1933 el presupuesto era de 
31.432.690 pesetas. 
137 Herrera, F. (2001, pp. 19-62). 
138 Herrera, F. (2007, pp. 163-173). 
139 Marset, P., Rodríguez, E., Sáez, M. (1997, pp. 25-48). 
140 Herrera, F. (2005). La Sanidad Municipal en el Cádiz de la posguerra. Discurso de Recepción para 
su ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. 24 de febrero de 2005.  
141 Herrera, F. (2000b, pp. 177-186). 
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La transición sanitaria que se consolidó durante la primera mitad del siglo XX 
comportó todo un conjunto de cambios epidemiológicos. En primer lugar, se produjo 
una sustitución de las primeras causas de muerte. De un patrón epidemiológico 
dominado por las enfermedades infecciosas transmitidas por agua y alimentos, por 
aire o infecciosas infantiles, se pasó a una situación dominada por enfermedades de 
carácter crónico asociadas a problemas cardiovasculares y nerviosos, o relacionados 
con los procesos cancerosos. 

En segundo lugar, la mortalidad y la morbilidad que venían afectando de 
forma excesiva a la población infantil, pasaron a concentrarse en las edades más 
avanzadas. Y en tercer lugar, la mortalidad se vio sustituida por la morbilidad. Se 
vivía más pero se enfermaba más. Se produjo la combinación de una mortalidad 
decreciente y una morbilidad creciente, es decir, la enfermedad pasó de ser 
considerada un proceso agudo que con frecuencia finalizaba con la muerte, a ser 
considerada un estado crónico que padecían las personas en etapas prolongadas de la 
vida142. 

   
1.4.- Hipótesis y objetivos  

Teniendo presente los antecedentes señalados nos planteamos las siguientes 
hipótesis a contrastar en el presente trabajo: 
  
1- Existe un perfil demográfico de mortalidad en Cádiz, para el periodo en estudio, 
superponible al resto de España. 

2- El patrón de causas de muerte es debido a todo un conjunto de factores de interés 
demográfico no sólo endógenos o biológicos, sino también factores exógenos: 
socioeconómicos, políticos y sanitarios. 

3- Existen crisis de mortalidad en Cádiz correlacionadas con el crecimiento de la 
morbilidad infecciosa. 

Por tanto nuestro objetivo general será estudiar la evolución de la mortalidad 
y su repercusión en la demografía gaditana durante el periodo indicado, 
relacionándola con los principales determinantes epidemiológicos, y contribuir así a 
la interpretación de la realidad sanitaria de la ciudad de Cádiz. 

Para ello presentamos los siguientes objetivos específicos: 

1.- Valorar la oportunidad de utilización de unas determinadas clasificaciones de 
expresiones diagnósticas. 

                                                
142 Bernabeu-Mestre, J. (2004). Epidemias y Globalización: nuevos y antiguos retos en el control de 
las enfermedades transmisibles. Revista de Historia Actual, 2(2), 127-136. 
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2.- Calcular los diferentes indicadores que permiten cuantificar estadísticamente la 
mortalidad: tasa general de mortalidad y tasas específicas por edad, sexo y causas, 
para cada año estudiado y para el total del periodo de tiempo. 

3.- Describir las crisis de mortalidad que pueda aparecer dentro del intervalo de 
tiempo estudiado. 

4.- Evaluar la mortalidad infantil atendiendo a sus diferentes componentes. 

5.- Detectar si existe un patrón estacional en la notificación de determinadas 
enfermedades como causa de muerte. 

6.- Determinar el patrón de mortalidad de la ciudad durante el periodo de la Guerra 
Civil. 

7.- Construir índices sintéticos de tipo multivariante para describir la existencia de un 
modelo subyacente en la dinámica de la mortalidad. 
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2.- MATERIAL Y MÉTODO. 

2.1.- Tipo de estudio 

Realizamos un estudio descriptivo y longitudinal de la mortalidad en la 
ciudad de Cádiz, en el periodo comprendido entre el uno de enero de 1923 y el 
treinta y uno de diciembre de 1939. Bajo la perspectiva de los paradigmas de la 
Demografía y la Epidemiología Histórica, basada en el estudio estadístico de los 
registros de defunción143. 

Hemos empleado, pues, el método heurístico que se basa, como es sabido,  en 
la búsqueda, análisis y exposición del hecho histórico.  El hecho histórico ha sido 
definido por Pierre Salmon como144: 

“…un acontecimiento que realmente ha ocurrido, que el historiador ha 
considerado digno de ser recordado y que ha aislado artificialmente de la evolución, 
y que luego ha reconstruido, simultáneamente a partir de los datos objetivos de las 
fuentes y a partir de su experiencia personal”. 

El historiador tiene que construir un modelo para interrogar a las fuentes que 
ha localizado, y a partir de aquí intentará comprobar sus hipótesis para entender 
cómo han ocurrido los hechos.  Tuñón de Lara ha esquematizado el proceso de 
trabajo del historiador145, de manera que debe partir de una hipótesis de trabajo 
(“realidad histórica concreta objeto de la investigación”); posteriormente, debe 
establecer un “modelo de planificación”, comenzando con la búsqueda y 
localización de las fuentes, para posteriormente proceder a la clasificación, análisis y 
crítica de las mismas.  En diversas ocasiones, el historiador comprobará que las 
fuentes que está utilizando son insuficientes y tendrá que ampliar su búsqueda con la 
finalidad de resolver las dudas que se planteen a la hora de confirmar o rechazar su 
hipótesis de trabajo.  Luego vendrá la fase de redacción del trabajo; sin embargo, el 
ciclo no se termina en este punto, sino que a partir de este momento la interpretación 
histórica divulgada por el historiador, queda abierta a la reflexión del propio autor y 
de la comunidad científica.  De manera que la localización de nuevas fuentes obliga a 
cuestionarse,  a veces, algunas de las conclusiones del trabajo.  Léase en este mismo 
sentido las certeras reflexiones realizadas por Richard Dietrich146.   

                                                
143 Bernabeu-Mestre, J. (1995, pp. 11-32).  
144 Salmon, P. (1978). Historia y crítica. Introducción a la metodología histórica.  Barcelona: Teide, 
p. 37. 
145 Tuñon de Lara, M. (1985). Por qué la Historia.  Barcelona: Salvat, pp. 10-13. 
146 Dietrich, R. (1966). Kart Jaspers como pensador y teórico de la Historia.  En Dietrich, R. (ed.). 
Teoría e investigación históricas en la actualidad. Madrid: Gredos, p. 137. 
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De todo lo dicho se desprende, pues, la necesidad de que el historiador posea 
una información bibliográfica exhaustiva sobre el tema que cultiva.  En esta línea 
consideramos muy importante lo que Jerzy Topolsky ha denominado “fuentes 
indirectas”147; es decir, los textos de los historiadores.  Estos textos nos han 
permitido elaborar un estudio crítico de los resultados obtenidos a partir de las 
fuentes utilizadas.  Somos conscientes de lo que apuntó con acierto Edward H. 
Carr148: 

“El deber de respeto a los hechos que recae sobre el historiador no termina 
en la obligación de verificar su exactitud.  Tiene que intentar que no falte en su 
cuadro ninguno de los datos conocidos o susceptibles de serlo que sean relevantes 
en un sentido u otro para el tema que le ocupa o para la interpretación propuesta”. 

Hemos tratado en la presente tesis de guardar la máxima fidelidad  a los 
parámetros que marca el método heurístico, por este motivo somos especialmente 
exhaustivos en este capítulo de material y método, con la finalidad de que cualquier 
investigador pueda reproducir nuestra investigación y establecer las comparaciones o 
críticas que crea convenientes.  De todo ello damos cumplida cuenta en las páginas 
que siguen a continuación. 

2.2. - Descripción de las fuentes utilizadas 

2.2.1.- Fuentes manuscritas 

Libros de Actas de defunciones de los distritos de Santa Cruz y San 
Antonio149 que existen en el único Registro Civil de la ciudad de Cádiz, para los años 
1923 al 1939: 

• Libro 258. Distrito San Antonio (12 de octubre de 1922 a 21 de mayo 1923). 
• Libro 259. Distrito San Antonio (21 de mayo de 1923 a 18 de febrero de 1924). 
• Libro 260. Distrito San Antonio (18 de febrero de 1924 a 26 de septiembre de 

1924). 
• Libro 261. Distrito San Antonio (26 de septiembre de 1924 a 21 de abril de 

1925). 
• Libro 262. Distrito San Antonio (22 de abril de 1925 a 21 de enero de 1926). 
• Libro 263. Distrito San Antonio (21 de enero 1926 a 13 de octubre de 1926). 
• Libro 264. Distrito San Antonio (14 de octubre de 1926 a 4 de mayo de 1927). 
• Libro 265. Distrito San Antonio (5 de mayo de 1927 a 25 de enero de 1928). 
• Libro 266. Distrito San Antonio (25 de enero de 1928 a 2 de septiembre de 

1928). 
                                                
147 Topolsky, J. (1982). Metodología de la Historia.  Madrid: Cátedra, pp. 298-304. 
148 Carr, EH. (1984). ¿Qué es la Historia?. Barcelona: Ariel, p. 37. 
149 El distrito de San Antonio ocupaba el centro del casco antiguo de la ciudad (el intramuros) y, el 
distrito de Santa Cruz la zona del intramuros por donde la ciudad podía crecer (al este) y el 
extramuros.  
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• Libro 267. Distrito San Antonio (2 de septiembre de 1928 a 8 de abril de 1929). 
• Libro 268. Distrito San Antonio (8 de abril de 1929 a 29 de noviembre de 1929). 
• Libro 269. Distrito San Antonio (29 de noviembre de 1929 a 31 de julio de 

1930). 
• Libro 270. Distrito San Antonio (1 de agosto de 1930 a 11 de marzo de 1931). 
• Libro 271. Distrito San Antonio (11 de marzo de 1931 a 11 de diciembre de 

1931). 
• Libro 272. Distrito San Antonio (11 de diciembre de 1931 a 26 de agosto de 

1932). 
• Libro 273. Distrito San Antonio (26 de agosto de 1932 a 7 de abril de 1933). 
• Libro 274. Distrito San Antonio (8 de abril de 1933 a 6 de enero de 1934). 
• Libro 275. Distrito San Antonio (7 de enero de 1934 a 27 de agosto de 1934). 
• Libro 276. Distrito San Antonio (27 de agosto de 1934 a 9 de mayo de 1935). 
• Libro 277. Distrito San Antonio (9de mayo de 1935 a 26 de febrero de 1936). 
• Libro 278. Distrito San Antonio (26 de febrero de 1936 a 7 de noviembre de 

1936). 
• Libro 279. Distrito San Antonio (7 de noviembre de 1936 a 19 de mayo de 1937). 
• Libro 280. Distrito San Antonio (20 de mayo de 1937 a 1 de febrero de 1938). 
• Libro 281. Distrito San Antonio (1 de febrero de 1938 a 19 de septiembre de 

1938). 
• Libro 282. Distrito San Antonio (19 de septiembre de 1938 a 19 de mayo de 

1939). 
• Libro 283. Distrito San Antonio (20 de mayo de 1939 a 29 de enero de 1940). 
• Libro 152. Distrito Santa Cruz (4 de septiembre de 1922 a 14 de septiembre de 

1923). 
• Libro 153. Distrito Santa Cruz (14 de septiembre de 1923 a 11 de octubre de 

1924). 
• Libro 154. Distrito Santa Cruz (11 de octubre de 1924 a 17 de noviembre de 

1925). 
• Libro155. Distrito Santa Cruz (17 de diciembre de 1925 a 22 de enero de 1927). 
• Libro 156. Distrito Santa Cruz (22 de enero de 1927 a 16 de marzo de 1928). 
• Libro 157. Distrito Santa Cruz (17 de marzo de 1928 a 1 de abril de 1929).  
• Libro 158. Distrito Santa Cruz (1 de abril de 1929 a 22 de mayo de 1930).  
• Libro 159. Distrito Santa Cruz (22 de mayo de 1930 a 16 de agosto de 1931). 
• Libro 160. Distrito Santa Cruz (17 de agosto de 1931 a 30 de noviembre de 

1932). 
• Libro 161. Distrito Santa Cruz (30 de noviembre de 1932 a 22 de enero de 1934). 
• Libro 162. Distrito Santa Cruz (25 de enero de 1934 a 15 de abril de 1935). 
• Libro 163. Distrito Santa Cruz (15 de abril de 1935 a 9 de agosto de 1936). 
• Libro 164. Distrito Santa Cruz (9 de agosto de 1936 a 12 de septiembre de 1937). 
• Libro 165. Distrito Santa Cruz (12 de septiembre de 1937 a 25 de noviembre de 

1938). 
• Libro 166. Distrito Santa Cruz (25 de noviembre de 1938 a 30 de enero de 1940). 
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2.2.2.- Fuentes impresas 

Poblaciones de Hecho de los Municipios Españoles según los Censos 
Oficiales de 1900 a 1942, editados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 Estadísticas del Movimiento Natural de la Población del INE, referidas a los 
nacimientos150 desde 1920 a 1942. 
 Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz (BOPC): 

• BOPC de 22 de febrero de 1924, nº 44. 
• BOPC de 8 de mayo de 1924, nº 105. 
• BOPC de 3 de noviembre de 1924, nº 251. 
• BOPC de 7 de noviembre de 1924, nº 253. 
• BOPC de 19 de mayo de 1925, nº 115.  
• BOPC de 29 de diciembre de 1925, nº 295. 

   

2.3. - Análisis estadístico 

 El análisis general de la mortalidad que realizamos conlleva desde el punto de 
vista estadístico lo siguiente: 

- Distribución de frecuencias de las variables siguientes: edad, sexo y causa de 
muerte. Por mensualidades, anualidades y para el período completo. 

- Representación gráfica de las mismas variables. 

- Pruebas de significación estadística para valorar las diferencias de edad de los 
fallecidos en cuanto al sexo. Utilizándose la prueba de Levene para el diagnóstico 
de igualdad de varianzas y, la prueba t de Student para datos independientes para 
contrastar las diferencias entre las mencionadas medias. Siempre se utilizó un 
nivel de confianza del 95% (α = 0.05). 

- Cálculo de los diferentes indicadores de mortalidad, según las definiciones 
oportunas. 

- La precisión de las diferentes estimaciones calculadas se evaluaron mediante los 
oportunos intervalos de confianza. 

                                                
150 Teniendo en cuenta que a efectos civiles “solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana 
y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno” (art. 30 Código Civil), las 
estadísticas de nacimientos y defunciones realizadas hasta 1975 no se ajustaban a los conceptos 
demográficos reconocidos internacionalmente. Desde 1975 el concepto de nacimiento en el 
Movimiento Natural de la Población queda identificado con el biológico “nacido con vida” que es el 
utilizado en el campo demográfico. 
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• Mortalidad General 

   
 Tasa General de Mortalidad (T.G.M.): Es un indicador utilizado tanto para el 
estudio de la dinámica de poblaciones como para la evaluación del estado de salud, 
indica el número de individuos de una población determinada que falleció a lo largo 
del año,  por tanto, el número de los que dejan de formar parte de esa población a lo 
largo del año considerado. 

  Que viene definida según  la ecuación siguiente, 

TMGi =  Di / Px,          [1] 
       

donde: 
  

Di  son las  defunciones del periodo y  Px es la  estimación de la población

 Índice de Swaroop-Vemura (I.S.V.): Es un indicador del estado de salud que 
valora las posibilidades de vida de la población. Expresa la proporción de 
fallecimientos que anualmente se han producido entre las personas de 50 años y más 
de acuerdo con la relación siguiente, 

ISVi =  di / Di,          [2] 

 donde: 

di son las  defunciones de 50 y más años y Di son las defunciones del periodo  

 Su valor aumenta al elevarse el nivel de salud de una zona. 

* Mortalidad Específica 

Tasa de Mortalidad Específica por Sexo: es un indicador utilizado para 
valorar la mortalidad de un sexo con respecto al otro. Viene definida por la siguiente 
ecuación, 

TMESi = Si / Px          [3] 

donde: 

Si son las defunciones de un determinado sexo y 
Px es la estimación de la población 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________ 

44

Tasa de Mortalidad Específica por Edades. Las tasas de Mortalidad en el 
primer año de vida marcan de una forma fiel el desarrollo sanitario de un país. Así, la 
Tasa de Mortalidad infantil (T.M.I.) es el indicador clásico del estado de salud 
recomendado por la O.M.S. 

  Viene definida por la siguiente ecuación, 

TMIi = Fi / Ni          [4] 

  donde: 

  Fi son los fallecidos menores de un año y 
  Ni son los nacidos vivos en el año 

En función del periodo en que ocurra el fallecimiento, la mortalidad infantil 
se subdivide en: 
• Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN): primer mes de vida. 
• Tasa de Mortalidad Neonatal precoz (TMNP): primera semana de vida. 
• Tasa de Mortalidad Neonatal tardía (TMNT): primera semana hasta 

primer mes. 
• Tasa de Mortalidad Post-neonatal (TMPN): primer mes hasta primer año. 

Tasa de Mortalidad Específica por Causas, según la clasificación de 
McKeown modificada y ampliada (CMMA) y, la clasificación de Bertillon (CB): Es 
un indicador que se emplea para valorar la mortalidad por cada causa concreta, o 
bien de un grupo de causas. 

  Viene definida según la siguiente ecuación, 

TMECi = Ci / Px,          [5] 

  donde: 

  Ci son las defunciones por causa específica y   
Px es la estimación de la población.    

  

Tasa de Mortalidad Proporcional, según las clasificaciones CB y CMMA: Es 
un indicador que complementa al anterior y nos indica el peso que tiene una 
determinada causa de muerte o grupo de ellas sobre las demás. Viene definida por la 
siguiente ecuación, 

TMP = Ci / Di,          [6] 
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  donde: 

  Ci son las defunciones por causa específica y  
Di son las defunciones del periodo 

   

• Cálculo de poblaciones intercensales 

La construcción de los indicadores ha necesitado la estimación de los 
correspondientes denominadores, ya que solo uno de los años estudiados fue periodo 
censal151. En nuestro caso se ha llevado a cabo mediante el Método de la Tasa de 
Variación, que es utilizado para el cálculo de poblaciones en años intercensales y 
para predicción a corto plazo (máximo 10 años), cuando se supone que la tasa de 
variación no ha sufrido alteraciones importantes. 

 La fórmula general es, 

Pt = P0 (1+r)t

 donde: 

P0 es la población inicial, r es la tasa de variación y t el tiempo que 
aplicamos dicha tasa de variación a la población inicial considerada. 

En el caso intercensal, primero se calcula la tasa con los valores de los dos 
años extremos, si el inicial es P0 y el final es diez años después, P1, el cálculo 
de r es: 

   
1+r = (P1/P0)

1/10          [7] 
  
   

En nuestro estudio: 

P1920 = 76718 habitantes  
P1930 = 75769 habitantes 
P1940 = 87767 habitantes 

(Poblaciones de hecho, INE) 

                                                
151 Las diferencias entre las poblaciones calculadas y las observadas producen saltos o rupturas en las 
series de población, haciendo necesario enlazar o corregir las proyecciones establecidas de acuerdo 
con los resultados de los sucesivos censos. Con este objetivo, el Instituto Nacional de Estadística, ha 
ido calculando las estimaciones intercensales de población por el procedimiento de hacer la hipótesis 
de que el error final obtenido se distribuye de forma lineal a lo largo del periodo intercensal, pero solo 
a partir del censo de 1970. 
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2.4. - Programas informáticos 

* Generales:  

Microsoft Office 2003: Word, Excel y PowerPoint. 

* De análisis de datos: 
  
Statgraphics Plus 5.1. 

 Con este programa hemos construido una base que recoja todos aquellos 
datos que utilizaremos en la presente tesis y en posteriores investigaciones. Cada año 
lo hemos recogido en un archivo, y cada uno de los registros de este archivo se 
corresponde con un fallecido, en total 31.971. Los campos, unos representan las 
variables a medir y otros nos permitirán localizar un registro determinado en un 
momento dado, así152: 

• Campo 1: número de folio en el que está inscrito el individuo. 
• Campo 2: nos indica el género, por lo que lo hemos codificado como 1 para 

el sexo masculino y 2 para el femenino.  
• Campo 3: hace referencia al mes y año de defunción.  
• Campo 4: es el año de defunción.  
• Campo 5: representa el distrito judicial en el que se inscribió el 

fallecimiento, 1 para el distrito de San Antonio y 2 para el de Santa Cruz.  
• Campo 6: nos indica la edad en días para fallecidos menores de un año.  
• Campo 7: la edad en años para los fallecimientos de un año y más.  
• Campo 8: transcribimos literalmente la expresión diagnóstica de causa de 

muerte.  
• Campo 9: se corresponde con la codificación de esa causa según la 

Clasificación de Bertillon (CB).  
• Campo 10: es la codificación según la Clasificación de McKeown 

modificada y ampliada (CMMA).  
• Campo 11: hemos especificado el lugar de la defunción.  
• Campo 12: es para la posterior codificación de los lugares de defunción.  
• Campo 13: indicamos el número del libro en el que están incluidos los datos 

que estamos recogiendo. 

Como decíamos antes, al tener recogido el número de libro y folio, en 
cualquier momento es posible localizar un registro determinado. 
  

SPSS 14.0.  

 Este programa lo hemos utilizado para la obtención del estudio estadístico. 

                                                
152 La información recogida en los campos 5, 11 y 12, no será utilizada en la presente tesis, sino en los 
trabajos que se puedan desprender de ella. 
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2.5. - Clasificación de las expresiones diagnósticas de causas de muerte 

 La codificación de las diversas causas de muerte la hemos resuelto con la 
utilización de dos clasificaciones: La Nomenclatura de las Enfermedades (Causas de 
Muerte), del Cuerpo de Sanidad de la Armada153 y, la Clasificación de Causas de 
Muerte modificada por Bernabeu-Mestre y cols.154 (CMM), a partir de la propuesta 
por Thomas McKeown en El crecimiento moderno de la población (1978)155 y, 
ampliada por nosotros (CMMA). 

 La clasificación utilizada por el Cuerpo de Sanidad de la Armada se 
corresponde con la cuarta revisión de la Primera Clasificación Internacional de 
Causas de Muerte (CIE 4ª)156. 

 Esta cuarta revisión de la CIE aprobada en París en 1929 se sitúa dentro del 
periodo objeto de nuestro estudio, ya que la tercera revisión de 1920, nunca se llegó a 
introducir157. Esta clasificación es el resultado de la combinación de criterios 
etiológicos y anatómicos. En el caso de la clasificación de McKeown los criterios 
están basados en el mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas158,159. 
Con la utilización de estas dos clasificaciones podremos conocer mejor los 
mecanismos causales que explican la evolución y las características de la mortalidad. 
Así como ser escrupulosos con los modos de clasificación de la época, además de 
poderlos someter a revisión.  

 La CIE-4ª (CB) está constituida por 200 rúbricas, organizadas en dieciocho 
grupos:  

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias,  
2. Cáncer y otros tumores,  
3. Enfermedades reumáticas, de la nutrición, de las glándulas 

endocrinas y otras enfermedades generales,  
4. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos,  
5. Envenenamientos crónicos e intoxicaciones,  
6. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, 
7. Enfermedades del aparato circulatorio, 
8. Enfermedades del aparato respiratorio, 

                                                
153 Orden ministerial de 5 de diciembre de 1931. 
154 Esta clasificación se ha realizado en el marco del proyecto de investigación: La mortalidad infantil 
y juvenil en la España Rural, 1800-1960, financiado por la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DGICYT-PB92/0022) y desarrollado en el Instituto de Economía y Geografía 
(CSIC) y en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante. El director del proyecto 
es el Prof. J. Bernabeu Mestre. 
155 McKeown, Th. (1978). El crecimiento moderno de la población. Barcelona: Bosch. 
156 Aprobada en el Convenio de la IV Comisión internacional para la revisión de las nomenclaturas 
nosológicas. (París, 16-19 de octubre de 1929). 
157 Cirera, LL. y Vázquez, E. (Ed). (1998, p. 32). 
158 Robles, E., Bernabeu,  J., García, F. (1996). La transición sanitaria: una revisión conceptual. 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica,  XV(1), 165-199. 

159 Robles, E., García, F., Bernabeu, J. (1996). La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990. 
Revista Española de Salud Pública, 70, 221-233. 
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9. Enfermedades del aparato digestivo, 
10. Enfermedades del aparato urinario y del aparato genital, 
11. Enfermedades del embarazo, alumbramiento y estado puerperal, 
12. Enfermedades de la piel y del tejido celular, 
13. Enfermedades de los huesos y de los órganos de la locomoción, 
14. Vicios de conformación congénita, 
15. Enfermedades de la primera infancia, 
16. Senilidad, 
17. Muertes violentas, 
18. Causas de defunción indeterminadas,

y dos niveles de desagregación. Por el contrario, la Clasificación modificada de 
McKeown (CMM) por Bernabeu-Mestre y cols. no está cerrada en cuanto a rúbricas 
se refiere, ya que es de reciente creación para el estudio de series históricas de 
mortalidad; está formada por tres grandes grupos y cuatro niveles de desagregación:  

1. Enfermedades Infecciosas 

1.1 Infecciosas transmitidas por agua y alimentos 
1.1.1 Fiebre tifoidea 
1.1.2 Diarrea y enteritis 

1.2 Infecciosas transmitidas por aire 
1.2.1 Propias de la infancia 

1.2.1.1 Viruela 
1.2.1.2 Sarampión 

1.2.2 Aparato respiratorio 
1.2.2.1 Tuberculosis 

1.3 Infecciones transmitidas por vectores 
1.4 Otras infecciones 

1.4.1 Piel y tejido celular subcutáneo 
1.4.2 Sistema nervioso 
1.4.3 Órganos de los sentidos 
1.4.4 Sistema circulatorio  
1.4.5 Boca y sus anexos  
1.4.6 Aparato genito-urinario 
1.4.7 Dentición 
1.4.8 Sistema respiratorio 
1.4.9 Sistema digestivo 

2. Enfermedades No Infecciosas 

2.1  Enfermedades carenciales 
2.1.1 Raquitismo 

2.2  Enfermedades metabólicas 
2.3  Enfermedades endocrinas e intoxicaciones 
2.4  Procesos cerebro-vasculares 

2.4.1 Congestión y hemorragia cerebrales 
2.5  Enfermedades del sistema nervioso 
2.6  Enfermedades del sistema circulatorio 
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2.7  Enfermedades del aparato respiratorio 
2.8  Enfermedades del aparato digestivo 

2.8.1 Estómago 
2.8.2 Intestino 
2.8.3 Hígado y vías biliares 

2.9  Enfermedades del sistema genitourinario 
2.10 Enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo y del   
aparato locomotor   
2.11 Patología perinatal 

2.11.1 Parto y posparto y embarazo 
2.12 Vicios de conformación 
2.13 Cáncer y tumores 
2.14 Por causas exteriores 

2.14.1 Atrepsia 

3. Enfermedades mal definidas 

Al tener en cuenta que el estudio para el que fue modificada esta 
clasificación, abarca una población comprendida entre cero y seis años, y el nuestro a 
toda la población, hemos procedido a su ampliación desagregando algunas 
categorías160, al objeto de mejorar la capacidad de análisis y de comparabilidad de la 
misma. Nuestra propuesta de clasificación modificada de McKeown y ampliada, en 
adelante CMMA161, es la siguiente:  

1. Enfermedades Infecciosas 

1.1.Infecciosas transmitidas por agua y alimentos 
1.1.1. Fiebre tifoidea 
1.1.2. Diarrea y enteritis 

1.2.Infecciosas transmitidas por aire 
1.2.1. Propias de la infancia 

1.2.1.1 Viruela 
1.2.1.2 Sarampión 

1.2.2. Aparato respiratorio 
1.2.2.1 Tuberculosis 

1.3.Infecciones transmitidas por vectores 
1.4.Otras infecciones 

1.4.1. Piel y tejido celular subcutáneo 
1.4.2. Sistema nervioso 
1.4.3. Órganos de los sentidos 
1.4.4. Sistema circulatorio  
1.4.5. Boca y sus anexos  
1.4.6. Aparato genito-urinario 
1.4.7. Dentición 
1.4.8. Sistema respiratorio 

                                                
160 Indicamos en letra subrayada y negrita aquellas categorías que hemos desagregado. 
161 CMMA: Clasificación de Causas de Muerte modificada de McKeown por Bernabeu-Mestre y 
cols., y ampliada por nosotros. 
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1.4.9. Sistema digestivo 
1.4.10. Aparato locomotor

2. Enfermedades No Infecciosas 

2.1. Enfermedades carenciales 
2.1.1. Raquitismo 

2.2. Enfermedades metabólicas 
2.3. Enfermedades endocrinas
2.4. Procesos cerebro-vasculares 

2.4.1. Congestión y hemorragia cerebrales 
2.5. Enfermedades del sistema nervioso 
2.6. Enfermedades del sistema circulatorio 
2.7. Enfermedades del aparato respiratorio 
2.8. Enfermedades del aparato digestivo 

2.8.1. Estómago 
2.8.2. Intestino 
2.8.3. Hígado y vías biliares 

2.9. Enfermedades del sistema genitourinario 
2.10. Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo  

2.11. Enfermedades del aparato locomotor
2.12. Patología perinatal 

           2.12.1 Parto y posparto y embarazo 
2.13. Vicios de conformación 
2.14. Cáncer y tumores 

2.14.1. Aparato digestivo

2.14.2. Aparato respiratorio

2.14.3. A. genitourinario en la mujer

2.14.4. A. genitourinario en el hombre

2.14.5. Piel

2.14.6. Aparato locomotor

2.14.7. Otros órganos y órganos no especificados

2.14.8. Tumores no malignos
2.15. Por causas exteriores 

2.15.1. Atrepsia 
2.15.2. Por causas accidentales (asfixias, intoxicaciones, 

quemaduras,  politraumatizados). No se sabe si son 

causales, provocadas o violentas.

2.15.3. Por traumatismos y heridas de armas. Son intencionadas 

o provocadas.

2.16. Senilidad, vejez, senectud

3. Enfermedades mal definidas 
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2.5.1.- Criterios de asignación y proceso de codificación 

Para la asignación de las expresiones diagnósticas a algunas de las categorías 
de la CB, se siguieron los siguientes criterios162: en las expresiones que se 
correspondían textualmente con la causa de muerte que figura en dicha clasificación, 
eran sinónimos o mantenían una relación genérica-específica clara, se realizó una 
asignación automática. En las expresiones que no se encontraban bajo ninguno de 
estos supuestos que acabamos de citar se intentó identificar el criterio que siguió el 
responsable de la emisión del certificado. 

• Cuando la expresión diagnóstica hace referencia a un criterio anatómico, la 
hemos asignado al capítulo de "Otras enfermedades del aparato…", pero 
manteniendo el máximo nivel de desagregación. 

• Si la expresión combina el síntoma con la etiología o la localización anatómica 
del mismo: calentura biliosa, inflamación pulmonar, etc., siempre que no proceda 
la asignación automática, hemos seguido el criterio anterior. 

• En los casos en que aparece más de una expresión diagnóstica, hemos primado 
las expresiones que responden a criterios etiológicos, frente a los de carácter 
sintomático o de localización anatómica. Se trata de dilucidar cuál de las 
expresiones diagnósticas que nos ofrece el certificador ha de ser considerada 
como causa fundamental, frente a aquellas otras circunstancias que de forma 
mediata o inmediata han contribuido a la muerte163. Por ejemplo, cuando aparece 
hemoptisis y tuberculosis pulmonar, hemos considerado la tuberculosis como la 
causa fundamental y, la hemoptisis como la mediata. Así mismo, cuando 
aparecen dos expresiones diagnósticas separadas por la preposición “con”, se ha 
primado la expresión que la antecede, y cuando aparece la expresión 
“consecutivo a”, “por” o “de origen”, se ha primado la expresión diagnóstica que 
la acompaña. 

• Resta una última cuestión, aquellos casos en los que no aparece ninguna causa en 
el registro de defunción, hemos codificado la ausencia de causa de muerte como 
0.0 en la CB y como 0.0.0.0 en la CMMA. 

El proceso de codificación se ha llevado a cabo asignando a cada expresión 
dos códigos que coinciden con el capítulo y la rúbrica correspondiente de la CB. En 
cuanto a la CMMA se ha utilizado un sistema de codificación de cuatro dígitos. En el 
referido proceso nos hemos encontrado con expresiones que no aparecen en ninguna 
de las dos clasificaciones, por lo que hemos procedido a su codificación siguiendo 
los criterios anteriormente mencionados164. 

La utilización de estas dos clasificaciones nos ha permitido la elaboración de 
una tabla de equivalencias entre ambas para poder analizar las expresiones 

                                                
162 Bernabeu, J. et al. (2003). El análisis histórico de la mortalidad por causas. Revista de Demografía 
Histórica, XXI(I), segunda época, 171-183. 
163 Librero, J. (1993, pp. 157-158).  
164 En el Anexo I: Índice de términos codificados por la CB y la CMMA, pueden verse todas las 
expresiones diagnósticas que aparecen en nuestro periodo de estudio ordenadas alfabéticamente. 
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diagnósticas con el máximo nivel de desagregación. Así, por ejemplo, la difteria que 
queda agrupada en la CMMA dentro de las infecciones propias de la infancia (cod. 
1.2.1.0), con lo que resulta imposible su análisis individualizado. Sin embargo, a 
través de la tabla de equivalencia podemos recuperar esta información a partir de la 
CB (cod. 1.10). También nos encontramos con el caso contrario, expresiones que en 
la CMMA las podemos estudiar de forma individualizada mientras que en la CB no.  

2.6.- Creación de índices multivariantes mediante Análisis de Componentes 
Principales 

El Análisis de Componentes Principales (ACP), es quizás la técnica de 
análisis multivariante más antigua. Su introducción se debe como tantas veces en 
estadística a Pearson (1901), pero su verdadero desarrollo y aplicabilidad se la 
debemos a Hotelling (1933). Como ha ocurrido con otras muchas técnicas 
multivariantes, sus aplicaciones prácticas no se manifestaron hasta que no se 
desarrollaron los medios informáticos necesarios165,166. 

 La idea central del ACP es conseguir la simplificación de un conjunto de 
datos, generalmente cuantitativos, procedentes de un número grande de variables 
interrelacionadas. Este objetivo se alcanza obteniendo, a partir de combinaciones 
lineales de las variables originalmente medidas por el investigador, un nuevo 
conjunto de igual número de variables, incorreladas, llamadas Componentes 
Principales (CP), donde permanece la variabilidad presente en los datos originales y 
ordenadas decrecientemente por su varianza, permitiéndonos explicar el fenómeno 
de estudio con las primeras CP. 

 Con ello conseguimos, desde un punto de vista práctico los siguientes 
objetivos167:  

• Sintetizar la información procedente de un volumen importante de datos, 
recogidos en una investigación particular, que permita analizar de forma más 
clara las posibles interrelaciones de los fenómenos en estudio. 

• Crear índices o indicadores nuevos, representados por los CP una vez 
interpretados. 

• Utilizar la técnica como paso previo a otras. 

Es necesario revisar de manera muy resumida los aspectos teóricos del ACP168: 

                                                
165 Jolliffe, IT. (2002). Principal Component Analysis. (2ª Ed). New York: Springer-Verlag. 
166 Almenara, J. et al (1998). ¿Qué es el análisis de componentes principales?. JANO. Sección Notas 
de Metodología y Estadística, LV(1268), 18-24. 
167 González, B. (1991). Análisis Multivariante. Aplicación al ámbito sanitario. Barcelona: SE 
Editores, S.A. 
168 Almenara, J. et al (2002). Creación de índices de gestión hospitalaria mediante análisis de 
componentes principales. Salud Pública de México, 44(6), 533-540. 
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 Supongamos que X es un vector de p variables aleatorias, en nuestro trabajo 
los indicadores obtenidos, definidos en un conjunto de años donde nos planteamos el 
objetivo anterior. 

 Supongamos también que el vector X se mide en n individuos, en nuestra 
tesis los distintos años, teniendo una matriz de datos habitual con n filas que 
representan a los individuos en los que hemos medido las variables que representan 
las p columnas. Buscamos combinaciones lineales del tipo: 

.,,1
1

,11 ∑
=

==++=

p

j
jKjPKKK pKXaXaXaY

P
LL

Donde ak1,...,akp son constantes numéricas de forma que las nuevas variables 
Yk tengan varianza máxima en orden decreciente y sean incorreladas entre si. Los CP 
Yk se obtienen diagonalizando la matriz de covarianzas S o la de correlaciones R de 
las variables originales, de forma que las constantes ak1,...,akp se obtienen con las 
coordenadas de los autovectores asociados a los autovalores de S o R, ordenados de 
forma decreciente, que representan las varianzas de las CP. 

 Como hemos visto, el ACP parte de una matriz de individuos por variables, n
x p, donde las variables son cuantitativas, y obtiene un nuevo conjunto de p
variables, donde la variabilidad se ha redistribuido de forma que la q primeras CP 
(q<p) pueden explicar un alto porcentaje de la variabilidad total. Es decir, el 
fenómeno en estudio puede simplificarse, no siendo estudiado con las p variables 
originales sino con un número menor q, de CP. Todo ello posibilitará los objetivos 
descritos con anterioridad: sintetizar la información original, crear nuevos 
indicadores o utilizar la técnica como paso previo de otras169 (5). 

 En este caso en concreto, para cada año, hemos medido los siguientes 
indicadores para llevar a cabo el ACP: 

• TMG: Tasa de mortalidad general. 
• ISV: Índice de Swaroop-Vemura. 
• TMI: Tasa de Mortalidad infantil. 
• TMN: Tasa de Mortalidad Neonatal. 
• TMNP: Tasa de Mortalidad Neonatal precoz. 
• TMNT: Tasa de Mortalidad Neonatal tardía. 
• TMPN: Tasa de Mortalidad Post-neonatal. 
• TMin: Tasa de Mortalidad infecciosa. 
• TMnin: Tasa de Mortalidad no infecciosa. 
• TBC: Tasa de Mortalidad específica por Tuberculosis. 
• SC: Tasa de Mortalidad específica por enfermedades del Sistema 

Circulatorio. 

                                                
169 Cuadras, CM. (1996). Métodos de Análisis Multivariante. Barcelona: Eunibar S.A. 
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3.- RESULTADOS 

 Al analizar la mortalidad general en Cádiz de 1900 a 1940 observamos como 
ésta sigue un patrón en sentido descendente, con algunas excepciones. Hacia 1902 la 
tasa de mortalidad en Cádiz aumenta hasta un 36,09 por mil habitantes, ascenso que 
puede ser consecuencia de los efectos que para nuestra ciudad tuvo la Guerra de 
Cuba, como fue la llegada de enfermos procedentes de la isla.  

A partir de este momento sigue descendiendo hasta llegar a los años 1918 y 
1919 en los que hay de nuevo una elevación de la tasa de mortalidad general que es 
atribuible a la epidemia de gripe que en esos años afectó, no solo a la población de 
Cádiz, sino también a su provincia, aunque con menor intensidad. La tasa de 
mortalidad general en Cádiz para 1918 ascendió a 34,72 por mil habitantes y en 1919 
fue de 34,08, mientras que en la provincia fue de 31,01 en 1918 y de 26,30 en 1919.  

Luego, la mortalidad en Cádiz continua descendiendo hasta llegar a los años 
1923 y 1924 en que podemos observar un nuevo ascenso, con una tasa de mortalidad 
del 26,12 por mil habitantes y 27,44 por mil respectivamente, no sucediendo esto en 
la provincia que continua su línea descendente. En 1925  vuelve a descender la tasa 
de mortalidad en la capital a 23,83 por mil habitantes.  

En 1928, la tasa de mortalidad en la capital sufre un nuevo repunte de 27,23 
por mil habitantes, subida más llamativa que la que tiene lugar en la provincia (21,11 
mil habitantes), con respecto al año anterior. A partir de 1929 la mortalidad, tanto en 
Cádiz como en su provincia, continua su descenso, hasta llegar a 1936 donde con el 
comienzo de la Guerra Civil se inicia una paulatina subida hasta el año 1938. La tasa 
de mortalidad general en Cádiz fue para 1936 del 22,22 por mil habitantes, para 1937 
del 22,28 por mil habitantes y, para 1938 del 22,75 por mil habitantes. No es hasta el 
año 1939 cuando tiene lugar el comienzo de un nuevo descenso de la mortalidad 
general en Cádiz con una tasa del 21,86 por mil habitantes170. (Tabla 1). 

                                                
170 Estos datos han sido tomados de la Reseña Estadística de la Provincia de Cádiz. Madrid,1957. 
Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

60

Tabla 1. Tasa de mortalidad general por mil habitantes de Cádiz y provincia de 1900 a 1940 

AÑOS PROVINCIA CAPITAL 

1900 31.41 33.84 

1901 29.90 33.34 

1902 30.71 36.09 

1903 27.61 28.83 

1904 29.15 32.29 

1905 29.36 30.95 

1906 30.36 32.54 

1907 26.05 29.88 

1908 26.29 28.56 

1909 25.68 30.67 

1910 25.13 28.24 

1911 26.14 29.34 

1912 25.00 29.96 

1913 24.97 26.65 

1914 24.00 29.09 

1915 24.63 27.33 

1916 25.36 30.25 

1917 25.93 29.22 

1918 31.01 34.72 

1919 26.30 34.08 

1920 24.78 29.46 

1921 22.58 24.79 

1922 22.43 25.20 

1923 21.48 26.12 

1924 22.38 27.44 

1925 21.28 23.83 

1926 21.39 24.28 

1927 20.72 25.22 

1928 21.11 27.23 

1929 19.52 26.33 

1930 19.04 23.94 

1931 21.00 23.86 

1932 19.36 23.07 

1933 20.50 24.10 

1934 18.33 22.99 

1935 17.70 20.73 

1936 18.41 22.22 

1937 18.34 22.28 

1938 17.22 22.75 

1939 17.20 21.86 

1940 16.93 20.19 

Fuente: Reseña Estadística de la Provincia de Cádiz. Madrid 1957. Elaboración propia, 2007 



________________________________________________________________________  Resultados 

61

3.1.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1923 

3.1.1. Mortalidad general 

En nuestra recogida de datos en el Registro Civil de Cádiz obtuvimos una 
cifra en valores absolutos de 1.998 defunciones para el año 1923. La estimación de 
población, al tratarse de un periodo intercensal es de 76.259 habitantes. Por lo tanto, 
la tasa de mortalidad general es de 26,20 por mil habitantes. Con esto podemos 
comprobar que los valores oficiales coinciden con los obtenidos directamente por 
nosotros. De la misma forma sucede con el resto de los años del periodo estudiado. 

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz en el año 1923, presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,7% y 9,3% de fallecidos (tabla 2), con 
excepción del mes marzo que asciende a un 13,1%, es decir, 262 defunciones, y 
noviembre que presenta un descenso del 6,2% (123 fallecidos), estos valores 
extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 2. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1923 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1923 185 9,3 9,3

FEB 1923 173 8,7 17,9

MAR 1923 262 13,1 31,0

APR 1923 166 8,3 39,3

MAY 1923 160 8,0 47,3

JUN 1923 175 8,8 56,1

JUL 1923 152 7,6 63,7

AUG 1923 160 8,0 71,7

SEP 1923 134 6,7 78,4

OCT 1923 136 6,8 85,2

NOV 1923 123 6,2 91,4

DEC 1923 172 8,6 100,0

Válidos 

Total 1998 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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En cuanto a la proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y 
más es del 45,14%. En la tabla 3 mostramos la distribución mensual de las 
defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos 
sujetos con una edad igual o mayor a un año. Nótese como el número de fallecidos 
de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales a 50 años en los 
meses de marzo, mayo, agosto y septiembre. 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1923
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Tabla 3. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1923 

Edad iguales y mayores de 
un año 

menores 
de 50 

mayores o 
iguales a 50 Total 

JAN 1923 58 109 167 

FEB 1923 67 87 154 

MAR 1923 111 108 219 

APR 1923 64 72 136 

MAY 1923 67 64 131 

JUN 1923 57 91 148 

JUL 1923 56 57 113 

AUG 1923 72 54 126 

SEP 1923 56 55 111 

OCT 1923 52 59 111 

NOV 1923 50 57 107 

MENSUALIDADES 

DEC 1923 66 89 155 

Total 776 902 1678 

                        Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.1.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51,3% de las defunciones (1024) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 48,7% (974) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esa 
diferencia de edad en cuanto al sexo solo es estadísticamente significativa en los 
mayores o iguales a un año (p = 0,002), superando la mujer al hombre en cuatro 
años. (Tablas 4 y 5).  

Tabla 4. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1923 

 SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 180 132,44 101,143 7,539 
EDAD DÍAS 

mujer 137 150,74 103,503 8,843 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 5. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1923 

 SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 842 44,38 25,739 ,887 
EDAD AÑOS 

mujer 836 48,49 27,598 ,954 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.1.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1678), el primer año de vida supone el 8,3% (140) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 15,4% 
del total (tabla 6). A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por 
debajo del 10% y, es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores 
superiores al 10%; con un 16,3% (273) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 
años. El porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 
años. La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores de 
un año es de 46,42 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 102 
años y la desviación típica 26,75 años). (Gráfico 2, tabla 7). 

Tabla 6. Distribución de intervalos edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1923 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 259 15,4 15,4 

6 a 10 años 29 1,7 17,2 

11 a 20 años 72 4,3 21,5 

21 a 30 años 115 6,9 28,3 

31 a 40 años 141 8,4 36,7 

41 a 50 años 190 11,3 48,0 

51 a 60 años 243 14,5 62,5 

61 a 70 años 273 16,3 78,8 

71 a 80 años 240 14,3 93,1 

81 a 90 años 108 6,4 99,5 

más 90 años 8 ,5 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1678 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1923

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1923 

N Válidos 1678

Media 46,42

Error típ. de la media ,653

Mediana 52,00

Moda 1

Desv. típ. 26,752

Varianza 715,691

Rango 101

Mínimo 1

Máximo 102

25 25,00

50 52,00Percentiles 

75 68,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (317) es 
irregular (gráfico 3). El 22,1% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 67,2% 
(213) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 34 defunciones (10,7%) y, a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días excepto a los 
270 días que aumenta levemente hasta el 9,5% (30). La edad media de muerte para 
los menores de un año durante el periodo analizado es de 140,35 días (siendo el valor 
mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 
102,41 días). (Tablas 8 y 9). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1923
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Tabla 8. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1923 

                

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 35 11,0 11,0 

8 a 30 dias 35 11,0 22,1 

31 a 90 dias 67 21,1 43,2 

91 a 180 dias 76 24,0 67,2 

181 a 270 dias 72 22,7 89,9 

271 a 364 dias 32 10,1 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 317 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1923 

                 

N Válidos 317
Media 140,35
Error típ. de la media 5,752
Mediana 120,00
Moda 90
Desv. típ. 102,410
Varianza 10487,798
Rango 329
Mínimo 1
Máximo 330

25 60,00
50 120,00Percentiles 

75 240,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

 En la tabla 10 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1923 es de 155,31 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para el año 1923 el 
periodo de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) y, de la primera 
semana hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que 
presentan una tasa de mortalidad más baja: 17,14 por mil y, a su vez coincidentes. 
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Tabla 10. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1923 

TMI por mil 

TMI 155,31  

TMN 34,29  

TMNP 17,14  

TMNT 17,14  

TMPN 121,01  

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.1.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 42,61 por diez mil 
habitantes. A continuación estarían las enfermedades infecciosas del aparato 
respiratorio (cod. 1.2.2.0) con una tasa del 34,09 por diez mil habitantes, seguida de 
las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0) con 25,43 por diez mil 
habitantes. Luego, pero más alejadas, nos encontramos con la congestión y 
hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) y otras infecciones del sistema nervioso (cod. 
1.4.2.0) con tasas de 18,35 y 16,52 por diez mil habitantes respectivamente. (Tabla 
11). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1923 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

 La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 16,3% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 
13% para las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), el 
9,7% le corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0), un 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1.2.2.1 325 16.3 42,61 

1.2.2.0 260 13,0 34,09 

1.4.2.0 126 6,3 16,52 

1.1.2.0 116 5,8 15,21 

1.4.4.0 115 5,8 15,08 

1.4.6.0 87 4,4 11,40 

2.6.0.0 194 9,7 25,43 

2.4.1.0 140 7,0 18,35 

2.15.1.0 95 4,8 12,45 

2.16.0.0 56 2,8 7,34 
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7% para la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) y el 6,3% corresponde 
a otras infecciones del sistema nervioso (cod. 1.4.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1923 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 12, el 
13% (259) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 9,4% 
(187) a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 9,1% 
(182) a "bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 5,2% 
(104) a "meningitis simple" (cod. 6.79) y el 4,9% (97) a "otras enfermedades 
peculiares de la primera infancia" (cod. 15.161). 

Tabla 12. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1923 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
  

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1.23 259 13,0 33,96 

6.82 187 9,4 24,52 

8.107 182 9,1 23,86 

6.79 104 5,2 13,63 

15.161 97 4,9 12,71 

7.95 77 3,9 10,09 

7.97 76 3,8 9,96 

9.119 62 3,1 8,13 

7.93 55 2,8 7,21 

9.120 53 2,7 6,94 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema nervioso presentan un aumento durante los meses del verano  
y las infecciones del sistema circulatorio en invierno. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1923
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de congestión y hemorragia cerebrales en los meses de febrero y 
marzo. Otro dato a destacar es el aumento de enfermedades del sistema circulatorio 
que tiene lugar en los meses de junio y julio. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1923
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 La principal causa de mortalidad en Cádiz para este año según la CB y la 
CMMA la constituye la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad 
infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo con un pico elevado en 
marzo y dos descensos uno en julio y otro en noviembre. (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Evolución de la mortalidad por tuberculosis (CMMA: 1.2.2.1). 
Cádiz 1923

1.2.2.1

CMMA

 Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar la atrepsia con un 
21,77%, seguida de las infecciones del aparato respiratorio con un 17,98%; a 
continuación otras infecciones del sistema nervioso y las diarreas y enteritis que 
ascienden al 13,56% y al 13,25% respectivamente; posteriormente la patología 
perinatal a la que le corresponde el 9,15%; y al resto de las causas de defunción solo 
le corresponde el 24,29%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1923

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;15;1;0 69 21,77 21,77 

1;2;2;0 57 17,98 39,75 

1;4;2;0 43 13,56 53,31 

1;1;2;0 42 13,25 66,56 

2;12;0;0 29 9,15 75,71 

otras 77 24,29 100 

Total 317 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 



________________________________________________________________________  Resultados 

73

 La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año la constituye la tuberculosis con un 18,77%, seguida de las 
infecciones del aparato respiratorio 12,04%; a continuación las enfermedades del 
sistema circulatorio a las que le corresponden el 11,26%, le siguen la congestión y 
hemorragia cerebrales con un 8,28% y otras infecciones del sistema circulatorio con 
6,5%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 43,15%, por lo que podemos 
ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor distribución que en 
los menores de un año. (Tabla 14). 

Tabla 14. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1923

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;1 315 18,77 18,77 

1;2;2;0 202 12,04 30,81 

2;6;0;0 189 11,26 42,07 

2;4;1;0 139 8,28 50,36 

1;4;4;0 109 6,50 56,85 

otras 724 43,15 100 

Total 1678 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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3.2.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1924 

3.2.1.- Mortalidad general

 Del Registro Civil de Cádiz obtuvimos en valores absolutos una cifra de 
2.088 defunciones para el año 1924. La estimación de población para este periodo 
intercensal es de 76.106 habitantes. Por lo que la tasa de mortalidad general es de 
27,43 por mil habitantes. 

 La distribución mensual de los fallecidos presenta porcentajes medios que 
oscilan entre el 7,6% (158) y 9,4% (197) de fallecidos (tabla 1), con excepción del 
mes de julio que asciende a un 10,2%, es decir 213 defunciones y los meses de 
febrero y abril que presentan un descenso del 7,1% y 7,2% respectivamente (148 y 
150 fallecidos). Estos valores extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1924 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1924 160 7,7 7,7 

FEB 1924 148 7,1 14,8 

MAR 1924 170 8,1 22,9 

APR 1924 150 7,2 30,1 

MAY 1924 170 8,1 38,2 

JUN 1924 158 7,6 45,8 

JUL 1924 213 10,2 56,0 

AUG 1924 191 9,1 65,1 

SEP 1924 165 7,9 73,0 

OCT 1924 192 9,2 82,2 

NOV 1924 197 9,4 91,7 

DEC 1924 174 8,3 100,0 

Válidos 

Total 2088 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1924

 En cuanto al índice de Swaroop-Vemura, es llamativo que para este año sea 
solo del 35,51%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones 
menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una 
edad igual o mayor a un año. Nótese como el número de fallecidos de menores de 50 
años es superior a los mayores o iguales a 50 años en los meses que van desde abril a 
noviembre, ambos inclusive. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1924 

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1924 62 84 146 

FEB 1924 49 80 129 

MAR 1924 65 77 142 

APR 1924 63 61 124 

MAY 1924 82 70 152 

JUN 1924 87 43 130 

JUL 1924 112 55 167 

AUG 1924 114 42 156 

SEP 1924 77 52 129 

OCT 1924 92 69 161 

NOV 1924 91 68 159 

MENSUALIDADES 

DEC 1924 69 80 149 

Total 963 781 1744 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.2.2.-Mortalidad y sexo 

 El 51,8% de las defunciones (1082) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 48,2% (1006) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores 
de un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos 
el hombre fallece con una edad media superior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia de edad media en cuanto al sexo es estadísticamente significativa solo en 
los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la mujer al hombre 
prácticamente en cinco años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1924 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 170 128,26 99,733 7,649 
EDAD DIAS 

mujer 168 131,32 102,611 7,917 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1924 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 909 38,49 26,496 ,879 
EDAD AÑOS 

mujer 835 43,35 29,581 1,024 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.2.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1744), el primer año de vida supone el 8,4% (146) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad es del 21% 
(366) respecto del total (tabla 5). A partir del sexto año hay una estabilización de los 
valores por debajo del 10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar 
valores superiores al 10%, con un 13% (227) en el intervalo comprendido entre los 
61 a 70 años. A los 81 años comienza a descender de nuevo el porcentaje de 
mortalidad por debajo del 10%. La edad media de muerte para el año analizado y 
excluyendo los menores de un año es de 40,81 años (siendo el valor mínimo igual a 1 
año, el valor máximo 100 años y la desviación típica 28,11 años). (Gráfico 2, tabla 
6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1924 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 a 5 años 366 21,0 21,0 

  6 a 10 años 65 3,7 24,7 

  11 a 20 años 97 5,6 30,3 

  21 a 30 años 147 8,4 38,7 

  31 a 40 años 139 8,0 46,7 

  41 a 50 años 177 10,1 56,8 

  51 a 60 años 220 12,6 69,4 

  61 a 70 años 227 13,0 82,5 

  71 a 80 años 202 11,6 94,0 

  81 a 90 años 91 5,2 99,3 

  más 90 años 13 ,7 100,0 

  Total 1744 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecido iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1924

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1924 

  

N Válidos 1744

Media 40,81

Error típ. de la media ,673

Mediana 45,00

Moda 1

Desv. típ. 28,113

Varianza 790,317

Rango 99

Mínimo 1

Máximo 100

25 11,00

50 45,00Percentiles 

75 64,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (338) es 
irregular (gráfico 3). El 25,7% (87) del total de las defunciones del año estudiado 
tiene lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 
74% (250) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 60 días con 37 defunciones (10,9%). Es de 
resaltar la disminución acusada de la mortalidad que tiene lugar a los 210 días con 
solo 12 defunciones (3,6%). La edad media de muerte para los menores de un año 
durante el periodo analizado es de 129,78 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, 
el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 101,03 días). (Tablas 7 
y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1924
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1924 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 26 7,7 7,7 

8 a 30 dias 61 18,0 25,7 

31 a 90 dias 70 20,7 46,4 

91 a 180 dias 93 27,5 74,0 

181 a 270 dias 54 16,0 89,9 

271 a 364 dias 34 10,1 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 338 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1924 

N Válidos 338

Media 129,78

Error típ. de la media 5,496

Mediana 120,00

Moda 60

Desv. típ. 101,035

Varianza 10208,017

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1924 es de 165,44 por mil nacidos vivos. Es de resaltar como para este año el 
periodo de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta 
la tasa de mortalidad más baja: 12,72 por mil. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1924 

TMI POR MIL 

TMI 165,44  

TMN 42,58  

TMNP 12,72  

TMNT 29,85  

TMPN 122,85  

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.2.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para este año, 
es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 39,81 por diez mil habitantes. A 
continuación estarían las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0) con 
una tasa del 28,38 por diez mil habitantes, seguida de la viruela (cod. 1.2.1.1) y las 
enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 26,41 por diez 
mil habitantes y 24,83 por diez mil habitantes respectivamente. Luego, pero más 
alejadas, nos encontramos con otras infecciones del sistema nervioso (cod. 1.4.2.0) 
con una tasa de 19,57 por diez mil habitantes. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1924. 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 14,5% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 10,3% 
para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 9,6% le corresponde 
a la viruela (cod. 1.2.1.1), un 9,1% para las enfermedades infecciosas del aparato 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 303 14,5 39,81 

2;6;0;0 216 10,3 28,38 

1;2;1;1 201 9,6 26,41 

1;2;2;0 189 9,1 24,83 

1;4;2;0 149 7,1 19,57 

1;1;2;0 133 6,4 17,47 

2;4;1;0 113 5,4 14,84 

1;4;4;0 110 5,3 14,45 

2;15;1;0 78 3,7 10,24 

1;4;6;0 64 3,1 8,40 
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respiratorio (cod. 1.2.2.0), y el 7,1% corresponde a otras infecciones del sistema 
nervioso (cod. 1.4.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1924 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
12,1% (252) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 
9,6% (201) a "viruela" (cod. 1.6), el 7,3% (153) a "hemorragia cerebral, embolia o 
trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 6,3% (131) a "bronconeumonía, comprendida la 
bronquitis capilar" (cod. 8.107), y el 5,7% (96) a "meningitis simple" (cod. 6.79).  

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1924 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 252 12,1 33,11 

1;6 201 9,6 26,41 

6;82 153 7,3 20,10 

8;107 131 6,3 17,21 

6;79 118 5,7 15,50 

7;95 96 4,6 12,61 

9;119 81 3,9 10,64 

15;161 79 3,8 10,38 

7;97 70 3,4 9,19 

7;92 62 3,0 8,14 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema nervioso presentan un pico en el mes de marzo y otro más 
elevado durante los meses del verano. El caso más llamativo corresponde a la 
viruela, donde los primeros casos empiezan a detectarse en marzo para llegar en 
agosto a su pico más alto y, a partir de ahí empezar a bajar salvo un repunte en el 
mes de agosto. También queremos resaltar el comportamiento de la tuberculosis, que 
a pesar de tratarse de una enfermedad infecciosa, se mantiene prácticamente 
constante durante todo el año.  
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1924
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de congestión y hemorragia cerebrales en los primeros y últimos 
meses del año. Otro dato a destacar es el aumento de la atrepsia que tiene lugar en los 
meses de verano. Por último, el predominio de las enfermedades del sistema 
circulatorio sobre todas las demás y, en todos los momentos del año, salvo en el mes 
de agosto que es superada por la atrepsia. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1924
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CMMA

Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año, las constituyen en primer lugar la atrepsia con un 18%, 
seguida de las diarreas y enteritis con un 17,8%; a continuación otras infecciones del 
sistema nervioso y la patología perinatal que ascienden al 11,8% y al 10,9% 
respectivamente. El 9,5% le corresponde a la viruela, y al resto de las causas de 
defunción solo le corresponde el 24,29%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1924

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;15;1;0 61 18,0 18,0 

1;1;2;0 60 17,8 35,8 

1;4;2;0 40 11,8 47,6 

2;12;0;0 37 10,9 58,6 

1;2;1;1 32 9,5 68,0 

otras 108 32,1 100 

Total 338 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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 La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año, la constituye la tuberculosis con un 17%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio con el 12,3%; a continuación la viruela a la 
que le corresponde el 9,7%, le siguen las infecciones del aparato respiratorio con un 
9,1%, y la congestión y hemorragia cerebrales con 6,5%. Al resto de las causas de 
muerte le corresponde el 45,6% por lo que podemos ver que en estas edades las 
causas de muerte tienen una mayor distribución que en los menores de un año. (Tabla 
13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1924

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1;2;2;1 296 17 17 

2;6;0;0 214 12,3 29,2 

1;2;1;1 169 9,7 38,9 

1;2;2;0 158 9,1 48 

2;4;1;0 113 6,5 54,5 

otras 794 45,6 100 

Total 1744 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

86

3.3.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1925 

3.3.1.- Mortalidad general

 La cifra en valores absolutos para el año 1925 es de 1.812 defunciones. La 
estimación de la población es de 75.953 habitantes. Por lo que su tasa general de 
mortalidad es del 23,85 por mil habitantes. 

 La distribución mensual de los fallecidos en nuestra ciudad presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,8% (123) y 10% (182) de fallecidos (tabla 
1), con excepción del mes de marzo que asciende a un 10,7%, es decir 193 
defunciones, y octubre que presenta, de forma más acentuada, un descenso del 5,4% 
(97 fallecidos). Estos valores extremos los podemos apreciar en el gráfico 1. 

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1925 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1925 166 9,2 9,2 

FEB 1925 182 10,0 19,2 

MAR 1925 193 10,7 29,9 

APR 1925 161 8,9 38,7 

MAY 1925 150 8,3 47,0 

JUN 1925 145 8,0 55,0 

JUL 1925 137 7,6 62,6 

AUG 1925 128 7,1 69,6 

SEP 1925 123 6,8 76,4 

OCT 1925 97 5,4 81,8 

NOV 1925 151 8,3 90,1 

DEC 1925 179 9,9 100,0 

Válidos 

Total 1812 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1925

 El índice de Swaroop-Vemura ha sido de 47,35 %. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor a un año. Es de resaltar 
que el número de fallecidos menores de 50 años solo es superior a los mayores o 
iguales a 50 años en el mes de agosto y en el de diciembre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1925  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1925 52 90 142 

FEB 1925 63 95 158 

MAR 1925 81 95 176 

APR 1925 66 75 141 

MAY 1925 62 75 137 

JUN 1925 64 66 130 

JUL 1925 49 68 117 

AUG 1925 54 53 107 

SEP 1925 52 53 105 

OCT 1925 42 45 87 

NOV 1925 57 70 127 

MENSUALIDADES 

DEC 1925 86 73 159 

Total 728 858 1586 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.3.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,1% de las defunciones (944) acaecidas en este año corresponden a 
hombres y el 47,9% (868) a mujeres. Si diferenciamos entre los fallecidos menores 
de un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en los dos 
supuestos el hombre fallece con una edad media inferior a la de la mujer. No 
obstante, esta diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es 
estadísticamente significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), 
sobreviviendo la mujer más de cinco años al hombre. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1925 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 119 125,50 107,298 9,836 
EDAD DIAS 

mujer 101 151,99 101,828 10,132 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1925 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 821 43,90 25,722 ,898 
EDAD AÑOS 

mujer 765 49,49 27,905 1,009 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.3.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1586), el primer año de vida supone el 7,8% (123) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 15,5% 
del total (tabla 5). A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por 
debajo del 10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores 
superiores al 10%; con un 16,5% (261) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 
años. El porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 
años. La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores de 
un año es de 46,59 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 100 
años y la desviación típica 26,93 años). (Gráfico 2, tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1925 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 a 5 años 246 15,5 15,5 

  6 a 10 años 28 1,8 17,3 

  11 a 20 años 68 4,3 21,6 

  21 a 30 años 124 7,8 29,4 

  31 a 40 años 108 6,8 36,2 

  41 a 50 años 179 11,3 47,5 

  51 a 60 años 234 14,8 62,2 

  61 a 70 años 261 16,5 78,7 

  71 a 80 años 222 14,0 92,7 

  81 a 90 años 104 6,6 99,2 

  más 90 años 12 ,8 100,0 

  Total 1586 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1925

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1925 

N Válidos 1586

Media 46,59

Error típ. de la media ,676

Mediana 52,00

Moda 1

Desv. típ. 26,934

Varianza 725,436

Rango 99

Mínimo 1

Máximo 100

25 25,00

50 52,00Percentiles 

75 68,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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En la distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (220), 
el 25,5% del total de las defunciones del año estudiado tiene lugar en los primeros 30 
días de vida, y podemos también observar como el 66,4% (146) de las defunciones 
tienen lugar en los primeros seis meses de vida. A partir de los 30 días hay una 
estabilización de las frecuencias que se mantiene hasta los 300 días, en que 
disminuye en torno al 10% (gráfico 3, tabla 7). La edad media de muerte para los 
menores de un año durante el periodo analizado es de 137,66 días (siendo el valor 
mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 
105,41 días). (Tabla 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1925
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1925 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 22 10,0 10,0 

8 a 30 dias 34 15,5 25,5 

31 a 90 dias 44 20,0 45,5 

91 a 180 dias 46 20,9 66,4 

181 a 270 dias 50 22,7 89,1 

271 a 364 dias 24 10,9 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 220 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1925 

  

N Válidos 220

Media 137,66

Error típ. de la media 7,107

Mediana 120,00

Moda 90

Desv. típ. 105,418

Varianza 11113,057

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 240,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el presente 
año es de 124,36 por mil nacidos vivos. Nótese como existe una disminución 
importante en la tasa de mortalidad infantil en este periodo con respecto a los 
estudiados anteriormente. El periodo de la primera semana de vida (mortalidad 
neonatal precoz) es el que presenta una tasa de mortalidad más baja: 12,43 por mil 
nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1925 

TMI por mil 

TMI 124,36 

TMN 31,65 

TMNP 12,43 

TMNT 19,21 

TMPN 92,70 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.3.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 41,20 por diez mil 
habitantes (313). A continuación estarían las enfermedades infecciosas del aparato 
respiratorio (cod. 1.2.2.0) con una tasa del 29,88 por diez mil habitantes (227), 
seguida de las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0) con 28,43 por 
diez mil habitantes (216). Luego, pero más alejadas, nos encontramos con la 
congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) y otras infecciones del sistema 
circulatorio (cod. 1.4.4.0) con tasas de 16,85 y 14,61 por diez mil habitantes 
respectivamente. (Tabla 10, gráfico 4). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1925 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 313 17,3 41,20 

1;2;2;0 227 12,5 29,88 

2;6;0;0 216 11,9 28,43 

2;4;1;0 128 7,1 16,85 

1;4;4;0 111 6,1 14,61 

1;4;2;0 99 5,5 13,03 

1;1;2;0 79 4,4 10,40 

2;16;0;0 63 3,5 8,29 

2;15;1;0 59 3,3 7,96 

1;4;6;0 51 2,8 6,71 
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Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1925 
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En el presente año, la distribución del total de defunciones por causas según 
la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 13,3% 
(241) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 9,4% (171) 
a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 8,8% (160 a 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 5,8% (105) a 
“otras enfermedades del corazón” (cod. 7.95) y el 4,4% (79) a "meningitis simple" 
(cod. 6.79). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1925 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 241 13,3 31,73 

6;82 171 9,4 22,51 

8;107 160 8,8 21,06 

7;95 105 5,8 13,82 

6;79 79 4,4 10,40 

7;93 74 4,1 9,74 

15;161 60 3,3 7,89 

7;97 55 3,0 7,24 

7;92 50 2,8 6,58 

9;119 45 2,5 5,92 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno (febrero y diciembre), y para las infecciones gastrointestinales en los meses 
de verano, sin tener éstas últimas una elevación muy acusada durante este año. Las 
infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento durante los meses de 
invierno, y las infecciones del sistema nervioso fluctúan durante todo el año.  

 La principal causa de mortalidad en Cádiz para este año según la CB y la 
CMMA la constituye la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad 
infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo con un pico elevado en 
mayo, y dos descensos uno en enero y otro en octubre.    
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1925
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar la disminución que se 
produce en la frecuencia de enfermedades del aparato circulatorio, y congestión y 
hemorragia cerebrales a medida que transcurre el año. Otros datos a destacar son el 
aumento de defunciones por senilidad, vejez, senectud en los meses de invierno, y el 
aumento de la atrepsia al final  del año respecto del principio del mismo. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1925
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año, las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio con un 19,5%, seguida de la atrepsia con un 17,3%; a 
continuación las diarreas y enteritis, y otras infecciones del sistema nervioso que 
ascienden al 13,6% y al 12,7% respectivamente, posteriormente los vicios de 
conformación a los que corresponden el 10,5%. Al resto de las causas de defunción 
solo le corresponde el 26,8%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1925

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 43 19,5 19,5 

2;15;1;0 38 17,3 36,8 

1;1;2;0 30 13,6 50,5 

1;4;2;0 28 12,7 63,2 

2;13;0;0 23 10,5 73,6 

otras 58 26,8 100 

Total 220 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año, la constituye la tuberculosis con un 19,4%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio 13,5%; a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,6%, le siguen la congestión y 
hemorragia cerebrales con un 7,9%, y otras infecciones del sistema circulatorio con 
6,9%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 41,1%, por lo que podemos 
ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor distribución que en 
los menores de un año. (Tabla 13).

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1925

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;1 307 19,4 19,4 

2;6;0;0 214 13,5 32,8 

1;2;2;0 184 11,6 44,5 

2;4;1;0 126 7,9 52,4 

1;4;4;0 110 6,9 59,3 

otras 645 41,1 100 

Total 1586 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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3.4.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1926 

3.4.1.- Mortalidad general

 La cifra obtenida en valores absolutos de defunciones para el año 1926 es de 
1.845 fallecidos. Tras estimar la población, el número de habitantes es de 75.802. Por 
lo tanto, la tasa de mortalidad general es de 24,33 por mil habitantes.  

 La distribución mensual de fallecidos presenta los porcentajes más bajos en 
los meses que van desde mayo a octubre, con excepción del mes de febrero que 
también presenta un bajo porcentaje, los más altos los encontramos a principios y 
finales del año. Así tenemos, como valores extremos un 10,3% (190) en el mes de 
enero y un 7,2% (132) en el de septiembre. (Tabla 1, gráfico 1). 

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1926 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1926 190 10,3 10,3 

FEB 1926 138 7,5 17,8 

MAR 1926 179 9,7 27,5 

APR 1926 162 8,8 36,3 

MAY 1926 133 7,2 43,5 

JUN 1926 134 7,3 50,7 

JUL 1926 144 7,8 58,5 

AUG 1926 149 8,1 66,6 

SEP 1926 132 7,2 73,8 

OCT 1926 143 7,8 81,5 

NOV 1926 162 8,8 90,3 

DEC 1926 179 9,7 100,0 

Válidos 

Total 1845 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 



________________________________________________________________________  Resultados 

99

DEC 
1926

NOV 
1926

OCT 
1926

SEP 
1926

AUG 
1926

JUL 
1926

JUN 
1926

MAY 
1926

APR 
1926

MAR 
1926

FEB 
1926

JAN 
1926

190

180

170

160

150

140

130

F
re

cu
en

ci
a

179

162

143

132

149

144

134133

162

179

138

190

Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1926

  

El índice de Swaroop-Vemura ha sido de 43,79%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor a un año. Nótese como el 
número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales 
a 50 años en los meses de febrero, marzo, abril, agosto y septiembre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1926 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
Mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1926 75 94 169 

FEB 1926 66 50 116 

MAR 1926 90 62 152 

APR 1926 73 71 144 

MAY 1926 57 58 115 

JUN 1926 50 64 114 

JUL 1926 56 57 113 

AUG 1926 57 55 112 

SEP 1926 61 50 111 

OCT 1926 55 64 119 

NOV 1926 56 82 138 

MENSUALIDADES 

DEC 1926 67 101 168 

Total 763 808 1571 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.4.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51% de las defunciones (941) ocurridas en este año corresponden a 
hombres y el 48,9% (903) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,007), sobreviviendo la 
mujer más de 3,5 años al hombre. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1926 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 151 139,95 111,481 9,072 
EDAD DIAS 

mujer 112 155,63 107,772 10,184 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007



________________________________________________________________________  Resultados 

101

Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1926 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 785 43,64 25,042 ,894 
EDAD AÑOS 

mujer 785 47,27 27,935 ,997 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.4.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1571), el primer año de vida supone el 7,1% (112) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 14,6% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 
10%); con un 15,7% (247) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El 
porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años 
(tabla 5, gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los 
menores de un año es de 45,44 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor 
máximo 101 años y la desviación típica 26,57 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1926 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 230 14,6 14,6 

6 a 10 años 39 2,5 17,1 

11 a 20 años 78 5,0 22,1 

21 a 30 años 131 8,3 30,4 

31 a 40 años 138 8,8 39,2 

41 a 50 años 171 10,9 50,1 

51 a 60 años 232 14,8 64,9 

61 a 70 años 247 15,7 80,6 

71 a 80 años 195 12,4 93,0 

81 a 90 años 104 6,6 99,6 

más 90 años 6 ,4 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1571 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1926

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1926 

  

N Válidos 1571

Media 45,44

Error típ. de la media ,671

Mediana 50,00

Moda 1

Desv. típ. 26,578

Varianza 706,378

Rango 100

Mínimo 1

Máximo 101

25 24,00

50 50,00Percentiles 

75 67,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (263) es 
irregular (gráfico 3). El 26,2% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 64,6% 
(170) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 120 días con 29 defunciones (11%), y la más 
baja a los 210 días de vida con 12 fallecimientos (4,6%). La edad media de muerte 
para los menores de un año durante el periodo analizado es de 146,63 días (siendo el 
valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 
de 109,98 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1926
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1926 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 37 14,1 14,1 

8 a 30 dias 32 12,2 26,2 

31 a 90 dias 35 13,3 39,5 

91 a 180 dias 66 25,1 64,6 

181 a 270 dias 52 19,8 84,4 

271 a 364 dias 41 15,6 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 263 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1926 

N Válidos 263

Media 146,63

Error típ. de la media 6,782

Mediana 120,00

Moda 120

Desv. típ. 109,984

Varianza 12096,509

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 240,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1926 es de 130 por mil nacidos vivos. Es de resaltar el periodo de la primera semana 
hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal precoz tardía) por ser el que 
presenta una tasa de mortalidad más baja: 15,81 por mil. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1926 

TMI por mil 

TMI 130,00 

TMN 34,10 

TMNP 18,28 

TMNT 15,81 

TMPN 95,89 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.4.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para este año, 
es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 44,72 por diez mil habitantes 
(339). A continuación estarían las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio
(cod. 1.2.2.0) con una tasa del 27,83 por diez mil habitantes (211), seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0) con 25,83 por diez mil 
habitantes (195). Luego, pero bastante más alejadas, nos encontramos con otras 
infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y la congestión y hemorragia 
cerebrales (cod. 2.4.1.0) con tasas de 14,51 y 14,24 por diez mil habitantes 
respectivamente. (Tabla 10, gráfico 4). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1926 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 339 18,4 44,72 

1;2;2;0 211 11,4 27,83 

2;6;0;0 195 10,6 25,72 

1;4;4;0 110 6,0 14,51 

2;4;1;0 108 5,9 14,24 

1;4;2;0 94 5,1 12,40 

1;1;2;0 92 5,0 12,13 

1;4;6;0 82 4,4 10,81 

2;15;1;0 70 3,8 9,23 

2;5;0;0 47 2,5 6,20 
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Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1926 
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En este mismo año, la distribución del total de defunciones por causas según 
la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 14,3% 
(263) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 8,5% (156) 
a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 7,1% (131) a 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 6,3% (116) a 
"otras enfermedades del corazón” (cod. 7.95), y el 4,1% (75) a "meningitis simple" 
(cod. 6.79). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1926 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 263 14,3 34,69 

6;82 156 8,5 20,57 

8;107 131 7,1 17,28 

7;95 116 6,3 15,30 

6;79 75 4,1 9.89 

15;161 73 4,0 9,63 

7;93 64 3,5 8,44 

9;119 56 3,0 7,38 

7;92 43 2,3 5,67 

7;97 42 2,3 5,54 
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 La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema nervioso presentan un aumento prolongado durante todos los 
meses del verano, y las infecciones del sistema circulatorio en los extremos de la 
gráfica, es decir, en invierno.

La tuberculosis, que continua siendo la primera causa de muerte para las dos 
clasificaciones, no sigue un patrón estacional. Prácticamente se mantiene constante 
durante todos los meses del año, a excepción de una discreta disminución en el mes 
de febrero, como podemos apreciar en el gráfico. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1926
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que hay en la 
frecuencia de congestión y hemorragia cerebrales en los meses de enero y diciembre. 
Otro dato a destacar, es el aumento progresivo durante todo el año que se produce en 
las enfermedades del sistema circulatorio. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1926
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 Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar la atrepsia con un 
20,2%, seguida de las diarreas y enteritis con un 16,7%; a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio y la patología perinatal que ascienden al 14,1% 
y al 10,3% respectivamente, posteriormente otras infecciones del sistema nervioso a 
la que corresponde el 9,9%, y al resto de las causas de defunción solo le corresponde 
el 29,1%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1926

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;15;1;0 53 20,2 20,2 

1;1;2;0 44 16,7 36,9 

1;2;2;0 37 14,1 51 

2;12;0;0 27 10,3 61,2 

1;4;2;0 26 9,9 71,1 

otras 76 29,1 100,0 

Total 263 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 



________________________________________________________________________  Resultados 

109

La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año, la constituye la tuberculosis con un 20,3%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio 12,2%; a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11%, le siguen otras infecciones 
del sistema circulatorio con 7%, y la congestión y hemorragia cerebrales con un 
6,8%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 42,6%, por lo que podemos 
ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor distribución que en 
los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1926

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;1 319 20,3 20,3 

2;6;0;0 192 12,2 32,5 

1;2;2;0 173 11 43,5 

1;4;4;0 110 7 50,5 

2;4;1;0 107 6,8 57,4 

otras 670 42,6 100,0 

Total 1571 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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3.5.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1927

3.5.1. Mortalidad general 

 La cifra en valores absolutos obtenida para este año es de 1.915 defunciones. 
La estimación de población da como resultado 75.650 habitantes. Por lo que a este 
año le corresponde una tasa de mortalidad general de 25,31 por mil habitantes. 

 La distribución mensual de fallecidos presenta porcentajes que oscilan entre 
el 6,3% (120) y el 9,2% (177) de fallecidos (tabla 1), con excepción del mes de enero 
que presenta un llamativo ascenso del 15%, es decir, 190 defunciones y agosto con 
un moderado descenso del 5,9% (113 fallecidos). Estos valores extremos pueden 
apreciarse en el gráfico 1. 

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1927 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1927 288 15,0 15,0 

FEB 1927 177 9,2 24,3 

MAR 1927 157 8,2 32,5 

APR 1927 136 7,1 39,6 

MAY 1927 133 6,9 46,5 

JUN 1927 180 9,4 55,9 

JUL 1927 129 6,7 62,7 

AUG 1927 113 5,9 68,6 

SEP 1927 120 6,3 74,8 

OCT 1927 143 7,5 82,3 

NOV 1927 173 9,0 91,3 

DEC 1927 166 8,7 100,0 

Válidos 

Total 1915 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1927

 La proporción de fallecidos entre las personas de 50 años y más es del 
50,49%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones menores 
de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual 
o mayor a un año. Es de destacar como, en todo el periodo, el número de fallecidos 
menores de 50 años es inferior a los mayores o iguales a 50 años; siendo 
especialmente elevado el número de fallecimientos con edad mayor o igual a 50 años 
en el mes de enero. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1927  

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1927 90 168 258 

FEB 1927 60 94 154 

MAR 1927 61 82 143 

APR 1927 57 66 123 

MAY 1927 44 69 113 

JUN 1927 61 72 133 

JUL 1927 57 56 113 

AUG 1927 44 47 91 

SEP 1927 48 56 104 

OCT 1927 45 72 117 

NOV 1927 59 91 150 

MENSUALIDADES 

DEC 1927 42 94 136 

Total 668 967 1635 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.4.2.- Mortalidad y sexo 

El 50,4% de las defunciones (966) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 49,5% (948) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en el primer caso el 
hombre fallece con una edad media superior a la de la mujer, y en el segundo con 
una edad media inferior en cinco años como viene sucediendo hasta el momento. Sin 
embargo, esta diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo solo es 
estadísticamente significativa en los mayores o iguales a un año (p = 0,000). (Tablas 
3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1927 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 145 135,00 103,070 8,559 
EDAD DIAS 

mujer 127 132,03 94,103 8,350 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1927 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 815 47,21 24,461 ,857 
EDAD AÑOS 

mujer 819 52,54 26,818 ,937 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.5.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1635), el primer año de vida supone el 6,4% (105) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 11,8% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%; 
con un 20,2% (330) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años (tabla 5, 
gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 49,88 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
101 años y la desviación típica 25,79 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1927 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 a 5 años 193 11,8 11,8 

  6 a 10 años 25 1,5 13,3 

  11 a 20 años 67 4,1 17,4 

  21 a 30 años 106 6,5 23,9 

  31 a 40 años 130 8,0 31,9 

  41 a 50 años 175 10,7 42,6 

  51 a 60 años 232 14,2 56,8 

  61 a 70 años 330 20,2 76,9 

  71 a 80 años 245 15,0 91,9 

  81 a 90 años 122 7,5 99,4 

  más 90 años 10 ,6 100,0 

  Total 1635 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1927

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1927 

N Válidos 1635

Media 49,88

Error típ. de la media ,638

Mediana 56,00

Moda 1

Desv. típ. 25,793

Varianza 665,302

Rango 100

Mínimo 1

Máximo 101

25 32,00

50 56,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año (272) 
es irregular (gráfico 3). El 21,7% (59) del total de las defunciones del año estudiado 
tiene lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 
69,5% (189) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta, tras los seis primeros meses de vida, la encontramos a los 240 
días con 28 defunciones (10,3%), para comenzar a disminuir progresivamente. La 
edad media de muerte para los menores de un año durante el periodo analizado es de 
133,61 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y 
la desviación típica de de 98,81 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1927
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1927 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 28 10,3 10,3 

8 a 30 dias 31 11,4 21,7 

31 a 90 dias 62 22,8 44,5 

91 a 180 dias 68 25,0 69,5 

181 a 270 dias 61 22,4 91,9 

271 a 364 dias 22 8,1 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 272 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1927 

N Válidos 272

Media 133,61

Error típ. de la media 5,992

Mediana 120,00

Moda 60

Desv. típ. 98,815

Varianza 9764,356

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 60,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1927 es de 145,45 por mil nacidos vivos. Es de resaltar como para este año el 
periodo de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta 
una tasa de mortalidad más baja: 4,97 por mil. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1927 

TMI por mil 

TMI 145,45 

TMN 31,55 

TMNP 14,97 

TMNT 16,57 

TMPN 113,90 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.1.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 35,42 por diez mil habitantes 
(268). A continuación estarían las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con una tasa del 29,87 por diez mil habitantes (226), seguida de las
enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 29,21 por diez 
mil habitantes (221). Luego, pero más alejadas, nos encontramos con la congestión y 
hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0), y otras infecciones del sistema circulatorio
(cod. 1.4.4.0) con tasas de 19,43 y 18,10 por diez mil habitantes respectivamente. 
(Tabla 10, gráfico 4). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1927 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 268 14,0 35,42 

2;6;0;0 226 11,8 29,87 

1;2;2;0 221 11,5 29,21 

2;4;1;0 147 7,7 19,43 

1;4;4;0 137 7,2 18,10 

1;1;2;0 125 6,5 16,52 

1;4;2;0 106 5,5 14,01 

2;15;1;0 86 4,5 11,36 

1;4;6;0 79 4,1 10,44 

2;16;0;0 55 2,9 7,27 
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Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1927 
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En este mismo año, la distribución del total de defunciones por causas según 
la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 10,4% 
(199) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 10% (192) 
a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 5,7% (110) a 
“otras enfermedades del corazón” (cod. 7.95), el 5,5% (104) a "bronconeumonía, 
comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), y el 4,6% (88) a "otras 
enfermedades peculiares de la primera infancia" (cod. 15.161). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1927 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 199 10,4 26,30 

6;82 192 10,0 25,38 

7;95 110 5,7 14,54 

8;107 105 5,5 13,87 

15;161 88 4,6 11,63 

6;79 81 4,2 10,70 

7;93 79 4,1 10,44 

9;119 75 3,9 9,91 

8;106 71 3,7 9,38 

7;97 63 3,3 8,32 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno (meses de enero y diciembre), y para las infecciones gastrointestinales en 
los meses de verano. Las infecciones del sistema nervioso presentan un aumento 
durante los meses de enero, junio y octubre, y en las infecciones del sistema 
circulatorio destacamos el descenso que sufren durante el verano. 

 La principal causa de muerte para la CMMA y para la CB sigue siendo la 
tuberculosis y, aunque presenta tres picos en los meses de febrero, junio y 
noviembre, su tendencia es a disminuir. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1927
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el descenso que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de agosto. Otro 
dato a destacar es el aumento de congestión y hemorragia cerebrales que tiene lugar 
en los meses de enero y noviembre; así como, que las muertes por senilidad, vejez y 
senectud son menos frecuentes en los meses estivales. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1927
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar la atrepsia con un 
23,5%, seguida de las diarreas y enteritis con un 19,5%; a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio y otras infecciones del sistema nervioso que 
ascienden al 13,6% y al 12,1% respectivamente, posteriormente los vicios de 
conformación a los que le corresponden el 10,7%. Al resto de las causas de 
defunción solo le corresponde el 20,6%, como signo de concentración de causas de 
defunción, en cuanto a su distribución se refiere, en los menores de un año. (Tabla 
12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1927

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

2;15;1;0 64 23,5 23,5 

1;1;2;0 53 19,5 43,0 

1;2;2;0 37 13,6 56,6 

1;4;2;0 33 12,1 68,8 

2;13;0;0 29 10,7 79,4 

otras 56 20,6 100,0 

Total 272 100 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye la tuberculosis con un 15,8%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio 13,5%; a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,3, le siguen la congestión y 
hemorragia cerebrales con un 8,7% y otras infecciones del sistema circulatorio con 
8,1%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 42,7%, por lo que podemos 
ver que en estas edades, las causas de muerte tienen una mayor variabilidad en su 
distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1927

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

1;2;2;1 259 15,8 15,8 

2;6;0;0 221 13,5 29,4 

1;2;2;0 184 11,3 40,6 

2;4;1;0 143 8,7 49,4 

1;4;4;0 133 8,1 57,5 

otras 695 42,7 100,0 

Total 1635 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.6.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1928 

3.6.1. Mortalidad general 

En 1928 obtuvimos una cifra en valores absolutos de 2.065 defunciones. La 
población estimada es de 75.499 habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad 
general es de 27,35 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, para este año presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,9% (142) y 9,4% (195) de fallecidos (tabla 
1). Resulta llamativo el mes de julio con un ascenso al 12,3%, es decir, 254 
defunciones, y bastante menos relevante el descenso del mes de mayo al 6,5% (135 
fallecidos), como podemos observar en el gráfico 1.

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1928 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1928 174 8,4 8,4 

FEB 1928 195 9,4 17,9 

MAR 1928 165 8,0 25,9 

APR 1928 142 6,9 32,7 

MAY 1928 135 6,5 39,3 

JUN 1928 173 8,4 47,7 

JUL 1928 254 12,3 60,0 

AUG 1928 170 8,2 68,2 

SEP 1928 157 7,6 75,8 

OCT 1928 178 8,6 84,4 

NOV 1928 162 7,8 92,3 

DEC 1928 160 7,7 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 2065 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1928

En cuanto al índice de Swaroop-Vemura, éste ha sido del 44,64%. En la tabla 
2 mostramos la distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las 
mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor a un 
año. Nótese como el número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a 
los mayores o iguales a 50 años en el periodo estival (junio, julio, agosto y 
septiembre). 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1928 

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1928 51 99 150 

FEB 1928 60 113 173 

MAR 1928 59 88 147 

APR 1928 52 76 128 

MAY 1928 53 72 125 

JUN 1928 81 63 144 

JUL 1928 109 74 183 

AUG 1928 80 57 137 

SEP 1928 66 59 125 

OCT 1928 67 73 140 

NOV 1928 73 73 146 

MENSUALIDADES 

DEC 1928 65 75 140 

Total 816 922 1738 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.6.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,8% de las defunciones (1090) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 47,2% (974) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Esta diferencia en razón a 
la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente significativa tanto para los 
menores de un año (p = 0,016), como para los mayores o iguales a un año (p = 
0,000). Para el caso de los menores de un año la mujer sobrevive al hombre un mes 
y, para los mayores o iguales a un año algo más de cuatro años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1928 

  

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 172 136,02 109,493 8,349 
EDAD DIAS 

mujer 147 165,58 108,612 8,958 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1928 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 911 42,99 26,633 ,882 
EDAD AÑOS 

mujer 826 47,30 29,378 1,022 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.6.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1738), el primer año de vida supone el 9,2% (160) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 19,2% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 16,5% (287) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años (tabla 5, 
gráfico 2) La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 4,05 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
101 años y la desviación típica 28,04 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1928 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 334 19,2 19,2 

6 a 10 años 32 1,8 21,1 

11 a 20 años 70 4,0 25,1 

21 a 30 años 106 6,1 31,2 

31 a 40 años 132 7,6 38,8 

41 a 50 años 190 10,9 49,7 

51 a 60 años 225 12,9 62,7 

61 a 70 años 287 16,5 79,2 

71 a 80 años 245 14,1 93,3 

81 a 90 años 101 5,8 99,1 

más 90 años 16 ,9 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1738 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1928

…

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1928 

N Válidos 1738

Media 45,05

Error típ. de la media ,673

Mediana 51,00

Moda 1

Desv. típ. 28,040

Varianza 786,216

Rango 100

Mínimo 1

Máximo 101

25 20,00

50 51,00Percentiles 

75 68,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (319) es 
irregular (gráfico 3). El 21,7% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 69,5% 
(189) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. Las 
frecuencias más altas las tenemos a los 210 días y 300 días con 30 defunciones 
(9,4%) y 34 fallecimientos (10,7%) respectivamente. La edad media de muerte para 
los menores de un año durante el periodo analizado es de 149,64 días (siendo el valor 
mínimo igual a 2 días, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 
109,91 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1928
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1928 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 32 10,0 10,0

8 a 30 dias 51 16,0 26,0

31 a 90 dias 45 14,1 40,1

91 a 180 dias 67 21,0 61,1

181 a 270 dias 71 22,3 83,4

271 a 364 dias 53 16,6 100,0

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 319 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1928 

N Válidos 319

Media 149,64

Error típ. de la media 6,154

Mediana 150,00

Moda 300

Desv. típ. 109,912

Varianza 12080,596

Rango 328

Mínimo 2

Máximo 330

25 30,00

50 150,00Percentiles 

75 240,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos observar como la tasa de mortalidad infantil para el 
año 1928 es de 157,84 por mil nacidos vivos. Es de resaltar como para este año el 
periodo de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta 
la tasa de mortalidad más baja: 15,83 por mil. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1928 

TMI por mil 

TMI 157,84 

TMN 41,06 

TMNP 15,83 

TMNT 25,23 

TMPN 116,77 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.6.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es más elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) 36,55 por diez mil habitantes, la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 34,04 por diez 
mil habitantes, y las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) 
con una tasa del 33,77 por diez mil habitantes. A continuación, pero más alejadas,  
estarían las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0) 21,58 por diez mil habitantes y otras 
infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) con 17,88 por mil habitantes. 
(Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1928 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 13,4% para las enfermedades del sistema 
circulatorio (cod. 2.6.0.0), del 12,4% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 12,3% 
para las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), el 7,9% le 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 276 13,4 36,55 

1;2;2;1 257 12,4 34,04 

1;2;2;0 255 12,3 33,77 

1;1;2;0 163 7,9 21,58 

1;4;4;0 135 6,5 17,88 

2;4;1;0 129 6,2 17,08 

1;4;2;0 107 5,2 14,17 

2;15;1;0 97 4,7 12,84 

1;4;6;0 65 3,1 8,60 

1;2;1;2 48 2,3 6,35 
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corresponde a las diarreas y enteritis y el 6,5% corresponde a otras infecciones del 
sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1928 

En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
9,5% (196) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 7,9% 
(164) a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 7,4% 
(153) a "bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 6,8% 
(141) a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), y el 5% (104) a "diarrea y 
enteritis (menores de dos años)" (cod. 9.119). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1928 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 196 9,5 25,96 

6;82 164 7,9 21,72 

8;107 153 7,4 20,26 

7;95 141 6,8 18,67 

9;119 104 5,0 13,77 

15;161 94 4,6 12,45 

6;79 85 4,1 11,25 

7;93 84 4,1 11,12 

7;97 74 3,6 9,80 

9;120 63 3,1 8,34 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno con un descenso en los meses de verano, y para las infecciones 
gastrointestinales los máximos tienen lugar en los meses de verano. Las infecciones 
del sistema nervioso presentan un aumento durante los meses del verano, y las 
infecciones del sistema circulatorio presentan oscilaciones durante todo el año. Es de 
destacar la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad infecciosa, se 
mantiene constante durante todo el periodo con dos ascensos en los meses de febrero 
y julio. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1928
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de febrero y el 
descenso del mes de septiembre; así mismo, se trata de la principal causa de 
mortalidad según la CMMA para este año. Otro dato a destacar es el aumento que 
tiene lugar en el mes de febrero en cánceres y tumores de otros órganos y órganos no 
especificados, y el descenso de enfermedades del sistema nervioso en el mes de 
marzo. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortaliad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1928
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 21,32%, seguida de la atrepsia con un 19,75%, a continuación las infecciones 
del aparato respiratorio que ascienden al 14,73% y, posteriormente otras infecciones 
del sistema nervioso y la patología perinatal a las que le corresponde el 10,03% y el 
9,09% respectivamente. Al resto de las causas de defunción solo le corresponde el 
25,08%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1928

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 68 21,32 21,32 

2;15;1;0 63 19,75 41,07 

1;2;2;0 47 14,73 55,80 

1;4;2;0 32 10,03 65,83 

2;12;0;0 29 9,09 74,92 

otras 80 25,08 100,00 

Total 319 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con 
un 15,54%, seguida de la tuberculosis con 14,33%, a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,97% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema circulatorio con un 7,65% y la congestión y hemorragias 
cerebrales con 7,31%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 43,21%, 
por lo que podemos ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor 
distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1928

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 270 15,54 15,54 

1;2;2;1 249 14,33 29,86 

1;2;2;0 208 11,97 41,83 

1;4;4;0 133 7,65 49,48 

2;4;1;0 127 7,31 56,79 

otras 751 43,21 100 

Total 1738 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.7.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1929 

3.7.1. Mortalidad general 

El número de defunciones en el año 1929 fue de 1.994, la estimación de 
población es de 75.348 habitantes; por lo que la tasa de mortalidad general es de 
26,46 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1929 presenta 
una distribución bastante uniforme con porcentajes que oscilan entre el 7,2% (144) y 
8,9% (177) de fallecidos (tabla 1), con la excepción del mes marzo y abril que 
ascienden al 10,2% (203) y 10,6% (212) respectivamente, estos valores extremos los 
podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1929 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1929 180 9,0 9,0 

FEB 1929 145 7,3 16,3 

MAR 1929 203 10,2 26,5 

APR 1929 212 10,6 37,1 

MAY 1929 160 8,0 45,1 

JUN 1929 177 8,9 54,0 

JUL 1929 156 7,8 61,8 

AUG 1929 148 7,4 69,3 

SEP 1929 144 7,2 76,5 

OCT 1929 162 8,1 84,6 

NOV 1929 146 7,3 91,9 

DEC 1929 161 8,1 100,0 

Válidos 

Total 1994 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1929

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 47,19%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Es de resaltar 
que el número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o 
iguales a 50 años en los meses de verano (julio, agosto y septiembre); así como, el 
aumento que tiene lugar en la frecuencia de fallecimientos en los meses de marzo y 
abril, tanto para los menores de 50 años como para los iguales o mayores de 50 años. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1929 

Edad iguales y mayores de 
un año 

menores 
de 50 

mayores o 
iguales a 50 Total 

JAN 1929 66 95 161 

FEB 1929 62 73 135 

MAR 1929 75 108 183 

APR 1929 88 106 194 

MAY 1929 67 79 146 

JUN 1929 74 75 149 

JUL 1929 64 52 116 

AUG 1929 64 57 121 

SEP 1929 65 55 120 

OCT 1929 59 86 145 

NOV 1929 48 75 123 

MENSUALIDADES 

DEC 1929 52 80 132 

Total 784 941 1725 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.7.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51,5% de las defunciones (1027) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 48,5% (967) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo solo es estadísticamente 
significativa en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la mujer al 
hombre en 4,75 años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1929 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 134 135,54 103,842 8,971 
EDAD DIAS 

mujer 121 129,69 99,595 9,054 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1929 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 881 45,03 24,852 ,837 
EDAD AÑOS 

mujer 844 49,78 27,653 ,952 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.7.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1725), el primer año de vida supone el 6,2% (107) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad representa el 
13,8% del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por 
debajo del 10% y, es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores 
superiores al 10%, con un 17,4% (300) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 
años. El porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 
años. (tabla 5, gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y 
excluyendo los menores de un año es de 47,35 años (siendo el valor mínimo igual a 1 
año, el valor máximo 108 años y la desviación típica 26,35 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1929 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 238 13,8 13,8 

6 a 10 años 36 2,1 15,9 

11 a 20 años 76 4,4 20,3 

21 a 30 años 113 6,6 26,8 

31 a 40 años 152 8,8 35,7 

41 a 50 años 193 11,2 46,8 

51 a 60 años 267 15,5 62,3 

61 a 70 años 300 17,4 79,7 

71 a 80 años 221 12,8 92,5 

81 a 90 años 110 6,4 98,9 

más 90 años 19 1,1 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1725 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1929

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1929 

N Válidos 1725

Media 47,35

Error típ. de la media ,635

Mediana 53,00

Moda 1

Desv. típ. 26,359

Varianza 694,814

Rango 107

Mínimo 1

Máximo 108

25 28,00

50 53,00Percentiles 

75 68,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año (255) 
es irregular (gráfico 3). El 24,7% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 67,8% 
(173) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 240 días con 24 defunciones (9,4%), y a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días que tiene lugar 
un aumento del 4,7% (12). La edad media de muerte para los menores de un año 
durante el periodo analizado es de 132,7 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el 
valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 101,69 días). (Tablas 7 y 
8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1929
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1929 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 29 11,4 11,4 

8 a 30 dias 34 13,3 24,7 

31 a 90 dias 53 20,8 45,5 

91 a 180 dias 57 22,4 67,8 

181 a 270 dias 66 25,9 93,7 

271 a 364 dias 16 6,3 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 255 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1929 

N Válidos 255

Media 132,77

Error típ. de la media 6,368

Mediana 120,00

Moda 240

Desv. típ. 101,691

Varianza 10340,997

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 40,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

 En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1929 es de 123,30 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz), y de la primera semana 
hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que presentan una 
tasa de mortalidad más baja con un 14,02 por mil y un 16,44 por mil nacidos vivos 
respectivamente. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1929 

TMI por mil 

TMI 123,30 

TMN 30,46 

TMNP 14,02 

TMNT 16,44 

TMPN 92,84 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.7.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 39,81 por diez mil 
habitantes. A continuación estarían las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con una tasa de 33,04 por mil habitantes, seguida de las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 32,25 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejadas, nos encontramos con otras infecciones del sistema 
circulatorio (cod. 1.4.4.0) y las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0) con tasas del 19,37 
y 16,45 por diez mil habitantes respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1929 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 15% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 12,5% para 
las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 12,2% le corresponde a 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 7,3% para 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 300 15,0 39,81 

2;6;0;0 249 12,5 33,04 

1;2;2;0 243 12,2 32,25 

1;4;4;0 146 7,3 19,37 

1;1;2;0 124 6,2 16,45 

2;4;1;0 112 5,6 14,86 

1;4;2;0 86 4,3 11,41 

1;4;6;0 81 4,1 10,75 

2;15;1;0 71 3,6 9,42 

2;16;0;0 46 2,3 6,10 
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otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y el 6,2% corresponde a las 
diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1929 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
12,7% (253) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 
7,5% (150) a "bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 
7,3% (145) a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 
6,2% (123) a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), y el 5,2% (103) a 
"enfermedades del miocardio" (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1929  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 253 12,7 33,57 

8;107 150 7,5 19,90 

6;82 145 7,3 19,24 

7;95 123 6,2 16,32 

7;93 103 5,2 13,66 

9;119 80 4,0 10,61 

15;161 75 3,8 9,95 

7;97 71 3,6 9,42 

6;79 68 3,4 9,02 

7;92 53 2,7 7,03 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno con un acusado descenso en los meses de verano, y para las infecciones 
gastrointestinales los máximos tienen lugar en los meses de verano. Las infecciones 
del sistema nervioso presentan un aumento destacado durante el mes de mayo y las 
infecciones del sistema circulatorio presentan oscilaciones durante todo el año. 

La principal causa de mortalidad en Cádiz para este año según la CB y la 
CMMA la constituye la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad 
infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo con dos ascensos más 
pronunciados en los meses de abril y junio.    
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1929
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de marzo y el 
descenso de los meses de julio y agosto. Otro dato a destacar es el aumento que tiene 
lugar en el mes de julio en atrepsia, y en octubre en congestión y hemorragia 
cerebrales. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1929
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 23,53% (60), seguida de la atrepsia con un 18,04%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio que ascienden al 14,90% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema nervioso y la patología perinatal a las que le corresponde el 
11,37% y el 10,59% respectivamente. Al resto de las causas de defunción solo le 
corresponde el 21,57%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1929

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 60 23,53 23,53 

2;15;1;0 46 18,04 41,57 

1;2;2;0 38 14,90 56,47 

1;4;2;0 29 11,37 67,84 

2;12;0;0 27 10,59 78,43 

otras 55 21,57 100 

Total 255 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año la constituye la tuberculosis con un 16,81%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio con 14,03%, a continuación las infecciones 
del aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,88% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema circulatorio con un 8,41% y la congestión y hemorragia 
cerebrales con 6,38%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 42,49%, 
por lo que podemos ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor 
distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1929

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;1 290 16,81 16,81 

2;6;0;0 242 14,03 30,84 

1;2;2;0 205 11,88 42,72 

1;4;4;0 145 8,41 51,13 

2;4;1;0 110 6,38 57,51 

otras 733 42,49 100 

Total 1725 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.8.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1930 

3.8.1. Mortalidad general 

La cifra en valores absolutos para el año 1930 fue de 1.810 defunciones. El 
censo para este año nos indica una población de 75.769 habitantes. Por lo tanto, la 
tasa de mortalidad general es de 23,88 por mil habitantes, más baja que en años 
anteriores.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1930 presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 7,5% (135) y 9,3% (168) de fallecidos (tabla 
1), con excepción del mes marzo que asciende a un 9,9%, es decir, 180 defunciones, 
y septiembre y noviembre que presentan un descenso del 7,1% (129 fallecidos), para 
ambos meses. Estos valores extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1930 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1930 146 8,1 8,1 

FEB 1930 168 9,3 17,3 

MAR 1930 180 9,9 27,3 

APR 1930 152 8,4 35,7 

MAY 1930 152 8,4 44,1 

JUN 1930 135 7,5 51,5 

JUL 1930 167 9,2 60,8 

AUG 1930 144 8,0 68,7 

SEP 1930 129 7,1 75,9 

OCT 1930 158 8,7 84,6 

NOV 1930 129 7,1 91,7 

DEC 1930 150 8,3 100,0 

Válidos 

Total 1810 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1930

La proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y más ha sido 
del 48,28%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones 
menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una 
edad igual o mayor a un año. Es de resaltar, como el número de fallecidos de 
menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales a 50 años en los meses 
de agosto, septiembre y octubre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1930 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1930 42 80 122 

FEB 1930 64 84 148 

MAR 1930 73 92 165 

APR 1930 59 79 138 

MAY 1930 51 80 131 

JUN 1930 50 65 115 

JUL 1930 64 71 135 

AUG 1930 69 50 119 

SEP 1930 57 53 110 

OCT 1930 68 66 134 

NOV 1930 54 67 121 

MENSUALIDADES 

DEC 1930 57 87 144 

Total 708 874 1582 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.8.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51,5% de las defunciones (933) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 48,4% (876) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,002), superando la mujer 
al hombre en cuatro años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1930 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 135 132,88 97,571 8,398 
EDAD DIAS 

mujer 85 112,39 104,388 11,322 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1930 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 792 45,70 24,825 ,882 
EDAD AÑOS 

mujer 789 49,93 28,004 ,997 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.8.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1582), el primer año de vida supone el 7% (111) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 13,5% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10% y, es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 17,3% (273) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años (tabla 5, 
gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 47,82 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
103 años y la desviación típica 26,52 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1930 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 213 13,5 13,5 

6 a 10 años 29 1,8 15,3 

11 a 20 años 77 4,9 20,2 

21 a 30 años 116 7,3 27,5 

31 a 40 años 129 8,2 35,7 

41 a 50 años 172 10,9 46,5 

51 a 60 años 215 13,6 60,1 

61 a 70 años 273 17,3 77,4 

71 a 80 años 249 15,7 93,1 

81 a 90 años 98 6,2 99,3 

más 90 años 11 ,7 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1582 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1930

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1930 

N Válidos 1582

Media 47,82

Error típ. de la media ,667

Mediana 53,50

Moda 1

Desv. típ. 26,528

Varianza 703,756

Rango 102

Mínimo 1

Máximo 103

25 27,00

50 53,50Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (220) es 
irregular (gráfico 3). El 28,6% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 73,2% 
(161) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 24 defunciones (10,9%), y a los 120, 
150, 180 y 210 días se produce un momento de meseta, en cuanto a frecuencia y 
porcentaje de mortalidad se refiere, de 17 defunciones, es decir, mueren el 7,7% de 
los menores de un año en cada uno de esos periodos. La edad media de muerte para 
los menores de un año durante el periodo analizado es de 124,96 días (siendo el valor 
mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 
100,52 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1930
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1930 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 27 12,3 12,3 

8 a 30 dias 36 16,4 28,6 

31 a 90 dias 47 21,4 50,0 

91 a 180 dias 51 23,2 73,2 

181 a 270 dias 37 16,8 90,0 

271 a 364 dias 22 10,0 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 220 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1930 

N Válidos 220

Media 124,96

Error típ. de la media 6,777

Mediana 105,00

Moda 90

Desv. típ. 100,522

Varianza 10104,702

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 105,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1930 es de 107,73 por mil nacidos vivos. Nótese que para este año el periodo de la 
primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una tasa de 
mortalidad más baja: 13,22 por mil. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1930 

TMI por mil 

TMI 107,73 

TMN 30,85 

TMNP 13,22 

TMNT 17,62 

TMPN 76,88 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.8.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es más elevada para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) con 35,23 por diez mil 
habitantes, las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0) con una tasa de 
31,41 por mil habitantes, y las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio
(cod. 1.2.2.0) con 28,77 por diez mil habitantes. A continuación, pero más alejadas, 
estarían  otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), y las diarreas y 
enteritis (cod. 1.1.2.0) con tasas de 16,62 y 16,10 por diez mil habitantes 
respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1930 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 14,8% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 
13,1% para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 12% le 
corresponde a las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;2;2;1 267 14,8 35,23 

2;6;0;0 238 13,1 31,41 

1;2;2;0 218 12,0 28,77 

1;4;4;0 126 7,0 16,62 

1;1;2;0 122 6,7 16,10 

2;4;1;0 118 6,5 15,57 

1;4;2;0 78 4,3 10,29 

1;4;6;0 61 3,4 8,05 

2;15;1;0 59 3,3 7,78 

2;5;0;0 41 2,3 5,41 
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un 7% para otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y el 6,7% 
corresponde a las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1930 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
11,6% (210) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 
8,1% (146) a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 
7,2% (131) a "bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 
6,7% (121) a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95) y el 4,8% (86) a 
"enfermedades del miocardio" (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1930 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 210 11,6 27,71 

6;82 146 8,1 19,26 

8;107 131 7,2 17,28 

7;95 121 6,7 15,96 

7;93 86 4,8 11,35 

9;119 76 4,2 10,03 

7;97 64 3,5 8,44 

6;79 62 3,4 8,18 

15;161 61 3,4 8,05 

9;120 55 3,0 7,25 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema nervioso presentan un aumento durante los meses de marzo y 
julio, y las infecciones del sistema circulatorio presentan oscilaciones durante todo el 
año. 

La principal causa de mortalidad en Cádiz para este año según la CB y la 
CMMA la constituye la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad 
infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo con un pico elevado en el 
mes de julio y un descenso en el mes de junio.    
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1930
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio, y congestión y hemorragia 
cerebrales en los meses de julio y noviembre. Otro dato a destacar es el aumento de 
atrepsia que tiene lugar en los meses de mayo a julio. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1930
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis, y 
la atrepsia con un 20,45% cada una, seguidas de la patología perinatal y las 
infecciones del aparato respiratorio ascendiendo ambas al 14,55%, a continuación 
estarían los vicios de conformación con un 7,27%. Al resto de las causas de 
defunción solo le corresponde el 22,73%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1930

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 45 20,45 20,45 

2;15;1;0 45 20,45 40,91 

2;12;0;0 32 14,55 55,45 

1;2;2;0 32 14,55 70,00 

2;13;0;0 16 7,27 77,27 

otras 50 22,73 100 

Total 220 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA y para este año la constituye la tuberculosis con un 16,62%, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio con 14,73%, a continuación las infecciones 
del aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,76% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema circulatorio con un 7,90%, y la congestión y hemorragia 
cerebrales con 7,33%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 41,66% por 
lo que podemos ver que en estas edades, las causas de muerte tienen una mayor 
variabilidad en su distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1930

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;1 263 16,62 16,62 

2;6;0;0 233 14,73 31,35 

1;2;2;0 186 11,76 43,11 

1;4;4;0 125 7,90 51,01 

2;4;1;0 116 7,33 58,34 

otras 659 41,66 100 

Total 1582 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.9.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1931 

3.9.1. Mortalidad general 

En la recogida de datos la cifra obtenida en valores absolutos fue de 1.819 
defunciones para el año 1931. La estimación de población, al tratarse de un periodo 
intercensal es de 76.829 habitantes. Por lo que la tasa de mortalidad general es de 
23,67 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, para este periodo presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,8% (124) y 10,7% (194) de fallecidos 
(tabla 1), con excepción del mes de febrero que asciende a un 11,8%, es decir, 215 
defunciones y, abril y noviembre que presentan un descenso del 6,3% (114 
fallecidos) y 6,4% (117) respectivamente, estos valores extremos los podemos 
observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1931 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1931 194 10,7 10,7 

FEB 1931 215 11,8 22,5 

MAR 1931 187 10,3 32,8 

APR 1931 114 6,3 39,0 

MAY 1931 148 8,1 47,2 

JUN 1931 151 8,3 55,5 

JUL 1931 146 8,0 63,5 

AUG 1931 143 7,9 71,4 

SEP 1931 124 6,8 78,2 

OCT 1931 138 7,6 85,8 

NOV 1931 117 6,4 92,2 

DEC 1931 142 7,8 100,0 

Válidos 

Total 1819 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1931

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 48,76%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Es de destacar 
como el número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o 
iguales a 50 años en el mes de agosto, y en el mes de septiembre presentan el mismo 
número de fallecimientos (50). Así mismo, la distribución de fallecidos entre los 
mayores o iguales a 50 años es bastante elevada en los meses de enero, febrero y 
marzo. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1931 

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1931 64 107 171 

FEB 1931 75 115 190 

MAR 1931 52 114 166 

APR 1931 51 52 103 

MAY 1931 61 66 127 

JUN 1931 57 74 131 

JUL 1931 54 60 114 

AUG 1931 68 49 117 

SEP 1931 50 50 100 

OCT 1931 55 63 118 

NOV 1931 40 65 105 

MENSUALIDADES 

DEC 1931 56 72 128 

Total 683 887 1570 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.9.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51,5% de las defunciones (937) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 48,2% (877) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), superando la mujer 
al hombre en seis años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1931 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 132 129,89 101,219 8,810 
EDAD DIAS 

mujer 96 144,56 104,040 10,619 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1931 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 792 46,10 24,491 ,870 
EDAD AÑOS 

mujer 774 52,16 27,942 1,004 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.9.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1570), el primer año de vida supone el 5,4% (84) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 12,3% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, siendo a partir de los 51 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 
10%, con un 19,2% (302) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El 
porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. 
(Tabla 5, gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los 
menores de un año es de 49,15 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor 
máximo 106 años y la desviación típica 26,42 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1931 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 193 12,3 12,3

6 a 10 años 27 1,7 14,0

11 a 20 años 68 4,3 18,3

21 a 30 años 122 7,8 26,1

31 a 40 años 147 9,4 35,5

41 a 50 años 144 9,2 44,6

51 a 60 años 189 12,0 56,7

61 a 70 años 302 19,2 75,9

71 a 80 años 239 15,2 91,1

81 a 90 años 123 7,8 99,0

más 90 años 16 1,0 100,0

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1570 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1931

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1931 

N Válidos 1570

Media 49,15

Error típ. de la media ,667

Mediana 56,00

Moda 1

Desv. típ. 26,420

Varianza 698,025

Rango 105

Mínimo 1

Máximo 106

25 30,00

50 56,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (228) es 
irregular (gráfico 3). El 23,7% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 69,3% 
(158) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 27 defunciones (11,8%), a partir de 
esa fecha empieza a disminuir progresivamente -excepto a los 180, 210 y 240 días 
que hay una estabilización de los valores del 7% (16 defunciones), y a los 270 días 
que se produce una caída del 4,8%-. La edad media de muerte para los menores de 
un año durante el periodo analizado es de 136,07 días (siendo el valor mínimo igual a 
1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de de 102,44 días). 
(Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1931
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1931 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 23 10,1 10,1 

8 a 30 dias 31 13,6 23,7 

31 a 90 dias 50 21,9 45,6 

91 a 180 dias 54 23,7 69,3 

181 a 270 dias 43 18,9 88,2 

271 a 364 dias 27 11,8 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 228 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1931 

N Válidos 228

Media 136,07

Error típ. de la media 6,785

Mediana 120,00

Moda 90

Desv. típ. 102,446

Varianza 10495,251

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 39,25

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1931 es de 108,46 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz), y de la primera semana 
hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que presentan una 
tasa de mortalidad más baja: 10,94 por mil y 14,74 por mil nacidos vivos 
respectivamente. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1931 

TMI por mil 

TMI 108,46 

TMN 25,68 

TMNP 10,94 

TMNT 14,74 

TMPN 82,77 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.9.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es más elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 35,14 por diez mil habitantes, la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) con una tasa 
de 33,84 por mil habitantes, y las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio
(cod. 1.2.2.0) con 30,19 por diez mil habitantes. A continuación, pero más alejadas, 
estarían las otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y las diarreas y 
enteritis (cod. 1.1.2.0) con tasas de 16,13 y 14,44 por diez mil habitantes 
respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1931 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 14,8% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 14,3% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 12,8% le corresponde a 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 6,8% para 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 270 14,8 35,14 

1;2;2;1 260 14,3 33,84 

1;2;2;0 232 12,8 30,19 

1;4;4;0 124 6,8 16,13 

1;1;2;0 111 6,1 14,44 

2;4;1;0 104 5,7 13,53 

1;4;6;0 72 4,0 9,37 

1;4;2;0 64 3,5 8,33 

2;16;0;0 53 2,9 6,89 

2;15;1;0 40 2,2 5,20 
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otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y el 6,1% corresponde a las 
diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1931 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
11,5% (210) corresponde a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 
8,7% (159) a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 7,8% (141) a 
"hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 6,7% (122) a  
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), y el 3,8% (70) a 
"diarrea y enteritis (menores de dos años)" (cod. 9.119). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1931 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

1;23 210 11,5 27,33 

7;95 159 8,7 20,70 

6;82 141 7,8 18,35 

8;107 122 6,7 15,88 

9;119 70 3,8 9,11 

7;93 66 3,6 8,59 

7;92 65 3,6 8,46 

8;106 63 3,5 8,20 

7;97 55 3,0 7,16 

6;79 52 2,9 6,77 



________________________________________________________________________  Resultados 

167

La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento durante los meses de 
invierno, y las infecciones del aparato genito-urinario presentan oscilaciones durante 
todo el año. Es de destacar la tuberculosis que, a pesar de tratarse de una enfermedad 
infecciosa, se mantiene constante durante todo el periodo con un pico más elevado en 
enero y un descenso en octubre. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1931

En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en los meses de marzo y 
noviembre; así mismo, se trata de la principal causa de mortalidad según la CMMA 
para este año. Otro dato a destacar es el aumento de congestión y hemorragia 
cerebrales que tiene lugar en el mes de junio, y de senilidad, vejez, senectud en el de 
febrero. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortaliad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1931
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio con un 22,37%, seguida de las diarreas y enteritis con un 
21,49%, a continuación la patología perinatal y la atrepsia que ascienden al 15,35% 
y 12,28% respectivamente y, posteriormente los vicios de conformación con un 
9,21%. Al resto de las causas de defunción solo le corresponde el 19,30%. (Tabla 
12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1931

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 51 22,37 22,37 

1;1;2;0 49 21,49 43,86 

2;12;0;0 35 15,35 59,21 

2;15;1;0 28 12,28 71,49 

2;13;0;0 21 9,21 80,70 

otras 44 19,30 100 

Total 228 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
16,50%, seguida de la tuberculosis con 15,99%, a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,46% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema circulatorio con un 7,83%, y la congestión y hemorragia 
cerebrales con 6,37%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 41,85%, 
por lo que podemos ver que en estas edades las causas de muerte tienen una mayor 
variabilidad en su distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1931

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 259 16,50 16,50 

1;2;2;1 251 15,99 32,48 

1;2;2;0 180 11,46 43,95 

1;4;4;0 123 7,83 51,78 

2;4;1;0 100 6,37 58,15 

otras 657 41,85 100 

Total 1570 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.10.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1932 

3.10.1. Mortalidad general 

En este año la cifra en valores absolutos de defunciones fue de 1.785. La 
estimación de población es de 77.905 habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad 
general es de 22,91 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz en este año, presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 7,5% (134) y 9,5% (170) de fallecidos (tabla 
1), con excepción del mes de diciembre que asciende a un 9,9%, es decir, 176 
defunciones, y junio que desciende hasta el 7,3% (130 fallecidos). Estos valores 
extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1932 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1932 166 9,3 9,3 

FEB 1932 155 8,7 18,0 

MAR 1932 170 9,5 27,5 

APR 1932 144 8,1 35,6 

MAY 1932 134 7,5 43,1 

JUN 1932 130 7,3 50,4 

JUL 1932 138 7,7 58,1 

AUG 1932 139 7,8 65,9 

SEP 1932 134 7,5 73,4 

OCT 1932 143 8,0 81,4 

NOV 1932 156 8,7 90,1 

DEC 1932 176 9,9 100,0 

Válidos 

Total 1785 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1932

En cuanto a la proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y 
más es del 48,51%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las 
defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos 
sujetos con una edad igual o mayor de un año. Nótese como el número de fallecidos 
de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales a 50 años en los 
meses de junio, julio, agosto y octubre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1932 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1932 43 107 150 

FEB 1932 54 86 140 

MAR 1932 69 89 158 

APR 1932 46 80 126 

MAY 1932 51 64 115 

JUN 1932 55 51 106 

JUL 1932 63 54 117 

AUG 1932 60 54 114 

SEP 1932 50 54 104 

OCT 1932 69 54 123 

NOV 1932 55 75 130 

MENSUALIDADES 

DEC 1932 58 98 156 

Total 673 866 1539 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.10.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,2% de las defunciones (931) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 47,8% (854) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Sin embargo, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la 
mujer al hombre en siete años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1932 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 136 117,19 98,855 8,477 
EDAD DIAS 

mujer 104 133,63 96,608 9,473 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1932 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 791 43,92 26,370 ,938 
EDAD AÑOS 

mujer 748 51,61 28,268 1,034 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.10.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1539), el primer año de vida supone el 8,1% (124) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 16,7% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10% y, es a partir de los 51 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 18,6% (287) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, 
gráfico 2) La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 47,66 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
99 años y la desviación típica 27,56 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1932 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 257 16,7 16,7 

6 a 10 años 25 1,6 18,3 

11 a 20 años 53 3,4 21,8 

21 a 30 años 98 6,4 28,1 

31 a 40 años 113 7,3 35,5 

41 a 50 años 144 9,4 44,8 

51 a 60 años 192 12,5 57,3 

61 a 70 años 287 18,6 76,0 

71 a 80 años 252 16,4 92,3 

81 a 90 años 111 7,2 99,5 

más 90 años 7 ,5 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1539 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1932

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1932 

  

N Válidos 1539

Media 47,66

Error típ. de la media ,703

Mediana 55,00

Moda 1

Desv. típ. 27,569

Varianza 760,055

Rango 98

Mínimo 1

Máximo 99

25 26,00

50 55,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (240) es 
irregular (gráfico 3). El 26,7% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 73,3% 
(176) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 60 días con 28 defunciones (11,7%) y a partir de 
esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días -excepto a los 180 
y 240 días que aumentan hasta el 9,2% (22), y el 8,3% (20) respectivamente-. La 
edad media de muerte para los menores de un año durante el periodo analizado es de 
124,31 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y 
la desviación típica de de 98,02 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1932
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1932 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 19 7,9 7,9 

8 a 30 dias 45 18,8 26,7 

31 a 90 dias 59 24,6 51,3 

91 a 180 dias 53 22,1 73,3 

181 a 270 dias 48 20,0 93,3 

271 a 364 dias 16 6,7 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 240 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1932 

N Válidos 240

Media 124,31

Error típ. de la media 6,327

Mediana 90,00

Moda 60

Desv. típ. 98,024

Varianza 9608,743

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 90,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1923 es de 105,96 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una 
tasa de mortalidad más baja: 8,38 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1932 

TMI por mil 

TMI 105,96 

TMN 28,25 

TMNP 8,38 

TMNT 19,86 

TMPN 77,70 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.10.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 43,77 por diez mil habitantes. A continuación estarían las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con una tasa de 23,10 por mil 
habitantes, la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) con 21,82 por diez mil habitantes, y otras 
infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) con 21,05 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejada, estaría la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) 
con 15,01 por diez mil habitantes. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1932 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación, sería del 19,1% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 10,1% para las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 341 19,1 43,77 

1;2;2;0 180 10,1 23,10 

1;2;2;1 170 9,5 21,82 

1;4;4;0 164 9,2 21,05 

2;4;1;0 117 6,6 15,01 

1;1;2;0 101 5,7 12,96 

1;4;6;0 77 4,3 9,88 

2;15;1;0 71 4,0 9,11 

1;4;2;0 67 3,8 8,60 

2;5;0;0 46 2,6 5,90 
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(cod. 1.2.2.0), el 9,5% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), un 9,2% para 
otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), y el 6,6% corresponde a la 
congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1932 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
13,5% (241) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 8,7% 
(156) a "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 8,1% 
(144) a “enfermedades del miocardio” (cod. 7.93), el 7,6% (135) a "tuberculosis del 
aparato respiratorio" (cod. 1.23) y, el 7,4% (132) a "bronconeumonía, comprendida 
la bronquitis capilar" (cod. 8.107). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1932 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 241 13,5 30,94 

6;82 156 8,7 20,02 

7;93 144 8,1 18,48 

1;23 135 7,6 17,33 

8;107 132 7,4 16,94 

18;200 72 4,0 9,24 

9;119 69 3,9 8,86 

10;132 59 3,3 7,57 

6;79 58 3,2 7,44 

9;120 42 2,4 5,39 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno con un repunte en mayo, y para las infecciones gastrointestinales en los 
meses de verano. Las infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento 
durante los meses del invierno, y las infecciones del aparato genito-urinario y la 
tuberculosis oscilan durante todo el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1932
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en los meses de marzo y 
diciembre y un descenso en el mes de julio; así mismo, se trata de la principal causa 
de mortalidad según la CMMA para este año. Otro dato a resaltar es el aumento de  
congestión y hemorragia cerebrales que tiene lugar en los meses de mayo y julio. Por 
otro lado, las enfermedades del aparato respiratorio alcanzan su mayor frecuencia en 
los meses de enero, febrero y noviembre. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1932
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio con un 18,33%, seguida de las diarreas y enteritis con un 
17,92%, a continuación la atrepsia con el 12,08%, y posteriormente otras infecciones 
del sistema nervioso y los vicios de conformación con un 9,17% y 7,92% 
respectivamente. Al resto de las causas de defunción le corresponde el 34,58%. 
(Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1932

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 44 18,33 18,33 

1;1;2;0 43 17,92 36,25 

2;15;1;0 29 12,08 48,33 

1;4;2;0 22 9,17 57,50 

2;13;0;0 19 7,92 65,42 

otras 83 34,58 100 

Total 240 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
16,50%, seguida de la tuberculosis con 15,99%, a continuación las infecciones del 
aparato respiratorio a las que le corresponden el 11,46% y, posteriormente otras 
infecciones del sistema circulatorio con un 7,83% y la congestión y hemorragia 
cerebrales con 6,37%. Al resto de las causas de muerte le corresponde el 41,85%, 
por lo que podemos ver que, en estas edades, las causas de muerte tienen una mayor 
variabilidad en su distribución que en los menores de un año. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1932

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 323 20,99 20,99 

1;2;2;1 169 10,98 31,97 

1;4;4;0 153 9,94 41,91 

1;2;2;0 136 8,84 50,75 

2;4;1;0 116 7,54 58,28 

otras 642 41,72 100 

Total 1539 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.11.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1933 

3.11.1. Mortalidad general 

La cifra de defunciones obtenida para 1933 fue de 1.893. La estimación de 
población es de 78.996 habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad general es de 
23,96 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en este año presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,4% (122) y 10,9% (207) de fallecidos, con 
excepción del mes de febrero que asciende a un 12,8%, es decir, 243 defunciones, y 
junio que presenta un descenso del 6,1% (115 fallecidos). También es de destacar 
como las frecuencias más altas se dan en los meses de enero y febrero. (Tabla 1, 
gráfico 1). 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1933 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1933 207 10,9 10,9 

FEB 1933 243 12,8 23,8 

MAR 1933 195 10,3 34,1 

APR 1933 138 7,3 41,4 

MAY 1933 130 6,9 48,2 

JUN 1933 115 6,1 54,3 

JUL 1933 125 6,6 60,9 

AUG 1933 128 6,8 67,7 

SEP 1933 122 6,4 74,1 

OCT 1933 172 9,1 83,2 

NOV 1933 149 7,9 91,1 

DEC 1933 169 8,9 100,0 

Válidos 

Total 1893 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1933

La proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y más ha sido 
del 52,82%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones 
menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una 
edad igual o mayor de un año. Nótese como el número de fallecidos de menores de 
50 años siempre es inferior a los mayores o iguales a 50 años y, a su vez, las 
frecuencias más altas de éstos se dan en los meses de enero, febrero y marzo. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1933 

Edad iguales y mayores de 
un año 

menores 
de 50 

mayores o 
iguales a 50 Total 

JAN 1933 67 125 192 

FEB 1933 90 132 222 

MAR 1933 66 112 178 

APR 1933 43 81 124 

MAY 1933 53 61 114 

JUN 1933 39 56 95 

JUL 1933 41 64 105 

AUG 1933 49 50 99 

SEP 1933 45 49 94 

OCT 1933 57 83 140 

NOV 1933 39 94 133 

MENSUALIDADES 

DEC 1933 58 93 151 

Total 647 1000 1647 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.11.2.- Mortalidad y sexo 

 El 51% de las defunciones (966) ocurridas en el año corresponden a hombres 
y el 48,8% (924) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de un año y 
los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el hombre 
fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Sin embargo, esta diferencia en 
razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente significativa solo en 
los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la mujer al hombre en 
cuatro años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1933 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 137 125,49 109,912 9,390 
EDAD DIAS 

mujer 106 131,47 98,973 9,613 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1933

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 826 48,84 23,452 ,816 
EDAD AÑOS 

mujer 818 53,62 26,950 ,942 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.11.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1647), el primer año de vida supone el 3,7% (61) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 9,5% 
(156) del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo 
del 10% y, es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 
10%, con un 16,5% (272) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El 
porcentaje de mortalidad comienza a descender de nuevo por debajo del 10% a los 
81 años. (Tabla 5, gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y 
excluyendo los menores de un año es de 51,24 años (siendo el valor mínimo igual a 1 
año, el valor máximo 100 años y la desviación típica 26,44 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1933 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 156 9,5 9,5 

6 a 10 años 38 2,3 11,8 

11 a 20 años 53 3,2 15,0 

21 a 30 años 136 8,3 23,3 

31 a 40 años 124 7,5 30,8 

41 a 50 años 169 10,3 41,0 

51 a 60 años 269 16,3 57,4 

61 a 70 años 272 16,5 73,9 

71 a 80 años 283 17,2 91,1 

81 a 90 años 128 7,8 98,8 

más 90 años 19 1,2 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1647 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1933

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1933 

N Válidos 1647

Media 51,24

Error típ. de la media ,624

Mediana 57,00

Moda 1

Desv. típ. 25,340

Varianza 642,102

Rango 102

Mínimo 1

Máximo 103

25 33,00

50 57,00Percentiles 

75 71,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año (243) 
es irregular (gráfico 3). El 28,8% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 70,4% 
(171) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 120 días con 23 defunciones (9,5%) y, a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días, aunque con 
discretos repuntes, siendo el más destacado el que se produce a los 240 días que llega 
hasta el 7,4% (18). La edad media de muerte para los menores de un año durante el 
periodo analizado es de 128,10 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el valor 
máximo igual a 330 días y la desviación típica de 105,11 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1933
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1933 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 30 12,3 12,3 

8 a 30 dias 40 16,5 28,8 

31 a 90 dias 48 19,8 48,6 

91 a 180 dias 53 21,8 70,4 

181 a 270 dias 48 19,8 90,1 

271 a 364 dias 24 9,9 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 243 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año.  
Cádiz 1933 

N Válidos 243

Media 128,10

Error típ. de la media 6,743

Mediana 120,00

Moda 120

Desv. típ. 105,110

Varianza 11048,147

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1933 es de 111,98 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz), y de la primera semana 
hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que presentan una 
tasa de mortalidad más baja: 13,82 por mil y 18,43 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1933 

TMI por mil 

TMI 111,98 

TMN 32,25 

TMNP 13,82 

TMNT 18,43 

TMPN 79,72 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.11.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 54,93 por diez mil habitantes. A continuación estarían la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 27,46 por mil habitantes, y las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 22,53 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejadas, estarían otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 
1.4.4.0) y la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) con unas tasas de 
18,60 y 13,79 por diez mil habitantes respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1933 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 22,9% para las enfermedades del sistema 
circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 11,5% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 434 22,9 54,93 

1;2;2;1 217 11,5 27,46 

1;2;2;0 178 9,4 22,53 

1;4;4;0 147 7,8 18,60 

2;4;1;0 109 5,8 13,79 

1;4;2;0 93 4,9 11,77 

1;1;2;0 87 4,6 11,01 

1;4;6;0 71 3,8 8,98 

2;15;1;0 69 3,6 8,73 

2;16;0;0 58 3,1 7,34 
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9,4% para las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 
7,8% para otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), y el 5,8% 
corresponde a la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1933 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Frecuencia

2;6;0;0

1;2;2;1

1;2;2;0

1;4;4;0

2;4;1;0

1;4;2;0

1;1;2;0

1;4;6;0

2;15;1;0

2;16;0;0

otras

En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
16,9% (320) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 9,3% 
(176) a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 7,1% (134) a 
"hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 6,6% (124) a 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93), y el 6% (114) a "bronconeumonía, 
comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1933 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 320 16,9 40,51 

1;23 176 9,3 22,28 

6;82 134 7,1 16,96 

7;93 124 6,6 15,70 

8;107 114 6,0 14,43 

6;79 87 4,6 11,01 

18;200 86 4,5 10,89 

9;119 60 3,2 7,60 

10;132 45 2,4 5,70 

16;162 42 2,2 5,32 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento durante los meses del 
invierno, y las infecciones del sistema nervioso y la tuberculosis presentan 
oscilaciones durante todo el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1933
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de febrero, y la 
disminución de éstas en junio, julio y agosto; así mismo, se trata de la principal causa 
de mortalidad según la CMMA para este año. Otro dato a destacar es el aumento de 
congestión y hemorragia cerebrales que tiene lugar en el mes de enero. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1933
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 17,28%, seguida de otras infecciones del sistema nervioso con un 13,99%, a 
continuación la patología perinatal con el 12,76% y, posteriormente las infecciones 
del aparato respiratorio y las enfermedades del sistema circulatorio con un 11,52% 
y 10,70% respectivamente. Al resto de las causas de defunción le corresponde el 
33,74%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1933

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 42 17,28 17,28 

1;4;2;0 34 13,99 31,28 

2;12;0;0 31 12,76 44,03 

1;2;2;0 28 11,52 55,56 

2;6;0;0 26 10,70 66,26 

otras 82 33,74 100 

Total 243 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
24,71%, seguida a distancia por la tuberculosis con 12,93%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 9,11% y, 
posteriormente otras infecciones del sistema circulatorio con un 8,50% y la 
congestión y hemorragia cerebrales con 6,62%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 38,13%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1933

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 407 24,71 24,71 

1;2;2;1 213 12,93 37,64 

1;2;2;0 150 9,11 46,75 

1;4;4;0 140 8,50 55,25 

2;4;1;0 109 6,62 61,87 

otras 628 38,13 100 

Total 1647 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.12.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1934 

3.12.1. Mortalidad general 

La cifra en valores absolutos de defunciones obtenida para este año asciende 
a 1.833. La estimación de población es de 80.102 habitantes. Por lo queo, la tasa de 
mortalidad general es de 22,88 por mil habitantes. 

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en este año presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 7% (129) y 9,7% (177) de fallecidos, con 
excepción del mes marzo que asciende a un 11,6%, es decir, 213 defunciones, y 
octubre que presenta un descenso del 5,9% (108 fallecidos). (Tabla 1, gráfico 1). 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1934 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1934 166 9,1 9,1 

FEB 1934 158 8,6 17,7 

MAR 1934 213 11,6 29,3 

APR 1934 165 9,0 38,3 

MAY 1934 177 9,7 48,0 

JUN 1934 146 8,0 55,9 

JUL 1934 169 9,2 65,1 

AUG 1934 129 7,0 72,2 

SEP 1934 133 7,3 79,4 

OCT 1934 108 5,9 85,3 

NOV 1934 131 7,1 92,5 

DEC 1934 138 7,5 100,0 

Válidos 

Total 1833 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1934

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 49,15%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Nótese como el 
número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales 
a 50 años en los meses de abril y mayo. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1934 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1934 33 112 145 

FEB 1934 48 87 135 

MAR 1934 68 108 176 

APR 1934 74 62 136 

MAY 1934 84 66 150 

JUN 1934 50 65 115 

JUL 1934 57 77 134 

AUG 1934 55 60 115 

SEP 1934 50 55 105 

OCT 1934 36 54 90 

NOV 1934 40 76 116 

MENSUALIDADES 

DEC 1934 46 79 125 

Total 641 901 1542 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.12.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,2% de las defunciones (957) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 47,8% (876) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Sin embargo, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la 
mujer al hombre en cinco años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1934 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 153 122,80 98,943 7,999 
EDAD DIAS 

mujer 132 134,14 99,620 8,671 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1934 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 801 45,96 25,582 ,904 
EDAD AÑOS 

mujer 741 51,81 27,030 ,993 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.12.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1542), el primer año de vida supone el 6,2% (95) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 12,5% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, y es a partir de los 51 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 17,4% (269) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, 
gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 48,77 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
100 años y la desviación típica 26,44 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1934 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 193 12,5 12,5 

6 a 10 años 38 2,5 15,0 

11 a 20 años 70 4,5 19,5 

21 a 30 años 102 6,6 26,1 

31 a 40 años 126 8,2 34,3 

41 a 50 años 135 8,8 43,1 

51 a 60 años 239 15,5 58,6 

61 a 70 años 269 17,4 76,0 

71 a 80 años 259 16,8 92,8 

81 a 90 años 96 6,2 99,0 

más 90 años 15 1,0 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1542 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1934

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1934 

  

N Válidos 1542

Media 48,77

Error típ. de la media ,673

Mediana 56,00

Moda 1

Desv. típ. 26,441

Varianza 699,102

Rango 99

Mínimo 1

Máximo 100

25 28,00

50 56,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (285) es 
irregular (gráfico 3). El 27% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 72,6% 
(207) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 33 defunciones (11,6%), y a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días -excepto a los 
180 y 300 días que aumentan levemente hasta el 8,8% y 6,3% respectivamente-. 
También son de resaltar los dos descensos bruscos que se producen en la frecuencia 
de las defunciones a los 140 y 280 días con un solo fallecimiento respectivamente. 
La edad media de muerte para los menores de un año durante el periodo analizado es 
de 128,06 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 
días y la desviación típica de de 99,24 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1934
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. Cádiz 1934 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 31 10,9 10,9 

8 a 30 dias 46 16,1 27,0 

31 a 90 dias 58 20,4 47,4 

91 a 180 dias 72 25,3 72,6 

181 a 270 dias 51 17,9 90,5 

271 a 364 dias 27 9,5 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 285 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1934 

N Válidos 285

Media 128,06

Error típ. de la media 5,879

Mediana 120,00

Moda 90

Desv. típ. 99,244

Varianza 9849,328

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1934 es de 136,23 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una 
tasa de mortalidad más baja: 14,81 por mil nacidos vivos. 



________________________________________________________________________  Resultados 

201

Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1934 

TMI por mil 

TMI 136,23 

TMN 36,80 

TMNP 14,81 

TMNT 21,98 

TMPN 99,42 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.12.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 57,67 por diez mil habitantes. A continuación estarían la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 27,34 por mil habitantes, y las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 20,34 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejadas, estarían la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 
2.4.1.0) y las otras  infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) con una tasa de 
14,48 por diez mil habitantes, y las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0) con 11,61 por 
diez mil habitantes. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1934 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 25,2% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 11,9% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 8,9% para 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 6,3% para la 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 462 25,2 57,67 

1;2;2;1 219 11,9 27,34 

1;2;2;0 163 8,9 20,34 

2;4;1;0 116 6,3 14,48 

1;4;4;0 116 6,3 14,48 

1;1;2;0 93 5,1 11,61 

2;15;1;0 75 4,1 9,36 

1;4;6;0 72 3,9 8,98 

1;4;2;0 70 3,8 8,73 

2;14;7;0 47 2,6 5,86 
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congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) y otras infecciones del sistema 
circulatorio (cod. 1.4.4.0), y el 5,1% corresponde a las diarreas y enteritis (cod. 
1.1.2.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1934 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
19% (348) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 9% (165) 
a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 7,1% (131) a "hemorragia 
cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 6,8% (125) a 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), y el 6,1% (112) a 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1934 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 348 19,0 43,44 

1;23 165 9,0 20,60 

6;82 131 7,1 16,35 

8;107 125 6,8 15,61 

7;93 112 6,1 13,98 

18;200 92 5,0 11,49 

9;119 71 3,9 8,86 

6;79 61 3,3 7,62 

10;132 56 3,1 6,99 

15;161 44 2,4 5,49 

2;53 44 2,4 5,49 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento durante los meses del 
invierno con un repunte en el mes de julio, y las infecciones del sistema genito-
urinario y la tuberculosis presentan oscilaciones durante todo el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1934
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de marzo, y la 
disminución de éstas en junio; así mismo, se trata de la principal causa de mortalidad 
según la CMMA para este año. Otro dato a destacar es el aumento de la atrepsia que 
tiene lugar en los meses de mayo, junio y septiembre. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1934
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio y las diarreas y enteritis con un 16,84% y 16,49% 
respectivamente, seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio con un 
13,33% y las atrepsias con un 12,98%, a continuación la patología perinatal con el 
11,93%. Al resto de las causas de defunción le corresponde el 28,42%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1934

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 48 16,84 16,84 

1;1;2;0 47 16,49 33,33 

2;6;0;0 38 13,33 46,67 

2;15;1;0 37 12,98 59,65 

2;12;0;0 34 11,93 71,58 

otras 81 28,42 100 

Total 285 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
27,43%, seguida a distancia por la tuberculosis con 13,68%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 7,46% y la 
congestión y hemorragia cerebrales con 7,33%; posteriormente, otras infecciones 
del sistema circulatorio con un 6,94%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 37,16%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1934

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 423 27,43 27,43 

1;2;2;1 211 13,68 41,12 

1;2;2;0 115 7,46 48,57 

2;4;1;0 113 7,33 55,90 

1;4;4;0 107 6,94 62,84 

otras 573 37,16 100 

Total 1542 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.13.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1935 

3.13.1. Mortalidad general 

El número de defunciones contabilizadas en este año fue de 1.674. La 
estimación de población es de 81.223 habitantes. Por lo que, la tasa de mortalidad 
general es de 20,60 por mil habitantes. 

  
La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1935 presenta 

porcentajes medios que oscilan entre el 7% (118) y 10% (168) de fallecidos (tabla 1), 
con excepción del mes marzo que asciende a un 10,3%, es decir, 173 defunciones, y 
septiembre que presenta un descenso del 6,7% (112 fallecidos). Estos valores 
extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1935 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1935 162 9,7 9,7 

FEB 1935 168 10,0 19,7 

MAR 1935 173 10,3 30,0 

APR 1935 118 7,0 37,1 

MAY 1935 138 8,2 45,3 

JUN 1935 136 8,1 53,5 

JUL 1935 145 8,7 62,1 

AUG 1935 125 7,5 69,6 

SEP 1935 112 6,7 76,3 

OCT 1935 144 8,6 84,9 

NOV 1935 133 7,9 92,8 

DEC 1935 120 7,2 100,0 

Válidos 

Total 1674 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1935

La proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y más ha sido 
del 49,7%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones 
menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una 
edad igual o mayor de un año. Nótese como el número de fallecidos de menores de 
50 años solo es superior a los mayores o iguales a 50 años en el mes de agosto, y en 
el mes de julio son coincidentes. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1935 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1935 58 88 146 

FEB 1935 54 101 155 

MAR 1935 65 91 156 

APR 1935 48 56 104 

MAY 1935 55 74 129 

JUN 1935 51 65 116 

JUL 1935 60 60 120 

AUG 1935 59 45 104 

SEP 1935 47 50 97 

OCT 1935 53 73 126 

NOV 1935 49 64 113 

MENSUALIDADES 

DEC 1935 39 65 104 

Total 638 832 1470 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.13.2.- Mortalidad y sexo 

 El 53,3% de las defunciones (892) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 46,7% (782) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Sin embargo, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la 
mujer al hombre en cuatro años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1935 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 106 108,96 96,655 9,388 
EDAD DIAS 

mujer 94 120,45 95,695 9,870 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1935 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 782 48,06 23,119 ,827 
EDAD AÑOS 

mujer 688 52,68 26,637 1,016 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.13.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1470), el primer año de vida supone el 3,6% (53) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 9,2% 
del total. Hasta los 30 años hay una estabilización de los valores por debajo del 10% 
y, es a partir de los 31 años cuando se alcanzan valores superiores al 10%, con un 
16,8% (247) en el intervalo comprendido entre los 71 a 80 años. El porcentaje de 
mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, gráfico 
2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores de un 
año es de 50,22 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 102 
años y la desviación típica 24,92 años). (Tabla 6).

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1935 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 135 9,2 9,2 

6 a 10 años 19 1,3 10,5 

11 a 20 años 70 4,8 15,2 

21 a 30 años 116 7,9 23,1 

31 a 40 años 155 10,5 33,7 

41 a 50 años 162 11,0 44,7 

51 a 60 años 200 13,6 58,3 

61 a 70 años 241 16,4 74,7 

71 a 80 años 247 16,8 91,5 

81 a 90 años 112 7,6 99,1 

más 90 años 13 ,9 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1470 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1935

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1935 

  
  

N Válidos 1470

Media 50,22

Error típ. de la media ,650

Mediana 55,00

Moda 1

Desv. típ. 24,926

Varianza 621,325

Rango 101

Mínimo 1

Máximo 102

25 33,00

50 55,00Percentiles 

75 71,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (200) es 
irregular (gráfico 3). El 27% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 76,5% 
(153) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 26 defunciones (13%), y a partir de 
esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días -excepto a los 210 
días que aumenta levemente hasta el 8% (16)-. Así mismo, es de resaltar la 
frecuencia en la mortalidad que tiene lugar a los 135 días con un solo fallecimiento. 
La edad media de muerte para los menores de un año durante el periodo analizado es 
de 114,36 días (siendo el valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 
días y la desviación típica de 96,13 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1935
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año.  
Cádiz 1935 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 28 14,0 14,0 

8 a 30 dias 26 13,0 27,0 

31 a 90 dias 58 29,0 56,0 

91 a 180 dias 41 20,5 76,5 

181 a 270 dias 33 16,5 93,0 

271 a 364 dias 14 7,0 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 200 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1935 

  

N Válidos 200

Media 114,36

Error típ. de la media 6,798

Mediana 90,00

Moda 90

Desv. típ. 96,135

Varianza 9242,021

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 90,00Percentiles 

75 180,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 observamos como la tasa de mortalidad infantil para el año 1923 
es de 98,91 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo de la 
primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz), y de la primera semana hasta 
el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que presentan una tasa de 
mortalidad más baja: 13,84 por mil y 12,85 por mil nacidos vivos respectivamente. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1935 

TMI por mil 

TMI 98,91 

TMN 26,70 

TMNP 13,84 

TMNT 12,85 

TMPN 72,20 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.13.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 54,17 por diez mil habitantes. A continuación estaría la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 26,96 por mil habitantes. Luego, pero más alejadas, las 
enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con una tasa de 
15,38 por diez mil habitantes, y otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 
1.4.4.0) y la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) con unas tasas de 
11,08 y 10,34 por diez mil habitantes respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1935 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 26,3% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 13,1% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 7,5% para 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 5,4% para 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 440 26,3 54,17 

1;2;2;1 219 13,1 26,96 

1;2;2;0 125 7,5 15,38 

1;4;4;0 90 5,4 11.08 

2;4;1;0 84 5,0 10,34 

1;4;2;0 80 4,8 9,84 

1;4;6;0 70 4,2 8,61 

2;15;1;0 63 3,8 7,75 

1;1;2;0 55 3,3 6,77 

2;16;0;0 40 2,4 4,92 
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otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y el 5% corresponde a la 
congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1935 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
18,8% (315) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 10,3% 
(172) a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 6,5% (108) a “causas de 
defunción indeterminadas” (cod. 18.200), el 6,1% (102) a "hemorragia cerebral, 
embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), y el 4,8% (80) a “enfermedades del 
miocardio” (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1935 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 315 18,8 38,78 

1;23 172 10,3 21,18 

18;200 108 6,5 13,30 

6;82 102 6,1 12,56 

7;93 80 4,8 9,85 

8;107 78 4,7 9,60 

6;79 70 4,2 8,62 

10;132 59 3,5 7,26 

9;119 40 2,4 4,92 

16;162 33 2,0 4,06 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno. Las infecciones del sistema nervioso presentan su pico más alto en los 
meses de verano, mientras que las infecciones del sistema circulatorio lo presentan 
durante los meses del invierno. La tuberculosis presenta oscilaciones durante todo el 
año, aunque con un descenso progresivo hasta finalizar el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1935
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas, presentan oscilaciones durante todo el año. Sin embargo, 
queremos destacar el aumento que se produce en la frecuencia de enfermedades del 
sistema circulatorio en el mes de marzo, y la disminución de éstas en agosto; así 
mismo, se trata de la principal causa de mortalidad según la CMMA para este año. 
Otros datos a destacar son el aumento de la atrepsia que tiene lugar en los meses de  
mayo y agosto, y el que se produce en congestión y hemorragia cerebrales en los 
meses de febrero y junio. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1935
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 16%, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con un 14%, a 
continuación la patología perinatal con el 13,5%, y posteriormente la atrepsia y las 
infecciones del aparato respiratorio ambas con un 12%. Al resto de las causas de 
defunción le corresponde el 32,5%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1935

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 32 16,00 16 

2;6;0;0 28 14,00 30 

2;12;0;0 27 13,50 43,5 

2;15;1;0 24 12,00 55,5 

1;2;2;0 24 12,00 67,5 

otras 65 32,50 100 

Total 200 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
27,89%, seguida a distancia por la tuberculosis con 14,49%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 6,87% y, 
posteriormente otras infecciones del sistema circulatorio con un 5,92% y la 
congestión y hemorragia cerebrales con 5,58%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 39,25%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1935

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 410 27,89 27,89 

1;2;2;1 213 14,49 42,38 

1;2;2;0 101 6,87 49,25 

1;4;4;0 87 5,92 55,17 

2;4;1;0 82 5,58 60,75 

otras 577 39,25 100 

Total 1470 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.14.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1936 

3.14.1. Mortalidad general 

El número de defunciones contabilizadas en este año fue de 1.826. La 
estimación de población es de 82.360 habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad 
general es de 22,17 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1936 presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 6,7% (122) y 9,7% (178) de fallecidos (tabla 
1), con excepción del mes agosto que asciende a un 12,4%, es decir, 226 
defunciones, y octubre que presenta un descenso del 6,4% (117 fallecidos); estos 
valores extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1936 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1936 139 7,6 7,6 

FEB 1936 149 8,2 15,8 

MAR 1936 162 8,9 24,6 

APR 1936 140 7,7 32,3 

MAY 1936 122 6,7 39,0 

JUN 1936 122 6,7 45,7 

JUL 1936 162 8,9 54,5 

AUG 1936 226 12,4 66,9 

SEP 1936 150 8,2 75,1 

OCT 1936 117 6,4 81,5 

NOV 1936 159 8,7 90,3 

DEC 1936 178 9,7 100,0 

Válidos 

Total 1826 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1936

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 48,08%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Nótese como el 
número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales 
a 50 años en los meses de julio y septiembre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1936 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1936 38 79 117 

FEB 1936 60 70 130 

MAR 1936 57 91 148 

APR 1936 58 71 129 

MAY 1936 47 64 111 

JUN 1936 46 67 113 

JUL 1936 69 63 132 

AUG 1936 75 90 165 

SEP 1936 70 55 125 

OCT 1936 45 55 100 

NOV 1936 66 69 135 

MENSUALIDADES 

DEC 1936 60 104 164 

Total 691 878 1569 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.14.2.- Mortalidad y sexo 

 El 54,9% de las defunciones (1002) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 45,1% (824) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como para el caso de los 
menores de un año el hombre fallece con una edad media superior a la de la mujer, 
más de once días de diferencia; mientras que en los de un año en adelante, el hombre 
fallece con una edad media inferior a la mujer. Sin embargo, esta diferencia en razón 
a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente significativa solo en los 
mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la mujer al hombre en más de 
cinco años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1936 

 SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 141 137,84 95,112 8,010 
EDAD DIAS 

mujer 101 126,23 91,978 9,152 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1936 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 848 46,56 23,509 ,807 
EDAD AÑOS 

mujer 721 52,38 27,258 1,015 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.14.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1569), el primer año de vida supone el 4,9% (77) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 10,6% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10% y, es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 18,5% (290) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad vuelve a descender por debajo del 10% a partir de los 81 años. (Tabla 
5, gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los 
menores de un año es de 49,23 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor 
máximo 99 años y la desviación típica 25,45 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1936 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 167 10,6 10,6 

6 a 10 años 25 1,6 12,2 

11 a 20 años 68 4,3 16,6 

21 a 30 años 140 8,9 25,5 

31 a 40 años 137 8,7 34,2 

41 a 50 años 177 11,3 45,5 

51 a 60 años 197 12,6 58,1 

61 a 70 años 290 18,5 76,5 

71 a 80 años 247 15,7 92,3 

81 a 90 años 106 6,8 99,0 

más 90 años 15 1,0 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1569 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1936

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1936 

  
  

N Válidos 1569

Media 49,23

Error típ. de la media ,643

Mediana 55,00

Moda 1

Desv. típ. 25,458

Varianza 648,134

Rango 98

Mínimo 1

Máximo 99

25 30,00

50 55,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (242) es 
irregular (gráfico 3). El 20,2% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida y, podemos también observar como el 71,9% 
(174) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 180 días con 27 defunciones (11,2%), y a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días, excepto a los 
240 días que aumenta hasta el 10,3% (25). La edad media de muerte para los 
menores de un año durante el periodo analizado es de 132,99 días (siendo el valor 
mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 
93,80 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1936



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

224

Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año.  
Cádiz 1936 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 20 8,3 8,3 

8 a 30 dias 29 12,0 20,2 

31 a 90 dias 59 24,4 44,6 

91 a 180 dias 66 27,3 71,9 

181 a 270 dias 51 21,1 93,0 

271 a 364 dias 17 7,0 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 242 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1936

  

N Válidos 242

Media 132,99

Error típ. de la media 6,030

Mediana 120,00

Moda 180

Desv. típ. 93,800

Varianza 8798,357

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 45,75

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 10 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1936 es de 155,31 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz), y de la primera semana 
hasta el primer mes de vida (mortalidad neonatal tardía) son los que presentan una 
tasa de mortalidad más baja: 10,49 por mil y 15,22 por mil nacidos vivos 
respectivamente. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1936 

TMI por mil 

TMI 127,03 

TMN 25,72 

TMNP 10,49 

TMNT 15,22 

TMPN 101,31 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.14.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 52,20 por diez mil habitantes. A continuación estaría la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 25,13 por mil habitantes. Luego, pero más alejadas, las 
enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 15,17 por diez 
mil habitantes, la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) con 13,23 por 
mil habitantes, y otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) con una tasa 
de 11,65 por diez mil habitantes. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1936 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 23,5% para las enfermedades del sistema 
circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 11,3% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 
6,8% para las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 430 23,5 52,20 

1;2;2;1 207 11,3 25,13 

1;2;2;0 125 6,8 15,17 

2;4;1;0 109 6,0 13,23 

1;4;4;0 96 5,3 11,65 

1;4;6;0 84 4,6 10,19 

2;15;1;0 78 4,3 9,47 

1;1;2;0 78 4,3 9,47 

1;4;2;0 77 4,2 9,34 

2;15;2;0 57 3,1 6,92 
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6% para la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0), y el 5,3% corresponde 
a otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1936 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
18% (328) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 7,9% 
(145) a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 7,2% (132) a 
"hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 4,9% (90) a 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93) y, el 4,5% (82) a “causas de defunción 
indeterminadas” (cod. 18.200). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1936 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 328 18,0 39,83 

1;23 145 7,9 17,61 

6;82 132 7,2 16,03 

7;93 90 4,9 10,93 

18;200 82 4,5 9,96 

8;107 77 4,2 9,35 

9;119 73 4,0 8,86 

6;79 67 3,7 8,14 

10;132 63 3,5 7,65 

17;196 44 2,4 5,34 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema circulatorio, las infecciones del sistema nervioso y la 
tuberculosis presentan oscilaciones durante todo el año, aunque es de destacar el 
aumento de la tuberculosis que se produce en el mes de marzo. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1936
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en los meses de febrero, 
agosto y diciembre, y la disminución de éstas en septiembre y octubre; así mismo, se 
trata de la principal causa de mortalidad según la CMMA para este año. Otro dato a 
destacar es el aumento de la atrepsia y las causas accidentales que tiene lugar en el 
mes de agosto. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1936
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 20,66%, seguida de la atrepsia con un 15,7%, a continuación las infecciones 
del aparato respiratorio con el 11,57% y, posteriormente otras infecciones del 
sistema nervioso y las enfermedades del sistema circulatorio con un 10,74% y 9,5% 
respectivamente. Al resto de las causas de defunción le corresponde el 31,82%. 
(Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1936

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 50 20,66 20,66 

2;15;1;0 38 15,70 36,36 

1;2;2;0 28 11,57 47,93 

1;4;2;0 26 10,74 58,68 

2;6;0;0 23 9,50 68,18 

otras 77 31,82 100 

Total 242 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
25,94%, seguida a distancia por la tuberculosis con 12,81%, a continuación la 
congestión y hemorragia cerebrales a las que le corresponden el 6,82% y, 
posteriormente las infecciones del aparato respiratorio con un 6,18% y otras 
infecciones del sistema circulatorio con 5,93%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 42,32%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1936

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 407 25,94 25,94 

1;2;2;1 201 12,81 38,75 

2;4;1;0 107 6,82 45,57 

1;2;2;0 97 6,18 51,75 

1;4;4;0 93 5,93 57,68 

otras 664 42,32 100 

Total 1569 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.15.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1937 

3.15.1. Mortalidad general 

La cifra de defunciones obtenida en valores absolutos fue de 1.837 para el 
año estudiado. La estimación de población es de 83.513 habitantes. Por lo tanto, la 
tasa de mortalidad general es de 21,99 por mil habitantes. 

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1937 presenta 
porcentajes medios que oscilan entre el 7,1% (130) y 9,2% (169) de fallecidos (tabla 
1), con excepción del mes marzo que asciende a un 9,9%, es decir, 182 defunciones, 
y agosto que presenta un descenso del 6,5% (120 fallecidos). Estos valores extremos 
los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1937 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1937 169 9,2 9,2 

FEB 1937 164 8,9 18,1 

MAR 1937 182 9,9 28,0 

APR 1937 161 8,8 36,8 

MAY 1937 160 8,7 45,5 

JUN 1937 152 8,3 53,8 

JUL 1937 159 8,7 62,4 

AUG 1937 120 6,5 69,0 

SEP 1937 132 7,2 76,2 

OCT 1937 139 7,6 83,7 

NOV 1937 130 7,1 90,8 

DEC 1937 169 9,2 100,0 

Válidos 

Total 1837 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1937

La proporción de fallecimientos entre las personas de 50 años y más ha sido 
del 46,65%. En la tabla 2 mostramos la distribución mensual de las defunciones 
menores de 50 años y las mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una 
edad igual o mayor de un año. Nótese como el número de fallecidos de menores de 
50 años es superior a los mayores o iguales a 50 años en los meses de febrero, abril, 
mayo, agosto y octubre. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1937 

  

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

JAN 1937 56 99 155 

FEB 1937 74 62 136 

MAR 1937 65 94 159 

APR 1937 79 58 137 

MAY 1937 73 65 138 

JUN 1937 50 74 124 

JUL 1937 60 74 134 

AUG 1937 54 47 101 

SEP 1937 51 56 107 

OCT 1937 60 59 119 

NOV 1937 45 69 114 

MENSUALIDADES 

DEC 1937 55 100 155 

Total 722 857 1579 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.15.2.- Mortalidad y sexo 

 El 53,2% de las defunciones (978) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 46,8% (859) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. Sin embargo, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo es estadísticamente 
significativa solo en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la 
mujer al hombre en más de siete años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1937 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 133 129,27 99,103 8,593 
EDAD DIAS 

mujer 114 136,07 108,775 10,188 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1937 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 837 44,52 25,056 ,866 
EDAD AÑOS 

mujer 742 51,74 27,587 1,013 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.15.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1579), el primer año de vida supone el 5,6% (88) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 12,4% 
del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores por debajo del 
10%, y es a partir de los 51 años cuando vuelve a alcanzar valores superiores al 10%, 
con un 18% (284) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje 
de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, 
gráfico 2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores 
de un año es de 47,91 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 
100 años y la desviación típica 26,51 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1937 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 196 12,4 12,4 

6 a 10 años 34 2,2 14,6 

11 a 20 años 75 4,7 19,3 

21 a 30 años 142 9,0 28,3 

31 a 40 años 146 9,2 37,6 

41 a 50 años 148 9,4 46,9 

51 a 60 años 184 11,7 58,6 

61 a 70 años 284 18,0 76,6 

71 a 80 años 243 15,4 92,0 

81 a 90 años 114 7,2 99,2 

más 90 años 13 ,8 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1579 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1937

  

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1937 

N Válidos 1579

Media 47,91

Error típ. de la media ,667

Mediana 54,00

Moda 1

Desv. típ. 26,514

Varianza 702,995

Rango 99

Mínimo 1

Máximo 100

25 26,00

50 54,00Percentiles 

75 70,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (247) es 
irregular (gráfico 3). El 23,1% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 71,7% 
(177) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 25 defunciones (10,1%), y a partir 
de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días -excepto a los 
180 días que aumenta hasta el 9,7% (24)-. También es de resaltar la disminución en 
la frecuencia de la mortalidad que tiene lugar a los 240 y 270 días con 9 (3,6%) 
defunciones para ambas edades. La edad media de muerte para los menores de un 
año durante el periodo analizado es de 132,41 días (siendo el valor mínimo igual a 1 
día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 103,52 días). (Tablas 7 
y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1937
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año.  
Cádiz 1937 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 21 8,5 8,5 

8 a 30 dias 36 14,6 23,1 

31 a 90 dias 64 25,9 49,0 

91 a 180 dias 56 22,7 71,7 

181 a 270 dias 37 15,0 86,6 

271 a 364 dias 33 13,4 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 247 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

 Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. 
Cádiz 1937 

N Válidos 247

Media 132,41

Error típ. de la media 6,587

Mediana 120,00

Moda 60

Desv. típ. 103,521

Varianza 10716,584

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 40,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1923 es de 135,78 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una 
tasa de mortalidad más baja: 11,54 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1937 

TMI por mil 

TMI 135,78 

TMN 31,33 

TMNP 11,54 

TMNT 19,79 

TMPN 104,45 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.15.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 52,92 por diez mil habitantes. A continuación estarían la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 22,99 por mil habitantes y las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 20,71 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejadas, se encuentran la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 
2.4.1.0), la atrepsia (cod. 2.15.1.0), y otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 
1.4.4.0) con unas tasas de 11,97, 11,37 y 11,13 por diez mil habitantes 
respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1937 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 24,1% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 10,5% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 9,4% para 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 5,4% para la 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 442 24,1 52,92 

1;2;2;1 192 10,5 22,99 

1;2;2;0 173 9,4 20,71 

2;4;1;0 100 5,4 11,97 

2;15;1;0 95 5,2 11,37 

1;4;4;0 93 5,1 11,13 

1;1;2;0 81 4,4 9,69 

1;4;2;0 68 3,7 8,14 

1;4;6;0 62 3,4 7,42 

2;15;3;0 52 2,8 6,22 
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congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0), el 5,2% para la atrepsia (cod. 
2.15.1.0) y el 5,1% corresponde a otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 
1.4.4.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1937 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
18% (330) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 8,1% 
(148) a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 6,6% (121) a 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), el 6,4% (117) a  
"hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 5,4% (100) a 
“causas de defunción indeterminadas” (cod. 18.200), y el 5,2% (95) a “enfermedades 
del miocardio” (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1937 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 330 18,0 39,51 

1;23 148 8,1 17,72 

8;107 121 6,6 14,49 

6;82 117 6,4 14,01 

18;200 100 5,4 11,97 

7;93 95 5,2 11,38 

9;119 63 3,4 7,54 

6;79 54 2,9 6,47 

17;196 51 2,8 6,11 

10;132 41 2,2 4,91 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias se producen en 
invierno, y para las infecciones gastrointestinales en los meses de verano. Las 
infecciones del sistema circulatorio presentan un aumento durante los meses del 
invierno, las infecciones del sistema nervioso lo presentan en los meses de verano, y 
la tuberculosis presenta oscilaciones durante todo el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1937
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el descenso que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de agosto; así 
mismo, se trata de la principal causa de mortalidad según la CMMA para este año. 
Otro dato a destacar es el aumento de  causas externas intencionadas que tiene lugar 
en los meses de abril, mayo y octubre; así como, el aumento de la atrepsia en mayo y 
junio, y el de la congestión y hemorragia cerebrales en los meses de febrero y julio. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1937
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CMMA

Las principales causas de muerte según la CMMA, para el periodo estudiado 
entre los menores de un año, las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 17%, seguida de las infecciones del aparato respiratorio con un 16,6%, a 
continuación la atrepsia con el 14,98% y, posteriormente la patología perinatal y las 
enfermedades del sistema circulatorio con un 10,12% y 8,91% respectivamente. Al 
resto de las causas de defunción le corresponde el 32,39%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1937

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 42 17,00 17,00 

1;2;2;0 41 16,60 33,60 

2;15;1;0 37 14,98 48,58 

2;12;0;0 25 10,12 58,70 

2;6;0;0 22 8,91 67,61 

otras 80 32,39 100 

Total 247 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 



________________________________________________________________________  Resultados 

241

La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año, la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
26,47%, seguida a distancia por la tuberculosis con 11,78%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 8,36%, y 
posteriormente la congestión y hemorragia cerebrales con un 6,27% y otras 
infecciones del sistema circulatorio con 5,57%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 41,55%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1937

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 418 26,47 26,47 

1;2;2;1 186 11,78 38,25 

1;2;2;0 132 8,36 46,61 

2;4;1;0 99 6,27 52,88 

1;4;4;0 88 5,57 58,45 

otras 656 41,55 100 

Total 1579 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.16.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1938 

3.16.1. Mortalidad general 

El número de defunciones para 1938 fue de 1.907. La estimación de 
población es de 84.682 habitantes. Por lo que, la tasa de mortalidad general es de 
22,51 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz, en el año 1923 presenta 
porcentajes que oscilan entre el 6,4% (122) y 11,6% (222) de fallecidos (tabla 1), con 
excepción del mes enero que asciende a un 12,3%, es decir, 235 defunciones, y 
septiembre y julio que descienden hasta el 6% (114 fallecidos) y 6,1% (116) 
respectivamente; estos valores extremos los podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1938 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1938 235 12,3 12,3 

FEB 1938 193 10,1 22,4 

MAR 1938 222 11,6 34,1 

APR 1938 180 9,4 43,5 

MAY 1938 151 7,9 51,4 

JUN 1938 151 7,9 59,4 

JUL 1938 116 6,1 65,4 

AUG 1938 130 6,8 72,3 

SEP 1938 114 6,0 78,2 

OCT 1938 122 6,4 84,6 

NOV 1938 134 7,0 91,7 

DEC 1938 159 8,3 100,0 

Válidos 

Total 1907 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1938

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 51,96%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Nótese como el 
número de fallecidos de menores de 50 años es inferior a los mayores o iguales a 50 
años en todos los meses del año. 
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Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1938 

Edad iguales y mayores de 
un año 

menores 
de 50 

mayores o 
iguales a 50 Total 

JAN 1938 73 146 219 

FEB 1938 64 112 176 

MAR 1938 84 122 206 

APR 1938 72 83 155 

MAY 1938 65 72 137 

JUN 1938 52 74 126 

JUL 1938 45 53 98 

AUG 1938 52 65 117 

SEP 1938 42 49 91 

OCT 1938 38 68 106 

NOV 1938 45 64 109 

MENSUALIDADES 

DEC 1938 58 83 141 

Total 690 991 1681 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.16.2.- Mortalidad y sexo 

 El 53,4% de las defunciones (1019) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 46,5% (887) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como para los menores de 
un año el hombre fallece con un edad media superior a la de la mujer; mientras que, 
en el caso de los de un año en adelante, éste fallece con una edad media inferior a la 
de la mujer. Sin embargo, esta diferencia en razón a la media de edad en cuanto al 
sexo solo es estadísticamente significativa en los mayores o iguales de un año (p = 
0,000), sobreviviendo la mujer al hombre en prácticamente ocho años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1938 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 112 128,56 99,304 9,383 
EDAD DIAS 

mujer 96 120,93 100,908 10,299 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1938 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 890 46,61 24,473 ,820 
EDAD AÑOS 

mujer 790 54,58 26,647 ,948 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.16.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1681), el primer año de vida supone el 3,7% (62) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 9,4% 
del total. Hasta los 50 años hay una estabilización de los valores por debajo del 10%, 
y es a partir de los 51 años cuando se alcanzan valores superiores al 10%, con un 
18,4% (309) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje de 
mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, gráfico 
2). La edad media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores de un 
año es de 50,33 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 102 
años y la desviación típica 25,83 años). (Tabla 6).

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1938 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 158 9,4 9,4 

6 a 10 años 40 2,4 11,8 

11 a 20 años 104 6,2 18,0 

21 a 30 años 131 7,8 25,8 

31 a 40 años 113 6,7 32,5 

41 a 50 años 164 9,8 42,2 

51 a 60 años 240 14,3 56,5 

61 a 70 años 309 18,4 74,9 

71 a 80 años 265 15,8 90,7 

81 a 90 años 139 8,3 98,9 

más 90 años 18 1,1 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1681 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1938

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1938 

  

N Válidos 1681

Media 50,33

Error típ. de la media ,630

Mediana 56,00

Moda 1

Desv. típ. 25,834

Varianza 667,402

Rango 101

Mínimo 1

Máximo 102

25 30,00

50 56,00Percentiles 

75 71,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año (208) 
es irregular (gráfico 3). El 26,9% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 73,1% 
(152) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 120 y 150 días con 21 defunciones (10,1%) en 
ambas edades; a partir de esa fecha empieza a disminuir progresivamente salvo 
algunos repuntes a los 210, 270 y 330 días. La edad media de muerte para los 
menores de un año durante el periodo analizado es de 125,04 días (siendo el valor 
mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 
99,87 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1938
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año.  
Cádiz 1938 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 22 10,6 10,6 

8 a 30 dias 34 16,3 26,9 

31 a 90 dias 43 20,7 47,6 

91 a 180 dias 53 25,5 73,1 

181 a 270 dias 39 18,8 91,8 

271 a 364 dias 17 8,2 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 208 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1938 

N Válidos 208

Media 125,04

Error típ. de la media 6,925

Mediana 120,00

Moda 120

Desv. típ. 99,878

Varianza 9975,573

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 30,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1938 es de 155,31 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que para este año el periodo 
de la primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una 
tasa de mortalidad más baja: 11,75 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1938 

TMI por mil 

TMI 111,17 

TMN 29,93 

TMNP 11,75 

TMNT 18,17 

TMPN 81,23 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.16.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 58,33 por diez mil habitantes. A continuación estarían las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 24,09 por diez mil habitantes, 
y la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) con una tasa de 22,67 por mil habitantes. Luego, pero 
más alejadas, otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y la congestión 
y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0) con unas tasas de 16,53 y 12,98 por diez mil 
habitantes respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1938 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y proporción de unas causas de muerte sobre las otras, 
siguiendo con esta clasificación sería del 25,9% para las enfermedades del sistema 
circulatorio (cod. 2.6.0.0), el 10,7% le corresponde a las enfermedades infecciosas 
del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), el 10,1% para la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 494 25,9 58,33 

1;2;2;0 204 10,7 24,09 

1;2;2;1 192 10,1 22,67 

1;4;4;0 140 7,3 16,53 

2;4;1;0 110 5,8 12,98 

1;4;6;0 92 4,8 10,86 

1;4;2;0 77 4,0 9,09 

2;15;1;0 67 3,5 7,91 

1;1;2;0 42 2,2 4,95 

1;4;0;0 42 2,2 4,95 
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un 7,3% para otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), y el 5,8% 
corresponde a la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1938 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
19,5% (371) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 7,9% 
(151) a "tuberculosis del aparato respiratorio" (cod. 1.23), el 7,8% (148) a  
"hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82), el 7,4% (141) a 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107), y el 6,9% (132) a 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1938 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 371 19,5 43,81 

1;23 151 7,9 17,83 

6;82 148 7,8 17,48 

8;107 141 7,4 16,65 

7;93 132 6,9 15,59 

18;200 102 5,3 12,05 

10;132 71 3,7 8,38 

6;79 56 2,9 6,61 

2;53 38 2,0 4,49 

7;97 33 1,7 3,90 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias, las infecciones 
del sistema circulatorio y las del aparato genito-urinario se producen en invierno. Las 
infecciones del sistema nervioso y la tuberculosis presentan oscilaciones durante 
todo el año; esta última con tendencia a la baja a medida que transcurre el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1938
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CMMA

En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de enero, y la 
disminución de éstas en julio; así mismo, se trata de la principal causa de mortalidad 
según la CMMA para este año. Otro dato a destacar es el aumento de congestión y 
hemorragia cerebrales que tiene lugar en los meses de marzo y octubre. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1938
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CMMA

Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio con un 19,28%, seguida de las enfermedades del sistema 
circulatorio, la atrepsia y la patología perinatal con un 11,54% para cada una de 
ellas; posteriormente, otras infecciones del sistema nervioso con un 9,62%. Al resto 
de las causas de defunción le corresponde el 36,54%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1938

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 40 19,23 19,23 

2;6;0;0 24 11,54 30,77 

2;15;1;0 24 11,54 42,31 

2;12;0;0 24 11,54 53,85 

1;4;2;0 20 9,62 63,46 

otras 76 36,54 100 

Total 208 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año según la 
CMMA para este año la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
27,78%, seguida a distancia por la tuberculosis con 10,71%, a continuación las 
infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 9,76%, y 
posteriormente otras infecciones del sistema circulatorio con un 8,09% y la 
congestión y hemorragias cerebrales con 6,54%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 37,12%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1938

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 467 27,78 27,78 

1;2;2;1 180 10,71 38,49 

1;2;2;0 164 9,76 48,25 

1;4;4;0 136 8,09 56,34 

2;4;1;0 110 6,54 62,88 

otras 624 37,12 100 

Total 1681 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.17.- LA MORTALIDAD EN EL AÑO 1939 

3.17.1. Mortalidad general 

Para este año obtuvimos una cifra de 1.870 defunciones. La estimación de 
población es de 85.868 habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad general es de 
21,77 por mil habitantes.  

La distribución mensual de los fallecidos en Cádiz en este año, presenta 
porcentajes que oscilan entre el 6,5% (122) y 10,3% (193) de fallecidos (tabla 1), con 
excepción del mes diciembre que asciende a un 10,6%, es decir, 199 defunciones, y 
mayo que desciende hasta el 6,3% (117 fallecidos); estos valores extremos los 
podemos observar en el gráfico 1. 

      

Tabla 1. Distribución mensual de los fallecidos. Cádiz 1939 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

JAN 1939 193 10,3 10,3 

FEB 1939 168 9,0 19,3 

MAR 1939 167 8,9 28,2 

APR 1939 170 9,1 37,3 

MAY 1939 117 6,3 43,6 

JUN 1939 127 6,8 50,4 

JUL 1939 149 8,0 58,3 

AUG 1939 122 6,5 64,9 

SEP 1939 126 6,7 71,6 

OCT 1939 157 8,4 80,0 

NOV 1939 175 9,4 89,4 

DEC 1939 199 10,6 100,0 

Válidos 

Total 1870 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 1. Distribución mensual de fallecidos. Cádiz 1939

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 51,55%. En la tabla 2 mostramos la 
distribución mensual de las defunciones menores de 50 años y las mayores o iguales 
a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor de un año. Nótese como el 
número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a los mayores o iguales 
a 50 años en el mes de noviembre. 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

256

Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1939 

Edad iguales y mayores de 
un año 

menores 
de 50 

mayores o 
iguales a 50 Total 

JAN 1939 57 118 175 

FEB 1939 59 95 154 

MAR 1939 69 93 162 

APR 1939 65 97 162 

MAY 1939 41 67 108 

JUN 1939 51 67 118 

JUL 1939 56 69 125 

AUG 1939 47 56 103 

SEP 1939 46 61 107 

OCT 1939 57 65 122 

NOV 1939 77 71 148 

MENSUALIDADES 

DEC 1939 75 105 180 

Total 700 964 1664 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.17.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,6% de las defunciones (984) ocurridas en el año corresponden a 
hombres y el 47,4% (886) a mujeres. Si distinguimos entre los fallecidos menores de 
un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos como en ambos casos el 
hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer. No obstante, esta 
diferencia en razón a la media de edad en cuanto al sexo solo es estadísticamente 
significativa en los mayores o iguales a un año (p = 0,000), sobreviviendo la mujer al 
hombre en más de nueve años. (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos. Cádiz 1939 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 108 117,33 94,726 9,115 
EDAD DIAS 

mujer 91 136,03 97,179 10,187 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007



________________________________________________________________________  Resultados 

257

Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos. Cádiz 1939 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 872 46,41 23,767 ,805 
EDAD AÑOS 

mujer 792 55,54 26,025 ,925 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.17.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (1664), el primer año de vida supone el 3% (50) del total de las defunciones. 
Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad supone el 7,7% 
del total. Hasta los 40 años una estabilización de los valores por debajo del 10%, y es 
a partir de los 41 años cuando se alcanzan valores superiores al 10%, con un 17,6% 
(293) en el intervalo comprendido entre los 61 a 70 años. El porcentaje de mortalidad 
comienza a descender por debajo del 10% a los 81 años. (Tabla 5, gráfico 2). La edad 
media de muerte para el año analizado y excluyendo los menores de un año es de 
50,75 años (siendo el valor mínimo igual a 1 año, el valor máximo 99 años y la 
desviación típica 25,27 años). (Tabla 6). 

Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año.  
Cádiz 1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 128 7,7 7,7 

6 a 10 años 41 2,5 10,2 

11 a 20 años 106 6,4 16,5 

21 a 30 años 135 8,1 24,6 

31 a 40 años 143 8,6 33,2 

41 a 50 años 170 10,2 43,4 

51 a 60 años 214 12,9 56,3 

61 a 70 años 293 17,6 73,9 

71 a 80 años 280 16,8 90,7 

81 a 90 años 133 8,0 98,7 

más 90 años 21 1,3 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 1664 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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Gráfico 2. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de 
un año. Cádiz 1939

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1939 

  

N Válidos 1664

Media 50,75

Error típ. de la media ,620

Mediana 56,00

Moda 1

Desv. típ. 25,275

Varianza 638,817

Rango 98

Mínimo 1

Máximo 99

25 31,00

50 56,00Percentiles 

75 71,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de 1 año (199) es 
irregular (gráfico 3). El 24,6% del total de las defunciones del año estudiado tiene 
lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar como el 74,9% 
(149) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de vida. La 
frecuencia más alta la tenemos a los 180 días con 21 defunciones (10,6%); a partir de 
esa fecha se produce una disminución que se mantiene entre el 5,5% y el 6% hasta 
los 330 días que disminuye al 2%. La edad media de muerte para los menores de un 
año durante el periodo analizado es de 125,88 días (siendo el valor mínimo igual a 1 
día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 96,06 días). (Tablas 7 
y 8). 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1939
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Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año. 
Cádiz 1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 16 8,0 8,0 

8 a 30 dias 33 16,6 24,6 

31 a 90 dias 45 22,6 47,2 

91 a 180 dias 55 27,6 74,9 

181 a 270 dias 35 17,6 92,5 

271 a 364 dias 15 7,5 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  

Total 199 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año. Cádiz 1939 

N Válidos 199

Media 125,88

Error típ. de la media 6,810

Mediana 120,00

Moda 180

Desv. típ. 96,067

Varianza 9228,850

Rango 329

Mínimo 1

Máximo 330

25 35,00

50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el año 
1939 es de 155,31 por mil nacidos vivos. Es de resaltar que este año el periodo de la 
primera semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una tasa de 
mortalidad más baja: 8,51 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1939 

TMI por mil 

TMI 105,90 

TMN 26,07 

TMNP 8,51 

TMNT 17,56 

TMPN 79,82 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

3.11.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el año 
estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio (cod. 
2.6.0.0) con 61,95 por diez mil habitantes. A continuación estarían la tuberculosis
(cod. 1.2.2.1) con una tasa de 18,63 por mil habitantes, las enfermedades infecciosas 
del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con 18,28 por diez mil habitantes, y otras 
infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) con 17,58 por diez mil habitantes. 
Luego, pero más alejada, se encuentra la congestión y hemorragia cerebrales (cod. 
2.4.1.0) con una tasa de 13,04 por diez mil habitantes. (Tabla 10). 

Tabla 9. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1939 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación sería del 28,4% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 8,6% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 8,4% para 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 532 28,4 61,95 

1;2;2;1 160 8,6 18,63 

1;2;2;0 157 8,4 18,28 

1;4;4;0 151 8,1 17,58 

2;4;1;0 112 6,0 13,04 

2;15;1;0 105 5,6 12,22 

1;4;6;0 95 5,1 11,06 

1;4;2;0 63 3,4 7,33 

2;14;7;0 50 2,7 5,82 

1;1;2;0 44 2,4 5,12 

1;4;0;0 44 2,4 5,12 
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las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), un 8,1% para 
otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0) y el 6% corresponde a la 
congestión y hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0). (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1939 
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En el año que estudiamos, la distribución del total de defunciones por causas 
según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la tabla 11, el 
20,9% (390) corresponde a "otras enfermedades del corazón" (cod. 7.95), el 7,3% 
(137) a “causas de defunción indeterminadas” (cod. 18.200), el 7,1% (133) a 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93), el 6,8% (127) a "tuberculosis del aparato 
respiratorio" (cod. 1.23), y el 6,4% (120) a "hemorragia cerebral, embolia o 
trombosis cerebral" (cod. 6.82). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1939 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 390 20,9 45,42 

18;200 137 7,3 15,95 

7;93 133 7,1 15,49 

1;23 127 6,8 14,79 

6;82 120 6,4 13,97 

8;107 104 5,6 12,11 

10;132 76 4,1 8,85 

6;79 53 2,8 6,17 

2;53 48 2,6 5,59 

1;36 42 2,2 4,89 
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La distribución mensual de las defunciones por causas según la CMMA, se 
muestra en el gráfico 5 para las enfermedades infecciosas y en el gráfico 6 para las 
no infecciosas. Las enfermedades infecciosas presentan un claro comportamiento 
estacional. Los máximos anuales para las infecciones respiratorias y las infecciones 
del sistema circulatorio se producen en invierno. Las infecciones del aparato genito-
urinario y la tuberculosis presentan acusadas oscilaciones durante todo el año. 
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Gráfico 5. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades infecciosas. 
Cádiz 1939
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas no se distingue una 
estacionalidad en ellas. Sin embargo, queremos destacar el aumento que se produce 
en la frecuencia de enfermedades del sistema circulatorio en el mes de enero y 
diciembre, y la disminución de éstas en mayo y agosto; así mismo, se trata de la 
principal causa de mortalidad según la CMMA para este año. Otro dato a destacar es 
el aumento de congestión y hemorragia cerebrales que tiene lugar en el mes de abril, 
y el de atrepsia en noviembre. 
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Gráfico 6. Evolución mensual de la mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
Cádiz 1939
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Las principales causas de muerte según la CMMA para el periodo estudiado 
entre los menores de un año, las constituyen en primer lugar las infecciones del 
aparato respiratorio con un 20,10%, seguida de la atrepsia con un 16,58%, a 
continuación las enfermedades del sistema circulatorio con el 12,06%, y las diarreas 
y enteritis con un 10,05%; posteriormente, otras infecciones del sistema nervioso con 
un 9,55%. Al resto de las causas de defunción le corresponde el 31,66%. (Tabla 12). 

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1939

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;2;2;0 40 20,10 20,10 

2;15;1;0 33 16,58 36,68 

2;6;0;0 24 12,06 48,74 

1;1;2;0 20 10,05 58,79 

1;4;2;0 19 9,55 68,34 

otras 63 31,66 100 

Total 199 100  

  
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año, según la 
CMMA para este año, la constituye las enfermedades del sistema circulatorio con un 
30,47%, seguida a distancia por la tuberculosis con 9,38%, a continuación otras 
infecciones del sistema circulatorio a las que le corresponden el 8,89%, y 
posteriormente las infecciones del aparato respiratorio con un 7,03% y la congestión 
y hemorragia cerebrales con 6,73%. Al resto de las causas de muerte le corresponde 
el 37,50%. (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1939

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 507 30,47 30,47 

1;2;2;1 156 9,38 39,84 

1;4;4;0 148 8,89 48,74 

1;2;2;0 117 7,03 55,77 

2;4;1;0 112 6,73 62,50 

otras 624 37,50 100 

Total 1664 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007
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3.18.- ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN EL PERIODO COMPLETO 
(1923-1939) 

3.18.1. Mortalidad general 

En nuestra recogida de datos en el Registro Civil de Cádiz obtuvimos una 
cifra en valores absolutos de 31.971 defunciones para el total de años estudiados, de 
1923 a 1939 ambos inclusive. La estimación de población, al tratarse de años 
intercensales excepto 1930, es de 1.337.864 habitantes. Por lo tanto, la tasa de 
mortalidad general es de 23,89 por mil habitantes. La distribución anual de la tasa de 
mortalidad general (TMG) sigue un patrón descendente presentando valores medios 
que oscilan entre el 26,46 y el 21,77 por mil habitantes, con excepción de los años 
1924 y 1928 que asciende a 27,43 y 27,35 por mil habitantes respectivamente, y el 
año 1935 que presenta un descenso del 20,6 por mil habitantes. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución anual de la TMG. Cádiz 1923/1939
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La proporción anual de los fallecidos en Cádiz, en el periodo estudiado, 
presenta valores medios que oscilan entre el 5,7% y 6,2% de fallecidos, con 
excepción del año 1935 que desciende a un 5,2%, y los años 1924 y 1928 que 
presentan un ascenso del 6,5%. (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución anual de los fallecidos. Cádiz 1923/1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

23 1998 6,2 6,2 

24 2088 6,5 12,8 

25 1812 5,7 18,4 

26 1845 5,8 24,2 

27 1915 6,0 30,2 

28 2065 6,5 36,7 

29 1994 6,2 42,9 

30 1810 5,7 48,6 

31 1819 5,7 54,3 

32 1785 5,6 59,8 

33 1893 5,9 65,8 

34 1833 5,7 71,5 

35 1674 5,2 76,7 

36 1826 5,7 82,4 

37 1837 5,7 88,2 

38 1907 6,0 94,2 

39 1870 5,8 100,0 

Válidos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 31971 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

El índice de Swaroop-Vemura ha sido del 47,63% para el total del periodo 
estudiado. En el gráfico 2 señalamos la evolución de esta proporción a través de cada 
uno de los años, que sigue un patrón ascendente aunque con oscilaciones; 
descendiendo de forma más llamativa en los años 1924 (37,4%), 1926 (43,79%), 
1928 (44,64%), 1936 (48,08%) y 1937 (46,65%), y ascendiendo en los años 1927 
(50,49%), 1933 (52,82%) y 1938 (51,96%).  

Gráfico 2. Evolución anual del índice de Swaroop-Vemura. 
Cádiz 1923/1939
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En la distribución anual de las defunciones de menores de 50 años y las de 
mayores o iguales a 50 años, de aquellos sujetos con una edad igual o mayor a un 
año, nótese como el número de fallecidos de menores de 50 años solo es superior a 
los mayores o iguales a 50 años en el año 1924. (Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de la mortalidad según sea la edad superior o inferior a 50 años, en los 
mayores de un año. Cádiz 1923/1939 

Edad iguales y mayores de 
un año 

  
menores 

de 50 
mayores o 

iguales a 50 Total 

23 776 902 1678 

24 963 781 1744 

25 728 858 1586 

26 763 808 1571 

27 668 967 1635 

28 816 922 1738 

29 784 941 1725 

30 708 874 1582 

31 683 887 1570 

32 673 866 1539 

33 647 1000 1647 

34 641 901 1542 

35 638 832 1470 

36 691 878 1569 

37 722 857 1579 

38 690 991 1681 

ANUALIDADES 

39 700 964 1664 

Total 12291 15229 27520 

                        Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.18.2.- Mortalidad y sexo 

 El 52,2% de las defunciones (16.673) ocurridas en el periodo completo 
corresponden a hombres y el 47,8% (15.285) a mujeres. Si distinguimos entre los 
fallecidos menores de un año y los fallecidos de un año en adelante, observamos 
como en ambos casos el hombre fallece con un edad media inferior a la de la mujer, 
existiendo diferencias significativas en razón a la media de edad en cuanto al sexo, 
tanto en los menores de un año (p = 0,01) como en los mayores o iguales a un año (p 
= 0,000). La mujer sobrevive al hombre en los menores de un año en ocho días, y en 
los de un año en adelante en más de cinco años. (Tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Edad media en días de los fallecidos menores de un año por sexos.  
Cádiz 1923/1939 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 2364 129,06 101,936 2,097 
EDAD DIAS 

mujer 1932 137,08 101,778 2,316 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

Tabla 4. Edad media en años de los fallecidos de un año en adelante por sexos.  
Cádiz 1923/1939 

  SEXO N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

hombre 14195 45,15 25,048 ,210 
EDAD AÑOS 

mujer 13313 50,77 27,777 ,241 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007

3.18.3.- Mortalidad y edad 

En la distribución de la mortalidad por edad de los iguales o mayores de un 
año (27.520), el primer año de vida supone el 6,2% (1.698) del total de las 
defunciones. Durante los cinco primeros años de vida el porcentaje de mortalidad 
supone el 13,3% del total. A partir del sexto año hay una estabilización de los valores 
por debajo del 10%, y es a partir de los 41 años cuando vuelve a alcanzar valores 
superiores al 10%, con un 17,2% (4.745) en el intervalo comprendido entre los 61 a 
70 años. El porcentaje de mortalidad comienza a descender por debajo del 10% a los 
81 años. (Tabla 5, gráfico 3). La edad media de muerte para el periodo que estamos 
analizando y excluyendo los menores de un año es de 47,87 años (siendo el valor 
mínimo igual a 1 año, el valor máximo 108 años y la desviación típica 26,55 años). 
(Tabla 6). 
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Tabla 5. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos iguales o mayores de un año. Cádiz 
1923/1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 5 años 3662 13,3 13,3 13,3 
6 a 10 años 570 2,1 2,1 15,4 
11 a 20 años 1272 4,6 4,6 20,0 
21 a 30 años 2080 7,6 7,6 27,6 
31 a 40 años 2273 8,3 8,3 35,8 
41 a 50 años 2860 10,4 10,4 46,2 
51 a 60 años 3792 13,8 13,8 60,0 
61 a 70 años 4745 17,2 17,2 77,2 
71 a 80 años 4134 15,0 15,0 92,3 
81 a 90 años 1900 6,9 6,9 99,2 
más 90 años 232 ,8 ,8 100,0 

Válidos 

Total 27520 100,0 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 3. Distribución de la edad en años de los fallecidos iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1923/1939
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la edad en años para los iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1923/1939 

N Válidos 27520
Media 47,87
Error típ. de la media ,160
Mediana 54,00
Moda 1
Desv. típ. 26,552
Varianza 704,994
Rango 107
Mínimo 1
Máximo 108

25 27,00
50 54,00Percentiles 

75 69,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

  

 La media de edad en años, en el momento de la defunción, para los iguales o 
mayores de un año en el primer año estudiado es de 46,42 años y en el último año es 
de 50,75 años. Como podemos observar en el gráfico 4, ésta sigue una línea 
ascendente aunque con oscilaciones. Destacamos el descenso que se produce en los 
años 1924, 1928 y 1937; así como, el aumento que tiene lugar en los años  1927, 
1933 y 1939.  

Gráfico 4. Evolución de la edad media de defunción para los iguales o mayores 
a un año. Cádiz 1923/1939
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La distribución de la edad en días de los fallecidos menores de un año (4.296) 
es irregular (gráfico 5). El 25,1% (1.080) del total de las defunciones del periodo 
estudiado tiene lugar en los primeros 30 días de vida, y podemos también observar 
como el 70,2% (3.014) de las defunciones tienen lugar en los primeros seis meses de 
vida. La frecuencia más alta la tenemos a los 90 días con 401 defunciones (9,3%); a 
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partir de esa fecha empieza a disminuir progresivamente hasta los 330 días, excepto a 
los 270 días que aumenta levemente hasta el 9,5% (30). La edad media de muerte 
para los menores de un año durante el periodo analizado es de 132,67 días (siendo el 
valor mínimo igual a 1 día, el valor máximo igual a 330 días y la desviación típica de 
101,93 días). (Tablas 7 y 8). 
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Gráfico 5. Distribución de la edad en días de los menores de un año. Cádiz 1923/1939

Tabla 7. Distribución de intervalos de edad de los fallecidos menores de un año.  
Cádiz 1923/1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 7 dias 446 10,4 10,4 10,4 
8 a 30 dias 634 14,8 14,8 25,1 
31 a 90 dias 907 21,1 21,1 46,3 
91 a 180 dias 1027 23,9 23,9 70,2 
181 a 270 dias 848 19,7 19,7 89,9 
271 a 364 dias 434 10,1 10,1 100,0 

Válidos 

Total 4296 100,0 100,0  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la edad en días para los menores de un año.  
Cádiz 1923/1939 

                 

N Válidos 4296
Media 132,67
Error típ. de la media 1,555
Mediana 120,00
Moda 90
Desv. típ. 101,931
Varianza 10389,938
Rango 329
Mínimo 1
Máximo 330

25 30,00
50 120,00Percentiles 

75 210,00

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La media de edad en días, en el momento de la defunción, para los menores 
de un año en el primer año estudiado es de 140,35 días y en el último año es de 
125,88 días. Como podemos observar en el gráfico 6, ésta sigue una línea 
descendente aunque con oscilaciones. Destacamos el acusado descenso que se 
produce en el año 1935; así como, el ascenso que tiene lugar en los años  1926 y 
1928.  

Gráfico 6. Evolución de la edad media de defunción para los menores 
de un año. Cádiz 1923/1939

112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

E M Días.

 En la tabla 9 podemos ver como la tasa de mortalidad infantil para el periodo 
completo es de 102,15 por mil nacidos vivos. Nótese como el periodo de la primera 
semana de vida (mortalidad neonatal precoz) es el que presenta una tasa de 
mortalidad más baja: 10,6 por mil nacidos vivos. 
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Tabla 9. Tasas de mortalidad infantil. Cádiz 1923/1939 

TMI por mil 

TMI 102,15 

TMN 25,68 

TMNP 10,6 

TMNT 15,07 

TMPN 76,47 

   
Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

La distribución anual de la tasa de mortalidad infantil (TMI) sigue un patrón 
descendente aunque con oscilaciones. Destacamos los repuntes que tienen lugar en 
los años 1924 y 1928 por encima de los 155 por mil nacidos vivos, y el descenso, por 
debajo de los 100 por mil nacidos vivos, que se produce en 1935. (Gráfico 7).

Gráfico 7. Evolución anual de la TMI. Cádiz 1923/1939
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3.18.4.- Mortalidad y causas 

La mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA para el 
periodo estudiado, es muy elevada para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0): 42,26 por diez mil habitantes; seguida de la tuberculosis (cod. 1.2.2.1) 
y las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0) con una tasa 
del 31,45 y 25,12 por diez mil habitantes, respectivamente, A continuación, estarían 
otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), la congestión y hemorragia 
cerebrales (cod. 2.4.1.0), las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0), y otras infecciones 
del sistema nervioso (cod.1.4.2.0) con 15,77, 14,62, 12,30 y, 11,24 por diez mil 
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habitantes. Luego, pero más alejadas, nos encontramos con la atrepsia (cod. 
2.15.1.0), otras infecciones del aparato genito-urinario (cod. 1.4.6.0), y las 
enfermedades de la senilidad, vejez, senectud (cod.2.16.0.0) con tasas de 9,55, 9,45 
y, 5,71 por diez mil habitantes respectivamente. (Tabla 10). 

Tabla 10. Mortalidad específica por causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1923/1939 

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

 La distribución y el peso de unas causas de muerte sobre las otras, siguiendo 
con esta clasificación, sería del 17,7% para las enfermedades del sistema circulatorio
(cod. 2.6.0.0), el 13,2% le corresponde a la tuberculosis (cod. 1.2.2.1), el 10,5% para 
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (cod. 1.2.2.0), entre 6,6% y 
4% para otras infecciones del sistema circulatorio (cod. 1.4.4.0), la congestión y 
hemorragia cerebrales (cod. 2.4.1.0), las diarreas y enteritis (cod. 1.1.2.0), otras 
infecciones del sistema nervioso (cod. 1.4.2.0), la atrepsia (cod. 2.15.1.0), y otras 
infecciones del aparato genito-urinario (cod. 1.4.6.0); seguidas, a distancia, por el 
2,4% de las enfermedades de la senilidad, vejez, senectud. El resto de las 
enfermedades suponen el 25,71% del total de las causas de defunción. (Gráfico 8). 

CMMA FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

2;6;0;0 5655 17,7 42,26 
1;2;2;1 4208 13,2 31,45 
1;2;2;0 3361 10,5 25,12 
1;4;4;0 2111 6,6 15,77 
2;4;1;0 1956 6,1 14,62 
1;1;2;0 1646 5,1 12,30 
1;4;2;0 1504 4,7 11,24 

2;15;1;0 1278 4,0 9,55 
1;4;6;0 1265 4,0 9,45 

2;16;0;0 765 2,4 5,71 
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Gráfico 8. Distribución de las causas de muerte según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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En el periodo que estudiamos, la distribución del total de defunciones por 
causas según la CB y para el total de defunciones, como podemos observar en la 
tabla 11, el 11,5% (3691) corresponde a “otras enfermedades del corazón” (cod. 
7.95), seguida a poca distancia por el 10,3% (3302) de la "tuberculosis del aparato 
respiratorio" (cod. 1.23). A continuación estarían el 7,8% (2495) y el 6,7% (2157) de 
la "hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral" (cod. 6.82) y la 
"bronconeumonía, comprendida la bronquitis capilar" (cod. 8.107). Posteriormente y 
a distancia, entre el 4,9% y el 2,5% (1573-797) nos encontramos con las 
“enfermedades del miocardio” (cod. 7.93), la "meningitis simple" (cod. 6.79), la 
“diarrea y enteritis (menores de dos años)”, "otras enfermedades peculiares de la 
primera infancia" (cod. 15.161), “causas no especificadas o mal definidas”(18.200) 
y, “arterioesclerosis, excepto enfermedades de las arterias coronarias” (cod.7.97). 

Tabla 11. Mortalidad específica por causas de muerte según la CB. Cádiz 1923/1939 

  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 

CB FRECUENCIA PROPORCIÓN 
TMEC por 10000 

habitantes 

7;95 3691 11,5 27,58 
1;23 3302 10,3 24,68 
6;82 2495 7,8 18,64 

8;107 2157 6,7 16,12 
7;93 1573 4,9 11,75 
6;79 1230 3,8 9,19 

9;119 1094 3,4 8,17 
15;161 958 3,0 7,16 
18;200 850 2,7 6,35 
7;97 797 2,5 5,95 
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 Las principales causas de muerte según la CMMA, para el periodo estudiado 
y entre los menores de un año, las constituyen en primer lugar las diarreas y enteritis
con un 17,25%, seguida de la atrepsia con un 16,57%, a continuación las infecciones 
del aparato respiratorio que ascienden al 15,50%, posteriormente la patología 
perinatal y otras infecciones del sistema nervioso a las que le corresponden el 
10,27% y 10,24% respectivamente y, al resto de las causas de defunción solo le 
corresponde el 30,17%. (Tabla 12). En el gráfico 9 mostramos la distribución que 
presentan estas causas de muerte en cada uno de los años estudiados.  

Tabla 12. Distribución de causas de muerte según la CMMA para menores de un año. 
Cádiz 1923/1939

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1;1;2;0 741 17,25 17,25 

2;15;1;0 712 16,57 33,82 

1;2;2;0 666 15,50 49,32 

2;12;0;0 441 10,27 59,59 

1;4;2;0 440 10,24 69,83 

otras 1296 30,17 100 

Total 4296 100  
  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 9. Evolución anual de las causas de defunción según la CMMA en los menores 
de un año.  Cádiz 1923/1939
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 La principal causa de mortalidad en los iguales o mayores de un año, según la 
CMMA y para el periodo estudiado, la constituye las enfermedades del sistema 
circulatorio con un 19,61%, seguida de la tuberculosis con el 14,82%, a 
continuación las infecciones del aparato respiratorio a las que le corresponden el 
9,78%, le siguen otras infecciones del sistema circulatorio con un 7,43% y la 
congestión y hemorragia cerebrales con 7%. Al resto de las causas de muerte le 
corresponde el 41%, por lo que podemos ver que en estas edades las causas de 
muerte tienen una mayor variabilidad en su distribución que en los menores de un 
año. (Tabla 13). En el gráfico 10 mostramos la distribución que presentan estas 
causas de muerte en cada uno de los años estudiados.  

Tabla 13. Distribución de causas de muerte según la CMMA para iguales o mayores de un año. 
Cádiz 1923/1939

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

2;6;0;0 5396 19,61 19,61 

1;2;2;1 4078 14,82 34,43 

1;2;2;0 2692 9,78 44,21 

1;4;4;0 2045 7,43 51,64 

2;4;1;0 1929 7 58,65 

otras 11380 41 100 

Total 27520 100  

Fuente: Registro Civil de Cádiz. Elaboración propia, 2007 
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Gráfico 10. Evolución anual de las causas de defunción según la CMMA en los iguales 
o mayores de un año.  Cádiz 1923/1939
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La distribución anual de las defunciones por causas según la CMMA, para las 
enfermedades infecciosas y no infecciosas se muestra en el gráfico 11. Las 
enfermedades infecciosas presentan una clara tendencia descendente. Sin embargo, 
queremos destacar el aumento que se produce en los años 1924, 1928 y 1938, y el 
descenso que tiene lugar en 1925, 1935 y 1939. 

En cuanto a las enfermedades no infecciosas, que mantienen un patrón 
ascendente, destacamos el aumento que tiene lugar en los años 1928, 1936 y 1939, y 
el descenso que se produce en 1926, 1930 y 1935. 

Hasta el año 1931 predominan las enfermedades infecciosas sobre las no 
infecciosas como causa de defunción, pero a partir del año 1932 se produce un 
cambio en este patrón, pasando a ser la mortalidad por enfermedades no infecciosas 
superior a la infecciosa hasta el final de nuestro estudio. 
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Gráfico 11. Evolución anual de las enfermedades infecciosas y no infecciosas 
según la CMMA. Cádiz 1923/39
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 De igual manera sucede, si tenemos en cuenta la tasa de mortalidad específica 
(TME) por enfermedades infecciosas y no infecciosas según la CMMA. Hasta 1931 
la TME por enfermedades infecciosas es superior, y a partir de 1932 se produce un 
cambio en el patrón de mortalidad, pasando a ser la TME por enfermedades no 
infecciosas superior a la de las infecciosas hasta el final de nuestro estudio. (Gráfico 
12). 

Gráfico 12. Evolución anual de la TME por enfermedades infecciosas y no infecciosas  
según la CMMA. Cádiz 1923/1939 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

TME inf por diez mil

TME no inf por diez mil

 Si tenemos en cuenta las enfermedades que mayor peso tienen, -la 
tuberculosis (cod. 1.2.2.1) para las causas de muerte infecciosas, y las enfermedades 
del sistema circulatorio (2.6.0.0) para las no infecciosas-, podemos observar como 
desde 1923 hasta 1927 la mortalidad por tuberculosis es superior a la mortalidad por 
las enfermedades del sistema circulatorio, y en el año 1928 hay un repunte de éstas 
colocándose por encima de la tuberculosis, 276 defunciones frente a 257, para volver 
a descender. No es hasta el año 1931, cuando las enfermedades del sistema 
circulatorio vuelven a superar en número de defunciones a la tuberculosis, para 
continuar su ascenso hasta el final del periodo. (Gráfico 13). Como hemos visto 
anteriormente en el gráfico 11, este fenómeno no se produce hasta 1932, si tenemos 
en cuenta el total de causas de muerte por enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

 Al utilizar la CB, también la “tuberculosis del aparato respiratorio” (cod. 
1.23) es la primera causa de defunción hasta 1931, para dar paso a partir de 1932 y 
hasta el final del periodo a “otras enfermedades del corazón” (cod. 7.95). 
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Gráfico 13. Distribución anual de la mortalidad por tuberculosis (cod. 1.2.2.1) y enfermedades 
del sist. circulatorio (cod. 2.6.0.0) según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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Pasaremos a continuación a analizar la evolución, a lo largo del periodo 
estudiado, de algunas causas de mortalidad que creemos interesante destacar. En el 
gráfico 14 presentamos la distribución anual de la mortalidad por fiebre tifoidea (cod. 
1.1.1.0) según la CMMA, y podemos observar que sigue un patrón oscilante con 
repuntes en los años 1926, 1929 y 1938 y descensos en 1923, 1932 y 1936. 

Gráfico 14. Distribución anual de la mortalidad por fiebre tifoidea (cod. 1.1.1.0) 
 según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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 La distribución anual de la mortalidad por diarrea y enteritis (cod.1.1.2.0) 
según la CMMA, sigue un patrón descendente a lo largo del periodo, aunque 
presenta ascensos en 1924, 1928 y 1937, y descensos en 1925, 1935 y 1938. (Gráfico 
15). 
  
        

Gráfico 15. Distribución anual de la mortalidad por diarrea y enteritis (cod. 1.1.2.0)  
según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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 Al analizar el gráfico 16 de la evolución de la mortalidad por viruela (cod. 
1.2.1.0) según la CMMA, queremos destacar el elevado número de defunciones que 
aparecen de ésta en el año 1924 para finalizar en 1925, volviendo a aparecer un solo 
caso aislado en 1934. 

Gráfico 16. Distribución anual de la mortalidad por viruela (cod. 1.2.1.1) 
 según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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En la distribución anual de la mortalidad por sarampión (cod.1.2.1.2) según la 
CMMA, observamos que ésta sigue un patrón oscilante entre 0 y 15 defunciones 
durante todo el periodo, con excepción del año 1928 donde tiene lugar un repunte de 
48. (Gráfico 17). 
  

Gráfico 17. Distribución anual de la mortalidad por sarampión (cod. 1.2.1.2) 
 según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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En el gráfico 18 vemos como la distribución anual de la mortalidad por 
atrepsia (cod. 2.15.1.0) según la CMMA, se mantiene a lo largo de los años 
estudiados aunque presenta marcados altibajos; ascendiendo más marcadamente en 
los años 1923, 1928, 1937 y 1939, y descendiendo en 1925 y 1931. 

Gráfico 18. Distribución anual de la mortalidad por atrepsia (cod. 2.15.1.0) 
 según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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Al analizar la distribución anual de la mortalidad por causas externas 
accidentales  (cod. 2.15.2.0) y causas externas intencionas (cod. 2.15.3.0) según la 
CMMA, observamos como en las causas accidentales, existen oscilaciones a lo largo 
de todo el periodo con un marcado repunte en el año 1936. Por el contrario, en las 
causas externas intencionadas o provocadas prácticamente no existen defunciones 
hasta llegar al año 1936 y 1937 -donde alcanza su pico más alto-, y empezar a 
descender hasta llegar al último año estudiado 1939, donde aún el número de 
defunciones no se ha igualado a los años anteriores a 1936. (Gráfico 19). 

Gráfico 19. Distribución anual de la mortalidad por causas accidentales (cod. 2.15.2.0) y 
 causas intencionadas según la CMMA. Cádiz 1923/1939 
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3.18.5.- Creación de índices sintéticos de mortalidad mediante el ACP 

Hemos calculado en primer lugar los estadísticos descriptivos de los 
diferentes indicadores que entrarán en el Análisis de Componentes Principales 
(ACP). (Tabla 14). 

Tabla 14. Distribución de estadísticos en los indicadores usados en el ACP 

  TMG ISV TMI TMN TMNP TMNT TMPN TMin TMnin TBC SC 

N Válidos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Media 23,95 47,73 126,52 31,72 13,09 18,61 94,79 121,10 117,86 31,74 41,75

Error típ. de la med. ,486 ,887 4,935 1,198 ,660 ,988 4,018 5,754 1,720 1,988 3,194

Mediana 23,85 48,28 124,36 31,33 13,22 17,62 92,84 125,86 117,38 33,84 36,55

Moda 20,60 37,40 98,91 25,68 8,38 12,85 72,20 90,49 106,72 39,81 25,43

Desv. típ. 2,006 3,657 20,35 4,942 2,722 4,074 16,569 23,728 7,092 8,197 13,173

Varianza 4,02 13,38 414,17 24,43 7,41 16,60 274,53 563,03 50,29 67,19 173,53

Rango 6,83 15,42 66,53 16,90 9,90 17,00 50,65 71,91 22,34 26,09 36,52

Mínimo 20,60 37,40 98,91 25,68 8,38 12,85 72,20 90,49 106,72 18,63 25,43

Máximo 27,43 52,82 165,44 42,58 18,28 29,85 122,85 162,40 129,06 44,72 61,95

TMG: Tasa de Mortalidad General. 
ISV: Índice de Swaroop-Vemura. 
TMI: Tasa de Mortalidad Infantil. 
TMN: Tasa de Mortalidad Neonatal. 
TMNP: Tasa de Mortalidad Neonatal precoz. 
TMNT: Tasa de Mortalidad Neonatal tardía. 
TMPN: Tasa de Mortalidad Post-neonatal. 
TMin: Tasa de Mortalidad por enfermedades infecciosas. 
TMnin: Tasa de Mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
TBC: Tasa de Mortalidad específica por tuberculosis. 
SC: Tasa de Mortalidad específica por enfermedades del sistema circulatorio. 

A continuación, para tratar de evaluar la relación estadística entre los 
diferentes indicadores, se procedió en primer lugar a calcular la matriz de 
correlaciones entre los mismos. Para ello se utilizaron las mediciones llevadas a cabo 
en todos los años estudiados. El análisis de correlación se llevó a cabo mediante el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson. Los resultados se muestran en la tabla 
15. 
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Tabla 15. Matriz de correlaciones entre los indicadores 

   TMG ISV TMI TMN TMNP TMNT TMPN TMin Tmnin TBC SC 

Correlación TMG 1,000 -,626 ,740 ,731 ,512 ,544 ,691 ,957 -,342 ,723 -,733

 ISV -,626 1,000 -,710 -,681 -,321 -,611 -,669 -,669 ,456 -,604 ,621

 TMI ,740 -,710 1,000 ,816 ,517 ,644 ,985 ,637 -,029 ,504 -,477

 TMN ,731 -,681 ,816 1,000 ,566 ,835 ,703 ,660 -,118 ,475 -,387

 TMNP ,512 -,321 ,517 ,566 1,000 ,018 ,466 ,541 -,322 ,712 -,505

 TMNT ,544 -,611 ,644 ,835 ,018 1,000 ,542 ,439 ,073 ,100 -,132

 TMPN ,691 -,669 ,985 ,703 ,466 ,542 1,000 ,585 ,000 ,477 -,471

 Tmin ,957 -,669 ,637 ,660 ,541 ,439 ,585 1,000 -,599 ,852 -,871

 Tmnin -,342 ,456 -,029 -,118 -,322 ,073 ,000 -,599 1,000 -,757 ,802

 TBC ,723 -,604 ,504 ,475 ,712 ,100 ,477 ,852 -,757 1,000 -,916

 SC -,733 ,621 -,477 -,387 -,505 -,132 -,471 -,871 ,802 -,916 1,000

Sig. (Unilat.) TMG  ,004 ,000 ,000 ,018 ,012 ,001 ,000 ,090 ,001 ,000

 ISV ,004  ,001 ,001 ,104 ,005 ,002 ,002 ,033 ,005 ,004

 TMI ,000 ,001  ,000 ,017 ,003 ,000 ,003 ,457 ,020 ,026

 TMN ,000 ,001 ,000  ,009 ,000 ,001 ,002 ,326 ,027 ,062

 TMNP ,018 ,104 ,017 ,009  ,472 ,030 ,012 ,104 ,001 ,019

 TMNT ,012 ,005 ,003 ,000 ,472  ,012 ,039 ,391 ,351 ,307

 TMPN ,001 ,002 ,000 ,001 ,030 ,012  ,007 ,500 ,026 ,028

 Tmin ,000 ,002 ,003 ,002 ,012 ,039 ,007  ,006 ,000 ,000

 Tmnin ,090 ,033 ,457 ,326 ,104 ,391 ,500 ,006  ,000 ,000

 TBC ,001 ,005 ,020 ,027 ,001 ,351 ,026 ,000 ,000  ,000

 SC ,000 ,004 ,026 ,062 ,019 ,307 ,028 ,000 ,000 ,000 

De la matriz de datos anterior, podemos obtener información valiosa sobre las 
relaciones entre los diferentes indicadores, señalamos aquí las más relevantes. Así, 
vemos como la TMG se correlaciona de manera importante, negativa y significativa 
con el ISV (r = -0,626); de forma positiva y significativa con la TMI (r = 0,740); 
positiva y significativamente con la Tmin (r = 0,957) y TBC (r = 0,723); y de manera 
negativa y significativa con SC (r = -0,733). 

Con respecto a la TMI, ésta se correlaciona positivamente con sus 
componentes, pero de manera más importante y significativa con la TMPN (r = 
0,985) y con la TMN (r = 0,816). Así mismo, la TMI se correlaciona de forma 
importante, positiva y significativa con la Tmin (r = 0,637), lo que nos indicará una 
mayor fuerza en las causas exógenas de mortalidad infantil. 

A continuación llevamos a cabo el ACP con la matriz de datos inicial 
correspondiente a los indicadores calculados para cada año.  
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Se seleccionaron los dos primeros valores propios (autovalores) superiores a 
la unidad, a saber l1 = 6,701 que explica el 60,914% de la variabilidad inicial y el l2 =

2,191 que explica el 19,21%, en conjunto explican el 80,835 % de la varianza inicial, 
criterio suficiente para poder seleccionar las dos primeras componentes asociadas 
(Y1, Y2). (Tabla 16).  

Tabla 16. Distribución de autovalores y porcentaje de variabilidad explicada 
  

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Componente 

Total % de la 
varianza % acumulado Total % de la 

varianza % acumulado 

1 6,701 60,914 60,914 6,701 60,914 60,914

2 2,191 19,921 80,835 2,191 19,921 80,835

3 ,926 8,417 89,252  

4 ,520 4,726 93,978  

5 ,461 4,188 98,165  

6 ,120 1,093 99,259  

7 ,046 ,422 99,681  

8 ,035 ,319 100,000  

9 2,16E-005 ,000 100,000  

10 2,48E-007 2,26E-006 100,000  

11 1,83E-008 1,66E-007 100,000  

Para poder entender el significado de ambas componentes es necesario 
estudiar la correlación entre las variables originalmente medidas y las componentes 
seleccionadas, ello especificará la intensidad de la contribución de cada variable en la 
componente, y nos ayuda a nombrarla facilitando la interpretación de la nueva 
variable sintética generada. (Tabla 17). 

Tabla 17. Matriz de cargas factoriales: Coeficientes de correlación variables-componentes 

Componente 

1 2 

TMG ,908 ,035

ISV -,818 -,107

TMI ,844 ,439

TMN ,822 ,431

TMNP ,644 -,211

TMNT ,566 ,664

TMPN ,792 ,410

TMin ,925 -,209

TMnin -,493 ,765

TBC ,836 -,503

SC -,813 ,515
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La matriz de correlaciones variables-componentes (tabla 17), nos muestra que 
la correlación mayor de la primera componente se da con la TMin (r = 0,925), 
seguida de la obtenida con el indicador original TMG (r = 0,908). Se observan 
correlaciones importantes también con los indicadores TMI (r = 0,844), TBC (r =

0,836) y con TMN (r = 0,822). Se oponen en esta componente indicadores como ISV 
(r = -0,818) y SC (r = -0,813). Lo que podemos interpretar como un mayor peso en 
esta primera componente de indicadores relacionados con una mortalidad 
pretransicional.  

La mayor correlación con la segunda componente se obtiene con el indicador 
TMnin (r = 0,765), seguida de la obtenida con la variable TMNT (r = 0,664), y a 
continuación con la variable SC  (r = 0,515). Se oponen en ella (variables que pesan 
negativamente): ISV, TMNP, TMin y TBC. Lo que podemos interpretar como un 
mayor peso en esta primera componente de indicadores relacionados con una 
mortalidad postransicional.  

De tal forma que los años obtienen una puntuación en cada una de las 
componentes, que deberían de indicar el proceso de evolución epidemiológica del 
periodo completo, teniendo en cuenta al unísono todos los indicadores medidos. Para 
ello nosotros hemos calculado las puntuaciones factoriales, que han sido 
representadas en los gráficos 20 y 21. 

Gráfico 20. Evolución de la puntuación factorial referida a la Primera componente 
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Gráfico 21. Evolución de la puntuación factorial referida a la Segunda componente 
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 4.-DISCUSIÓN 

 E. Dopico y D. Reher sitúan el comienzo de la transición epidemiológica en 
España en 1885, año en que tuvo lugar la última epidemia de cólera. A partir de ésta, 
el comienzo del descenso de la mortalidad se hace de manera gradual y solo se ve 
interrumpido por dos crisis importantes, la de la epidemia de gripe de 1918-19 y la 
de  la Guerra Civil Española y comienzos de la posguerra, en los años 1937 a 
1941171. 

4.1.- Mortalidad general 

 La tendencia general de la mortalidad en Europa a lo largo de la primera 
mitad del siglo XIX fue de ligera caída. Hasta la década de los noventa, ese descenso 
fue en todas partes poco significativo, pero a partir de 1890, la mortalidad empieza a 
ceder de forma clara y evidente. En poco más de veinte años se registraron 
importantes descensos, manteniéndose todavía grandes desigualdades geográficas y 
sociales. Esta evolución general de la mortalidad se alteró momentáneamente como 
consecuencia de los efectos causados por el desarrollo industrial y las carencias 
derivadas de una inadecuada urbanización. Todo ello provocó un repunte claro de la 
mortalidad, sobre todo, de la infantil y juvenil, retrasando la transición 
demográfica172. 

 España fue en el contexto europeo un país de industrialización tardía, lo que 
originó un retraso en el proceso de cambio de la estructura demográfica respecto de 
otros países como Bélgica, Inglaterra y Gales, y Francia173. La caída de la mortalidad 
comenzaría en España, a finales de los años noventa, continuándose y 
consolidándose al término de la segunda década del siglo XX, cuando se alteró al 
alza por la epidemia de gripe. Luego entre 1920 y 1930 tendría lugar otro de los 
retrocesos significativos de la muerte en España174.  

Sin embargo, esta disminución en nuestro país, no tuvo lugar de manera 
homogénea sino que se dieron diferencias geográficas. Así, la mortalidad en Cádiz 

                                                
171 Dopico, F. y Reher, D. (1998). El declive de la mortalidad en España, 1860-1930. Asociación de 
Demografía Histórica. Monografía, 1, 11-30. 
172 Pérez, PM. Niveles de bienestar de la población minera vizcaína. Factores que contribuyeron al 
descenso de la mortalidad, 1876-1936. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación 
financiado por la DGICYT, “El impacto de los procesos socioeconómicos sobre el bienestar biológico 
y la salud. Estatura física, nutrición, trabajo y mortalidad en España 1840-1960” (BEC2002-03927). 
173 González, ME.(1994). Mortalidad e industrialización en El País Vasco. Vizcaya, 1860-1930. 
Boletín de la ADEH, XII(I), 33-53. 
174 Dopico, F. y Reher, D. (1998, pp. 11-30). 
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en 1900 es más elevada (33,84 por mil habitantes) que la del resto de España (29,0 
por mil habitantes), Andalucía (31,0 por mil habitantes)175,176, e incluso ciudades 
como Vizcaya, Guipúzcoa o Álava con 26,1, 21,9 y 27,0 por mil habitantes 
respectivamente; tasas, en algunos casos, por debajo de la media nacional177.  

Esta mortalidad, en Cádiz, continua elevada e incluso aumenta hasta un 36,09 
por mil habitantes en 1902. El motivo de este ascenso en la mortalidad puede estar en 
las consecuencias negativas que para la economía de la ciudad de Cádiz tuvo la 
Guerra de Cuba de 1898, así como la llegada de enfermos procedentes de ella a la 
ciudad178. Por otro lado observamos como la mortalidad en el resto de la provincia de 
Cádiz no sigue el patrón de la capital, sino que es más semejante a la de Andalucía 
con una tasa de mortalidad de 31,41 por mil habitantes, descendiendo hasta la 
epidemia de gripe de 1918-19179.  

 La epidemia de gripe afectó a todo el país y supuso un nuevo ascenso en la 
mortalidad, en 1918 la tasa de mortalidad general fue de 32,97 por mil habitantes180. 
Ésta no afectó por igual a todas las ciudades del país, así tenemos que en Madrid para 
ese mismo año la mortalidad fue del 29,80 por mil habitantes181, en Zaragoza fue del 
28,82 por mil habitantes182. Sin embargo, en Cádiz las cifras fueron superiores 
incluso a la mortalidad nacional, con un 34,72 por mil habitantes183. Al finalizar esta 
epidemia, en España continua el descenso de la mortalidad hasta la Guerra Civil 
española. 

 De la misma manera que España, la provincia de Cádiz sigue un descenso 
paulatino de la mortalidad hasta la Guerra Civil y la posguerra inmediata. A pesar de 
todo, vemos como Cádiz en el año 1924, sufre un aumento en su tasa de mortalidad 
hasta un 27,43 por mil habitantes. La mortalidad en la provincia para ese año es de 

                                                
175 García, A. (1980). La población andaluza. Granada: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Granada, pp. 52-54. 
176 Dentro de nuestra región los niveles no son homogéneos, presentando una mayor mortalidad las 
provincias orientales, con respecto a las occidentales. Por otra parte, las áreas urbanas también 
presentan unas tasas superiores a las de las zonas rurales. Este aumento se atribuye, sobre todo, a las 
malas condiciones ambientales de unas ciudades en plena expansión demográfica. Cf. De los Reyes, 
E. (2000, agosto). Demografía e innovación. Reflexiones sobre un caso andaluz entre los siglos XVIII 
y XX. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona,  69(24). Consultada el 11 de noviembre de 2005, http://www.ub.es/geocrit/sn-69-24.htm.  
177 González, ME. (1994: 33-53). 
178 Millán, JL. (1993: 17-34). 
179 Instituto Nacional de Estadística. (1957). Movimiento Natural de la población de Cádiz de 1900 a 
1955. Reseña Estadística de la provincia de Cádiz. Madrid: Presidencia del Gobierno, p. 107. 
180 Pascua, M. (1935a, pp. 11-14). 
181 Porras, MI. (1996). Las repercusiones de la pandemia de gripe de 1918-19 en la mortalidad de la 
ciudad de Madrid. Boletín de la ADEH, XIV(I), 75-116. 
182 Compararemos en este epígrafe de la mortalidad general con Zaragoza por tratarse de una ciudad 
de rango medio y de un trabajo de características similares al que nosotros hemos realizado, para ello 
véase: Rabadán, M. (1984). Evolución sanitaria de Zaragoza durante el centenario 1870-1970. [Tesis 
Doctoral]. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", p. 39. 
183 Para profundizar en las consecuencias de la epidemia de gripe de Cádiz y su provincia podemos ver 
los trabajos de: Herrera, F. (1996a). Incidencia social de la gripe de 1918-1919 en la ciudad de Cádiz. 
Llull, 19, 455-470; Herrera, F. (1996b). La epidemia de gripe de 1918 en El Puerto de Santa María. 
Revista de Historia de El Puerto, 17, 31-63; Herrera, F. y Almenara, J. (1994). La epidemia de gripe 
de 1918 en San Fernando (Cádiz). Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz,  30(1 
Separata), 133-187.  
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22,38 por mil habitantes184, para el total de España es de 19,42 por mil 
habitantes185,186, para Zaragoza de 18,68 por mil habitantes187.  

 A partir de 1925, la mortalidad en Cádiz desciende a 23,85 por mil habitantes. 
Aún así, ésta sigue siendo más elevada que para el resto de la provincia (21,28 por 
mil habitantes), el total del país (19,42 por mil habitantes), y Zaragoza (20,79 por mil 
habitantes). A continuación, en 1926 y 1927 desciende a 24,33 y 25,31 por mil 
habitantes, tasas igualmente superiores a las de la provincia (21,39 y 20,72 por mil 
habitantes), España (18,70 y 18,48 por mil habitantes), y Zaragoza (18,67 y 18,61 
por mil habitantes). 
   

Pero será en 1928, cuando la mortalidad en Cádiz vuelva a sufrir un repunte 
de 27,35 por mil habitantes. No correspondiéndose esta subida con las cifras que para 
ese mismo año tenemos en el resto de la provincia (21,11 por mil habitantes)188, 
España (18,0 por mil habitantes)189, y Zaragoza (17,64 por mil habitantes)190. En 
1929 la tasa de mortalidad descenderá a 26,46 por mil habitantes. 

A partir de 1930 y hasta 1935, la mortalidad en Cádiz desciende desde un 
23,88 por mil habitantes hasta el 20,6 por mil habitantes. De esta manera, Cádiz 
sigue la misma tónica de descenso que el resto del país, pero manteniendo cifras más 
elevadas. Así, el resto de la provincia desciende del 19,04 al 17,7 por mil habitantes; 
en España pasamos del 16,81 al 16 por mil y en Zaragoza del 17,05 al 14,69 por mil 
habitantes. El descenso más acusado, para todo el periodo estudiado en Cádiz, se 
produce en 1935, con una tasa de mortalidad de 20,06 por mil habitantes.  

Con la llegada de la Guerra Civil la mortalidad vuelve a subir pasando a ser 
en el quinquenio de 1936 a 1940, para España de 17,9 por mil habitantes, es decir, 
1,6 puntos más elevada que en el quinquenio anterior191. En Zaragoza, en el 
quinquenio de 1936-40 la mortalidad asciende al 22.69 por mil habitantes, esto 
supone 6,33 puntos más elevada que en el anterior quinquenio. Por el contrario, 
Cádiz, en ese mismo periodo, tiene una tasa de mortalidad de 21,72 por mil 
habitantes, disminuyendo en 1.08 puntos con respecto al periodo de 1931-35. Las 
variaciones en las tasas brutas de mortalidad en las diferentes provincias no parecen 
responder a criterios geográficos ni socioeconómicos, sino a las diferentes 
intensidades de los conflictos de acuerdo con los cambios en los frentes más activos 
derivados del curso de la guerra192. Durante el periodo de la guerra el mayor ascenso 
en la mortalidad en Cádiz, se produce en 1938 con 22,51 por mil habitantes. 

Por otra parte, la tendencia de la tasa de mortalidad no se recupera 
inmediatamente acabada la guerra, es decir, en 1940; más bien al contrario, durante 

                                                
184 Instituto Nacional de Estadística. (1957, p. 107).
185 Pascua, M. (1935a, pp.13-14). 
186 Nicolau, R. (2005). Población, salud y actividad. En Tafunell, X. y Carreras, A. (Coords.). 
Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX. (Vol. 1, pp. 77-154). Madrid: Fundación BBVA. 
187 Rabadán, M. (1984, p. 39). 
188 Instituto Nacional de Estadística. (1957, p. 107).
189 Pascua, M. (1935a, pp. 13-14). 
190 Rabadán, M. (1984, p. 39). 
191 Blanes, A. et al. (1996). Población y actividad en España: evolución y perspectivas. Servicio de 
Estudios de la Caixa. Colección Estudios e Informes, 5, 22. 
192 Díez, J. (1985). La mortalidad en la Guerra Civil Española. Boletín de la ADEH, III(1), pp. 46-47. 
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otros tres años continua siendo más alta de lo que cabría esperar, de forma que no 
alcanza un nivel que se ajuste a la tendencia esperada hasta 1943, con un 13 por mil 
habitantes para el total del estado193. En Zaragoza, la mortalidad en esa misma fecha 
es de 17,77 por mil habitantes, mientras que en Cádiz supone el 15,28 por mil 
habitantes. 

4.2.- Mortalidad y sexo 

 Una de las variables demográficas más importantes en la composición de una 
sociedad es el sexo. Dependiendo de la distribución que se dé en una determinada 
población se constituirá un tipo de sociedad en el que hombres y mujeres tendrán 
diferentes papeles. La relación numérica que existe entre un determinado número de 
hombres y mujeres es a su vez el resultado de diversos factores que han intervenido o 
intervienen en algún momento de la historia de una población, como los 
movimientos migratorios, la natalidad, la estructura por edad, la mortalidad, los 
acontecimientos coyunturales que pueden influir, etc.194. 

En cuanto a la relación de la mortalidad con el sexo, observamos que los 
resultados obtenidos para este periodo en Cádiz, coinciden con los del resto de 
España y de Andalucía195. Así, el 52,2% del total de defunciones ocurridas en Cádiz 
corresponden a los hombres y el 47,8% a las mujeres196. Las cifras que para España 
nos apunta M. Pascua (1935a) son 51,61% para los hombres y 48,39% para las 
mujeres.  

 En el análisis de la evolución de la mortalidad según el sexo para cada uno de 
los  años estudiados, observamos que en Cádiz y hasta 1934, ésta oscila entre el 51 y 
52 por ciento en el caso los hombres; obteniéndose el valor más alto en 1936, donde 
el 54,9% de los fallecimientos producidos en ese año corresponden al sexo 
masculino, a partir de ahí desciende hasta 1939, con un 52,6%. Sin embargo, en 

                                                
193 Sobre los problemas de mortalidad en los primeros años de la posguerra en Cádiz, véase a Herrera, 
F. (2005). La sanidad municipal en el Cádiz de la posguerra. Cádiz: Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Cádiz (pp. 14-16 y pp. 53-599.  Este autor manifiesta lo siguiente sobre el tema que nos 
ocupa: “Sin lugar a dudas las defunciones producidas en la ciudad de Cádiz en los años cuarenta nos 
ofrecen un reflejo de los problemas sociales y sanitarios de la ciudad. La dureza de la posguerra, 
efectivamente, queda plasmada en las tasas de mortalidad general; sobre todo si tenemos en cuenta 
que Cádiz capital pasa de 20,04 defunciones por mil en 1940 a nada menos que 31,43 en 1941, 
aunque este indicador va decreciendo en los años siguientes”. 
194 Alustiza, A. (2003). Población, Familia y Vejez en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Memoria 
de investigación. Departamento de Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, p. 37-
42. 
195 Instituto de Estadística de Andalucía. (1995). Registro de Mortalidad de Andalucía 1994. Sevilla: 
IEA, pp. 20 y 39. 
196 Estas cifras coinciden también con las obtenidas por: L.F. Pineda Núñez para la localidad 
extremeña de Los Santos de Maimona. En Pineda, LF. (2003). La mortalidad en los Santos de 
Maimona en los dos últimos siglos. Rev. de Estudios Extremeño, LIX(1), ene-abr, 93-117, y por EM. 
Bobadilla Gómez y D. Peral Pacheco para la localidad también extremeña de Zahínos. En Bobadilla, 
EM. y Peral, D. (2005). Causas de mortalidad en Zahínos (Badajoz) de 1800 a 1999. Rev. de Estudios 
Extremeños, 61(1), 135-164.  
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Murcia capital, el porcentaje de defunciones de hombres es siempre superior al de 
Cádiz en todos los años estudiados, excepto en años 1933, 34 y 35; llegando a 
alcanzar valores durante la Guerra Civil de hasta 57,99 %197. 

 Según la información obtenida a través de las tablas de mortalidad de Dopico 
y Reher (1998), y el Eustat198, la esperanza de vida199 entre 1900 y 1995 se 
incrementó en más de 38 años en el caso de los hombres y en 44 entre las mujeres. 
Sin embargo, las mejoras obtenidas a lo largo de todo el siglo no fueron iguales en 
todas las edades, ni entre hombres y mujeres200.  
  
 Teniendo en cuenta el sexo, las mayores ganancias en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, se han producido entre las mujeres. En todos los periodos 
estudiados, los años de vida obtenidos por ellas han sido superiores a la de los 
varones. De igual forma, en Cádiz, y para los fallecidos mayores de un año201, la 
edad media de defunción es siempre significativamente más elevada en las mujeres. 
En 1923, para las mujeres era de 48,49 años y fue aumentando hasta alcanzar los 
55,54 años, en 1939; en el caso de los hombres, su edad media de defunción en 1923 
era de 44,88 años, hasta alcanzar en 1939 una edad de fallecimiento de 46,41 años. 

 Pero esta ganancia en años, en Cádiz, no ha sido totalmente progresiva, 
dándose para 1924 un descenso, tanto en hombres como en mujeres de 38,49 y 43,35 
años respectivamente; en 1928 volvemos a tener una disminución en la edad media al 
fallecer de 42,99 años para los hombres y 47,30 años para las mujeres; y finalmente 
otro en 1937, más acusado en los hombres (44,52 años) -por las pérdidas de la guerra 
civil202,203 -, que en las mujeres (51,58 años). 
  
 En cuanto a los menores de un año, en 1923, la edad media al fallecer en las 
mujeres era de 150,74 días hasta llegar en 1939 a los 136,03 días; mientras que los 
hombres, en 1923, tenían 132,4 días al momento de su defunción hasta alcanzar en 
1939 los 117,33 días. Sin embargo, hay momentos en los que la edad media de 
defunción es superior en los hombres, esto ocurre en: 1927, 1929, 1930, 1936 y 
1938. 

      En el futuro convendría seguir trabajando en las diferencias que se producen 
en la mortalidad de la ciudad de Cádiz, según la edad y el género. Estudio que 
serviría para profundizar en el trabajo que aquí presentamos.  

                                                
197 Ballesta, M. (coord.). (1999). Estadísticas Históricas de población de la región de Murcia. Murcia: 
Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma de Murcia, pp. 102-103. 
198 Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma de EusKadi. 
199 Para Dopico y Reher la esperanza de vida al nacer, es decir, a la edad “cero”, representaría el 
número medio de años vividos por una generación de nacidos. 
200 Alustiza, A. (2003, pp. 34-36). 
201 A partir de este momento, y para facilitar la lectura del presente capítulo, nos referiremos a la 
población igual o mayor de un año como mayor de un año.  
202 Blanes A. et al. (1996, p. 24). 
203 Cabré, A. et al. (2002). Demografía y crecimiento de la población española durante el siglo XX. 
En Pimentel, M. (coord.). Mediterráneo Económico, 1, Monogràfic: Procesos Migratorios, economía 
y personas (pp. 121-138). Almería: Caja Rural Intermediterránea. Cajamar. 
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4.3.- Mortalidad y edad 

La disminución de la mortalidad a lo largo del siglo XX ha sido más intensa  
en lo referido a la mortalidad infantil y juvenil204,205,206, condicionando así la 
evolución de la mortalidad general. Hemos pasado de una alta mortalidad infantil y 
juvenil en el siglo XIX a ser prácticamente nula en los años finales del siglo XX. 
Esta mortalidad ha ido desplazándose hacia edades más avanzadas.  

Varios son los factores a los que se atribuye esta disminución de la 
mortalidad, desde las mejoras en la alimentación y en el nivel educativo de las 
madres hasta las transformaciones culturales que acompañaron los procesos de 
modernización de las sociedades occidentales, incluyendo los avances científico-
médicos y el ordenamiento y sistematización en las campañas de vacunación207,208. 

El significado de la edad varía con el tiempo y en el espacio. Dependiendo del 
territorio y del tiempo histórico, la edad adquiere diferentes valores y contenidos 
sociales, por lo que el significado de los conceptos que delimita (juventud, madurez, 
vejez, ...) también evolucionan y sufren cambios. Así, la persona “adulta” que 
contaba con 25 años a principios de siglo dista mucho de la realidad del “joven” que 
cuenta hoy en día con esa misma edad209.  

En nuestro trabajo, hemos resuelto el análisis de la evolución de la mortalidad 
según la edad de la defunción, atendiendo a la mortalidad para los mayores a un año, 
y para los menores de un año. Como veremos ésta gravita principalmente en las 
edades extremas: en la infancia hasta cinco años y en las edades superiores. 

                                                
204 Ramiro, D. y Sanz, A. (1999). Cambios estructurales en la mortalidad infantil y juvenil española. 
1860-1990. Bilbao: Navarro & Navarro, p. 61. 
205 Robles, E. y Pozzi, L. (1997). La mortalidad infantil en los años de la transición: una reflexión 
desde las experiencias italiana y española. Boletín de la ADEH, XV(I), 172. 
206 Schofield R, Reher D. (1994). El descenso de la mortalidad en Europa. Boletín de la ADEH,  
XII(I), 17-21. 
207 Pineda, LF. (2003, p. 110).   
208 Bernabeu, J. (2002). Cultura médica popular y evolución de la mortalidad: Los cuidados de salud 
en la infancia durante la España contemporánea. Boletín de la ADEH, XX(II), segunda época, 147-
162. 
209 Alustiza, A. (2003, pp. 43-44). 
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En la distribución de la mortalidad por edad, de los mayores de un año para el 
periodo estudiado, Cádiz, sigue un patrón semejante al del resto de España210,211,212, 
con un elevado porcentaje de defunciones durante el primer año de vida: 6,2%. El 
grupo comprendido entre uno y cinco años representa aproximadamente el 13,3% del 
total de las defunciones, es decir, es el periodo que más defunciones presenta. A 
partir de los seis años, se desciende muy bruscamente en los intervalos comprendidos 
entre 6 a 10 años y 11 a 20 años, con un 2,1% y un 4,6% respectivamente; más tarde, 
la mortalidad va aumentando progresiva y suavemente hasta los cincuenta años, 
alcanzando el máximo porcentaje en la década de los sesenta (17,2%)213. 

A continuación, vamos a analizar esta evolución de la mortalidad en los  
mayores de un año a través del periodo estudiado. El primer año de vida evoluciona 
desde el 8,3% en 1923, sobre el total de las defunciones para ese año, hasta el 3% en 
1939. Esta disminución de la mortalidad, aunque progresiva, tuvo sus oscilaciones 
ascendiendo en 1924, 1928 y 1938 y descendiendo en 1935214. 

El intervalo de 1 a 5 años de vida pasa de un 15,4% en 1923, sobre el total de 
las defunciones de ese año, a un 7,7% en 1939. Así mismo, esta disminución en el 
porcentaje de la mortalidad presenta oscilaciones, ascendiendo en 1924,1928 y 1937, 
y descendiendo en 1935. 

                                                
210 Pascua, M. (1935a. pp. 13-14). 
211 Dopico, F. y Reher, D. (1998, p. 37). 
212 También hemos consultado: Instituto Nacional de Estadística. (1923). Movimiento Natural de la 
población de España. Anuario 1921-22. En Anuario Estadístico de España. Año VIII.-1921-22 (40). 
Madrid: Ministerio de Trabajo Comercio e Industria;  
Instituto Nacional de Estadística. (1932). Movimiento Natural de la población de España. Anuario 
1930. En Anuario Estadístico de España. Año XVI.- 1930 (35). Madrid: Presidencia del Consejo de 
Ministros. Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística;  
Instituto Nacional de Estadística. (1934). Movimiento Natural de la población de España. Anuario 
1932-33. En Anuario Estadístico de España. Año XVIII.- 1932 (34). Madrid: Presidencia del Consejo 
de Ministros. Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística;  
Instituto Nacional de Estadística. (1935). Movimiento Natural de la población de España. Anuario 
1934. En Anuario Estadístico de España. Año XIX.- 1934 (40). Madrid: Presidencia del Consejo de 
Ministros. Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística;  
Instituto Nacional de Estadística. (1943). Movimiento Natural de la población de España. Anuario 
1943. En Anuario Estadístico de España. Año XX.- 1943 (101). Madrid: Ministerio de Trabajo. 
Dirección General de Estadística; 
Instituto Nacional de Estadística. (1946). Movimiento Natural de la población de España. Anuario 
1944-45. En Anuario Estadístico de España. Año XXI.- 1944-45 (141). Madrid: Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. 
213 Estos datos en la ciudad de Cádiz son comparables a los obtenidos para Alcàsser (Valencia) por 
Lloret, J. y Hernández, V. (1996, pp. 153-165). 
214 El ascenso que tiene lugar en los años 1924 y 1928, no se da de forma tan llamativa en otros 
estudios realizados con anterioridad, sobre diferentes regiones y ciudades. Para ello, además de los ya 
referenciados, véase: 
Arbaiza, M. et al. (1996). Mundo rural y urbano en la transición de la mortalidad vizcaína (1770-
1930). Boletín de la ADEH, XIV(II). pp. 19-55. 
Anaut, S. (2002). Higiene urbana y mortalidad en Pamplona (1880-1935). Boletín de la ADEH, 
XX(II), segunda época, pp. 113-145. 
Torrens, A. (1996). La transición epidemiológica en la Cataluña rural: Sant Pere de Riudebitlles, 
1880-1935. Boletín de la ADEH, XIV(II), pp. 173-198. 
Marin,Y. y Huertas, E. (1933). La mortalidad infantil y el ambiente rural. Rev. San. Hig. Pub. pp. 470-
485.  
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También, queremos resaltar el aumento, que se da en el porcentaje de 
mortalidad, en 1937, en la población cuyas edades se encuentran comprendidas entre 
los 20 y 30 años. Hecho que también se produce a nivel nacional como consecuencia 
de los efectos de la guerra civil215.  

El desplazamiento de la mortalidad en los intervalos superiores, hacia edades 
más avanzadas, se ha visto afectado en España, por las consecuencias de la epidemia 
de gripe y de la guerra civil. En Cádiz, hay que añadir la subida en la mortalidad, 
sobre todo en los cinco primeros años de vida, que se produce en 1924 y 1928; 
siendo además, 1924, el único de todos los años estudiados en el que las defunciones 
de menores de 50 años superan a las de mayores o iguales a 50 años. No será hasta 
1950, cuando este desplazamiento hacia edades más avanzadas, tenga lugar de forma 
sostenida, como consecuencia de la mejora en los niveles de mortalidad infantil y el 
cambio en el patrón de mortalidad, de una mortalidad infecciosa a una crónica y 
degenerativa216. 

4.3.1.- La mortalidad infantil 

  
 En la actualidad, las causas del descenso de la mortalidad son motivo de 
controversia entre los investigadores. Por un lado están los defensores de las ideas de 
McKeown, expresadas en el El crecimiento moderno de la población (1978), que 
sitúa los factores económicos y nutricionales en un lugar central de la mejora de la 
mortalidad217,218. Otros defienden que fueron las mejoras en salud pública e higiene 
la causa del descenso de la mortalidad. Estas posturas no son mutuamente 
excluyentes, sino que con  ambas se sintetizan una serie de factores que influyeron en 
los modelos de mortalidad219. Nutrición, niveles de vida, salud pública e higiene 
están incluidos entre ellos, pero también hay otros directa o indirectamente asociados 
con ellos, tales como las condiciones de vida, la actividad económica, la 
urbanización, la educación, la etiología de antiguas y de nuevas enfermedades, los 
médicos y la ciencia médica, las madres, las costumbres de alimentación e higiene de 
los niños, los políticos, planificadores y reformadores, e incluso el clima220. 

                                                
215 Ortega, JA. y Silvestre, J. Las consecuencias demográficas de la Guerra Civil. Obtenida el 13 de 
marzo de 2006, de http://web.usal.es/_jaortega/invest/OrtegaSilvestre-GC.pdf, pp. 1-36.  
216 Cabré, A. et al. (2002, pp. 2-10). 
217 McKeown, Th. (1978). 
218 Mckeown continua profundizando en estas ideas haciendo un distinción entre enfermedades 
prenatales, enfermedades de la pobreza y enfermedades de la riqueza, quedando reflejado en su libro: 
Los orígenes de las enfermedades humanas. Barcelona: Crítica; 1990.  
219 Bernabeu-Mestre, J. et al. (2006a). Factores explicativos en el descenso de la mortalidad de la 
infancia: reflexiones desde la experiencia española. Presentado en el Convengo de la SIDES. Le 
grande transizioni tra ‘800 e ‘900. Populazione, società, economia. Sesione 5: Salute, malattia e 
sopravivenza in Italia fra Otto e Novecento. Società Italiana di Demografía Storica. Pavia 28-30 
settembre 2006. Así mismo, parte de este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto coordinado 
de investigación sobre “Nutrición y salud en la España de la primera mitad del siglo XX” (Ministerio 
español de Educación y Ciencia. HUM2005-04961).  
220 Schofield, R. y Reher, D. (1994, pp. 17-21). 
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 En la interacción del conjunto de causas y factores que explican la mortalidad 
infantil, tendrían mucho que ver las capacidades de poder, saber y querer que puedan 
alcanzar los individuos y las colectividades221. 

 El poder, mediatizado fundamentalmente por el factor económico que permite 
modular, entre otras cosas, las causas predisponentes de naturaleza ambiental como 
alimentación, vivienda, servicios básicos, etc.; el saber, ligado, en el caso de la 
mortalidad infantil a la educación sanitaria, higiénica, puericultora, dietética, 
tradiciones culturales, el buen uso y aplicación de los conocimientos de la crianza, 
etc.; y el querer, plasmado en el deseo de aplicar las posibilidades que ofrecen el 
poder y el saber.   

 Desde comienzos del siglo XX, se produce en la mortalidad infantil de la 
mayoría de los países europeos un descenso sostenido, logrando reducir sus tasas a 
una décima parte de su valor. Esta disminución no se produce de forma simultánea 
en todos los países, existiendo notables diferencias en el nivel con que la mortalidad 
infantil se produce. Así, la mortalidad infantil en Suecia a principios de siglo rondaba 
el 75 por mil nacidos vivos, Hungría y Checoslovaquia tenían tasas superiores a los 
200 por mil nacidos vivos, España, Italia y Portugal en torno a los 150 por mil 
nacidos vivos, y Francia y Gran Bretaña aproximadamente unos 120 por mil nacidos 
vivos222.    

 La transición de la mortalidad infantil en España, se produce a lo largo del 
siglo XX, y se caracteriza por una tendencia al descenso regular y sostenido en todas 
las regiones y por un cambio en la estructura de la diversidad con que se produce la 
misma. 

 El descenso de la mortalidad de los menores de un año se inicia en España 
con retraso respecto a una gran parte de los países europeos. No obstante, el rápido 
ritmo con que ha evolucionado, ha permitido pasar de un tasa de 186 por mil nacidos 
vivos en 1901 a 55 por mil nacidos vivos en 1950223,224. Las máximas disminuciones 
de las tasas de mortalidad infantil se produjeron desde principios de los años cuarenta 
hasta comienzo de los setenta. 

 Gómez Redondo (1992) afirma que es posible detectar diversas etapas en la 
transición de la mortalidad infantil: iniciación -que finaliza en el año 1941-, 
transición -que lo hace en 1970-,  y estabilización -hasta la actualidad-. Nuestro 
trabajo está inmerso en la etapa de iniciación, la cual se caracteriza por unas altas 
tasas de mortalidad infantil a principios de siglo, con una elevada proporción de 
defunciones postneonatales225 (debido al elevado peso relativo de las muertes por 
causas exógenas en la época).  

                                                
221 Bernabeu-Mestre J. et al. (2006a). 
222 Gómez, R. (1992). La mortalidad infantil española en el siglo XX. Madrid: siglo veintiuno, pp. 36-
43. 
223 Pascua, M. (1934a). La mortalidad infantil en España. Madrid: E. Aguirre, pp. 7-10. 
224 Arbelo, A. (1962). La mortalidad de la infancia en España. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto “Balmes” de Sociología. Dirección General de Sanidad, pp. 315-
333. 
225 La mortalidad postneonatal es el componente de la mortalidad infantil que ocupa a  partir del 
primer mes de vida. 
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En el periodo que abarca esta etapa se producen dos crisis demográficas 
importantes: la epidemia de gripe de 1918 y la guerra civil de 1936-1939. De igual 
forma, esta fase se caracteriza por un descenso moderado y por una gran 
irregularidad en la tendencia, que sólo se hace regular a partir de haber superado las 
dos primeras décadas del siglo. Desde entonces, la tendencia se hace irreversible 
exceptuando la interrupción que supuso la guerra civil226,227. 

La mortalidad infantil en Cádiz, retrocede desde un 155,31 por mil nacidos 
vivos en 1923, hasta el 105,9 por mil nacidos vivos para 1939. Partimos en nuestro 
estudio, de tasas de mortalidad que eran equiparables a las que tenía España en el 
segundo decenio -antes de la epidemia de gripe-, ya que la mortalidad en España para 
1923 era de 148 por mil nacidos vivos. Al finalizarlo, en 1939, la mortalidad de los 
menores de un año, en España, era de 135,17 por mil nacidos vivos, es decir, más 
elevada que la de nuestra ciudad228. 

En la evolución de la mortalidad infantil española, se observa una gran 
diversidad de niveles provinciales, con una notable estabilidad en la distribución 
geográfica de esta mortalidad en España, manteniéndose las posiciones relativas de 
las diversas regiones respecto a su intensidad. Este hecho resulta llamativo, si 
tenemos en cuenta, que durante la primera mitad del siglo XX se producen cambios 
socioeconómicos relevantes que no afectan a todas las regiones por igual229. 

Desde principios del siglo XX es posible definir unas regiones norte y 
avanzadas, frente al interior y sur atrasadas. Estos patrones se mantienen bastante 
estables hasta los años veinte, en los que los altos niveles de mortalidad infantil del 
litoral andaluz, Madrid y, posteriormente Toledo, comienzan a reducirse. Más tarde 
se establece un área centro-oeste y noroeste que permanece atrasada entre los años 
treinta y sesenta, mientras que las regiones con menor mortalidad infantil continúan 
siendo Levante y la costa norte.  

Así mismo, existe una clara diversidad regional en el ritmo de descenso, las 
mayores disminuciones, en el periodo que estudiamos, las encontramos en las 
regiones con baja mortalidad: costa mediterránea, País Vasco y Madrid230.   

Continuando con el análisis de la mortalidad en los menores de un año, y 
teniendo presente las claras diferencias que en función de la regionalidad existen en 
España, podemos observar como al inicio del estudio en 1923, existen regiones como 

                                                
226 Gómez, R. (1992, pp. 63-64). 
227 Con anterioridad Arbelo, A. (1962, pp. 265-268) señala que tres crisis demográficas delimitan los 
tres periodos de ritmos normales que hay en España desde 1900 hasta 1950: 
1ª crisis: 1896 a 1898. 
2ª crisis: 1918 a 1920. 
3ª crisis: 1936 a 1941. 
La primera crisis es fruto de la repercusión de nuestras guerras coloniales (crisis de mortalidad), la 
segunda viene determinada por la epidemia de gripe de 1918 (crisis de mortalidad y de nupcialidad), y 
la tercera corresponde a la guerra civil y la posguerra (crisis de mortalidad, nupcialidad y natalidad), 
es la más intensa.  
228 Arbelo, A. (1962, pp. 317-319). 
229 Muñoz, F. (2005). Geografía de la mortalidad española del siglo XIX: una exploración de sus 
factores determinantes. Boletín de la A.G.E, 40, 269-310. 
230 Para profundizar en las diferencias regionales de la mortalidad infantil en España y su evolución a 
lo largo del siglo XX veáse: Gómez, R. (1992, pp. 36-43). 
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el País Vasco, Cataluña, Baleares231, Valencia y Galicia que presentan tasas 
inferiores a las del total de país; Castilla y Extremadura se sitúan por encima de la 
media nacional232. En cuanto a Andalucía: Almería, Granada, Málaga y Huelva se 
sitúan en torno a la media nacional, y por el contrario, Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz 
la superan.  

Al finalizar el estudio en 1939, la mortalidad en los menores de un año, en 
España, era de 135,17 por mil nacidos vivos, es decir, más elevada que la de nuestra 
ciudad. En regiones como el País Vasco, Cataluña, Baleares, Valencia y Galicia la 
mortalidad infantil continúa siendo inferior a la media nacional; Castilla y 
Extremadura se sitúan por encima de la media nacional. Por lo que respecta a 
Andalucía: Jaén, Córdoba, Granada y Almería se sitúan por encima de la media 
nacional, Sevilla y Málaga presentan valores similares a la media del país, mientras 
que Cádiz y Huelva tienen una tasa inferior a la misma233,234. 

La mortalidad infantil es particularmente sensible a las condiciones 
socioeconómicas y ambientales235,236, por lo que el primer año de vida es un periodo 
en el que las probabilidades de morir por causas tanto endógenas (anomalías o 
malformaciones congénitas, accidentes del parto) como exógenas (enfermedades 
infecciosas, problemas alimentarios, accidentes) son mayores237.  

Ahora, pasaremos a analizar la evolución de la mortalidad infantil y sus 
componentes, en nuestra ciudad, a través de los años estudiados238. En 1924, la tasa 
de mortalidad infantil aumenta con respecto a la del año anterior en diez puntos, 
pasando a ser de 165,44 por mil nacidos vivos, hecho que no se corresponde con la 
evolución a nivel nacional; con ella aumentan todos los componentes de la 
mortalidad excepto la mortalidad neonatal precoz, que disminuye a un 12,72 por mil 
nacidos vivos. La mortalidad postneonatal alcanzará la cifra de 122,85 por mil 
nacidos vivos, la más elevada de todo el periodo estudiado. Este comportamiento en 
los valores de los componentes de la mortalidad infantil nos acerca a la idea de que el 
motivo que origina este ascenso está condicionado por causas exógenas. 

                                                
231 Bujosa, F. (1998). Los sorprendentes índices sanitarios en la Mallorca de finales de siglo. Dynamis, 
18, 233-250.  
232 Cohen, A. (1996). La mortalidad de los niños. En: Borrás, JM. Historia de la infancia en la España 
contemporánea, 1834-1936 (111-117). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. 
233 Pascua, M. (1934a, pp. 7-10).  
234 Arbelo, A. (1962, pp. 317-319). 
235 Echeverri, B. (1983). La mortalidad en España 1900-1936. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, pp. 79-86. 
236 Ruiz, M. y Nieto, A. (2003). Evolución de la mortalidad infantil, neonatal y postneonatal en 
Andalucía, 1975-1998. Rev. Esp. Sal. Pub., 77, 363-371. 
237 Cohen, A. (1996, p. 113). 
238 Los componentes de la TMI (tasa de mortalidad infantil) son: 

• TMN (tasa de mortalidad neonatal), que corresponde a la mortalidad durante el primer mes 
de vida. 

• TMNP (tasa de mortalidad neonatal precoz), corresponde a la mortalidad durante la primera 
semana de vida. 

• TMNT (tasa de mortalidad neonatal tardía), corresponde a la mortalidad desde la primera 
semana hasta el primer mes de vida. 

• TMPN (tasa de mortalidad postneonatal), corresponde a la mortalidad desde el primer mes 
hasta el primer año. 
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En 1925, la tasa de mortalidad infantil junto con sus componentes empieza a 
disminuir, ascendiendo ligeramente en 1927 para alcanzar un repunte en 1928 donde 
la tasa de mortalidad infantil es de 157,84 por mil nacidos vivos –mortalidad más 
elevada que la de la fecha del inicio de nuestro trabajo-; con ella también ascienden 
todos los componentes de la tasa de mortalidad infantil. 

A partir de 1929 la tasa de mortalidad infantil y sus componentes, en Cádiz, 
comienzan a retroceder hasta alcanzar en 1935 su punto más bajo, siendo ésta de 
98,91 por mil nacidos vivos, equiparable a los valores del total del país. A partir de 
1936, comienzan a ascender los valores, para alcanzar su punto más alto en 1937, 
con 135,78 por mil nacidos vivos; de la misma forma ascienden todos los 
componentes de la mortalidad infantil. 

En 1938 y 1939 la mortalidad infantil desciende, en Cádiz, a 111,17 y 105,9 
por mil nacidos vivos, cifras que son inferiores a la mortalidad infantil en España 
para esos años239. Así mismo, en 1940, permanece prácticamente igual a la del año 
anterior, 106 por mil nacidos vivos, para experimentar un aumento considerable en 
1941 de 192,57 por mil nacidos vivos, como consecuencia del retroceso 
socioeconómico que vive la ciudad tras la guerra civil. En un estudio reciente sobre 
la mortalidad en Cádiz en 1941 se ha consignado lo siguiente en lo que se refiere a la 
mortalidad infantil240: 

“De los 2.767 fallecidos en 1941 (…) debe destacarse que 390, el 14,09%, 
fallecieron en las edades comprendidas entre los cero y nueve años (…); pero aún 
impresiona más la mortalidad infantil si precisamos que de esos 390 un total de 288, 
el 10,41% de la mortalidad general, lo hicieron en el primer año de vida”. 

A partir de 1942, en Cádiz y en el resto del país comienza un periodo de 
retroceso progresivo de las tasas de mortalidad infantil, iniciándose así la segunda 
etapa del descenso de la mortalidad infantil en España, nos referimos a la etapa de 
transición: en ella tienen lugar importantes cambios estructurales, dándose un 
descenso acelerado de la mortalidad postneonatal, debido a la caída de las muertes 
por causas exógenas241.     

  Las transformaciones experimentadas tanto en la mortalidad general como en 
la infantil han sido generadas por diversos factores. En los años posteriores a la 
epidemia de gripe y anteriores a la Guerra Civil, los avances sanitarios, higiénicos, 
educativos, y socioeconómicos ayudaron a evitar el contagio de enfermedades 
transmitidas por aire, agua y alimentos242. La mejora nutricional, y la pasteurización 
de la leche incidieron de forma importante sobre el descenso de la mortalidad 
infantil, originada principalmente por causas exógenas, y contribuyó al descenso de 
las muertes postneonatales. 

El análisis de las causas de mortalidad hasta el primer año de vida comporta 
problemas en el momento de comparar, debido en primer lugar a la calidad del 

                                                
239 Arbelo, A. (1962, pp. 317-319). 
240 Herrera, F. (2005, p. 15). 
241 Gómez, R. (1992, pp. 101-130). 
242 Sanz, A. y Ramiro, D. (2002). La caída de la mortalidad en la infancia en la España interior, 1860-
1960. Un análisis de las causas de muerte. Cuadernos de Historia Contemporánea, 24, 151-188. 
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diagnóstico de defunción. No está claro, por ejemplo, cuál era el significado preciso 
atribuido a la voz "debilidad congénita". Al mismo tiempo no había acuerdo a la hora 
de definir cuáles eran los factores determinantes (inmadurez, prematuridad, dificultad 
respiratoria, etc.) que autorizaban tal diagnóstico. En segundo lugar, a menudo se 
incluían en esta categoría trastornos de otro origen. Y por último, la propia evolución 
de los diagnósticos y de los criterios de clasificación. La utilización de grandes 
grupos de causas de muerte permite atenuar algunos de los problemas señalados243.   

A pesar de lo dicho creemos muy significativas las palabras del médico 
cántabro asentado en Cádiz, Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950), que describe un 
panorama preocupante sobre la mortalidad infantil en la ciudad a principios del siglo 
XX244; por ejemplo, subraya “las 285 defunciones anuales de niños por debilidad 
congénita -casi todas ellas evitables-”.  Según los datos de Rodrigo Lavín Cádiz, en 
1902, presenta 37 defunciones por cada 10.000 habitantes por debilidad congénita, 
mientras que Murcia tiene tan sólo 0,5; Barcelona, 3; Madrid, 4; Bilbao, 5 y 
Valencia, 9.  Para este autor el problema de la prevalencia de la debilidad congénita 
refleja la realidad de “la alimentación crónicamente insuficiente”.  Su opinión es 
rotunda: el objetivo es reducir el número de defunciones por la causa citada, ya que 
esto contribuiría a una reducción significativa de la tasa general de la mortalidad 
infantil.  No olvida tampoco las estadísticas de “natimortalidad” que señalan para el 
Cádiz de la época la proporción de 91 nacidos muertos por cada mil nacidos vivos, 
mientras que Madrid presenta 75; Sevilla, 68; Málaga, 60; Córdoba, 40 y Granada, 
32. 

Pero centremos ya nuestros comentarios en las causas de mortalidad infantil 
más representativas para el periodo 1923-39 en Cádiz. Las dividiremos en dos 
apartados: la mortalidad por enfermedades infecciosas y la mortalidad por 
enfermedades no infecciosas. 

En nuestro estudio, el predominio de las enfermedades infecciosas sobre las 
no infecciosas en la mortalidad de los menores de un año es poco acusado, 
representando las infecciosas el 52% y las no infecciosas el 47%. Sin embargo, en 
lugares como las provincias de Madrid y Toledo, las enfermedades infecciosas son 
las causantes de la mayor parte de las defunciones (65%), mientras que las no 
infecciosas son responsables del 32% de los óbitos. No alterándose esta relación 
entre ambos tipos de causas de forma relevante hasta después de 1940, donde 
comenzarán a compartir protagonismo245. 

Las enfermedades infecciosas más representativas de la mortalidad infantil las 
constituyen la diarrea y enteritis y las infecciones del aparato respiratorio, que 
suponen el 64% del total de causas de muerte por infecciones para esta población246.  

                                                
243 Robles, E. y Pozzi, L. (1997, pp. 180-185).  
244 Cf. Herrera, F. (2007, p. 50).
245 Sanz, A. y Ramiro, D. (2002, pp. 151-188). 
246 Enfermedades que coinciden con el trabajo realizado por Bernal, E. (1994b). La mortalidad infantil 
en la Sevilla de la Restauración (1875-1924). En Carrillo, JL. y Olagüe, G. (Eds.). Actas del XXXIII 
Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Granada-Sevilla, 1-6 de septiembre de 1992, (pp. 
457-476). Sevilla. Si bien, esta autora utiliza para la realización del mismo la CIE-1 (París, 1900). 
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas, las más relevantes son la 
atrepsia y la patología perinatal, que representan el 55,5% del total de causas de 
muerte no infecciosas para los menores de un año. 

La diarrea y enteritis desde principios del siglo XX, y en el periodo 
estudiado, supone la principal causa de mortalidad infantil en Cádiz, de la misma 
forma que lo es en el resto del país247. También su evolución, a través de los años 
estudiados es comparable con la que tiene lugar en España, observándose que su 
tendencia a disminuir es poco llamativa248. No será hasta después de 1940, cuando 
ésta sufra un retroceso más importante. 

En Cádiz, en 1923 representa el 24,9%; asciende en 1924 al 33%, 
permaneciendo en esas cifras hasta 1928 que alcanza el 42%; a continuación 
retrocede, pero menos que los valores de partida hasta 1936, que asciende al 41,3%. 
Este último repunte, que coincide con el comienzo de la guerra civil, no se produce al 
mismo tiempo en todas las ciudades del país, dependerá de cuando alcancen los 
efectos y consecuencias de la guerra a cada lugar. Así, para el total del país el 
momento de mayor recrudecimiento de esta causa de defunción durante la guerra lo 
tenemos en 1937249. Al llegar el año 1939, su proporción respecto del resto de 
enfermedades infecciosas supone, en Cádiz, el 21,3%. 

Esta mayor incidencia de diarrea y enteritis, unida a su clara etiología, pone 
de relieve la estrecha relación entre la mortalidad infantil y la precariedad de los 
hábitos higiénicos y normas de higiene, el déficit de cuidados adecuados de las 
madres por falta de conocimientos, y principalmente los problemas de alimentación 
(introducción de una alimentación suplementaria a la lactancia, el destete y la 
dentición) que existían en Cádiz y en España en esos momentos250,251. 

Las infecciones del aparato respiratorio constituyen otro de los grupos de 
causas de mayor importancia en el estudio de la mortalidad en menores de un año. 
En el primer decenio del siglo XX, la proporción de éstas sobre el resto de las 
enfermedades en la mortalidad infantil es mayor en las provincias del noreste 
peninsular, Madrid, y Barcelona. A partir de los años treinta, este patrón provincial 
se disemina alcanzando también a Valencia252 y Cádiz253. 

En España, la proporción de esta causa desde el primer decenio del siglo XX 
hasta 1944 es bastante estable, en torno al 20%254. En provincias de la España 
interior como Madrid y Toledo, a la reducción de la mortalidad por esta causa que 
tiene lugar a comienzos del siglo XX, le sigue un período de estancamiento e incluso 

                                                
247 Pascua, M. (1934a, p. 29). 
248 Gómez, R. (1992, pp. 63-65). 
249 Arbelo, A. (1962, pp. 339). 
250 Sanz, A. y Ramiro, D. (2002, pp. 173-181). 
251 Barona, C. (2006). Las políticas de la salud. La sanidad valenciana entre 1855 y 1936. Valencia: 
Universidad de Valencia, pp. 77-81. 
252 Bernabeu, J. (1991). El papel de la mortalidad en la evolución de la población valenciana. 
Alicante: Seminari D’Estudis sobre la població del país Valencià, pp. 9-26. 
253 Sanz, A. (2001). Infancia, Mortalidad y Causas de muerte en España en el primer tercio del siglo 
XX (1906-1932). Reis, 95(01), 129-154.  
254 Gómez, R. (1992: 66-67). 
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aumento de la mortalidad, que no termina hasta después de la guerra civil255. Por el 
contrario, en Cádiz, en 1923 la proporción es de un 33,7% para finalizar en 1939 con 
un 42,6%. Pero se dan muchas oscilaciones, en 1924 disminuye al 17%, para 
mantenerse en torno al 30% hasta 1938 que supera el 40% del total de causas 
infecciosas.   

 Buena parte de la persistencia en los niveles de mortalidad por esta causa de 
muerte puede achacarse: a la relación que este tipo de causa mantiene con otras 
enfermedades, ya que muchas de las infecciones del aparato respiratorio que se 
consignan como causas de muerte son la consecuencia de otros procesos morbosos 
relacionados; a los efectos de las modas diagnósticas, y de los estigmas sociales de 
determinadas acepciones.   
  
 Las infecciones respiratorias son asociadas  por los autores que analizan la 
mortalidad infantil a las malas condiciones de habitabilidad y densidad de la 
vivienda, muy especialmente en las ciudades, donde esta causa de muerte se produce 
con mayor intensidad256. 

La atrepsia257 es una enfermedad no infecciosa, descrita a finales del siglo 
XIX, que por tratarse de una forma de desnutrición -entendiendo por desnutrición la 
asimilación deficiente de alimentos por el organismo que conduce a un estado 
patológico, con diversas manifestaciones clínicas, y de distintos grados de gravedad-, 
y ocurrir fundamentalmente a edades tempranas258, nos indica la calidad de vida y el 
nivel socioeconómico de la población en la que se produzca259. 

Así mismo, en la clasificación modificada de McKeown por Bernabeu Mestre 
y cols. es considerada una enfermedad ocasionada por causas externas y con un nivel 
de desagregación para ella sola, lo que permite aislarla en cualquier momento, dada 
la importancia de la enfermedad en esta época, y así facilitar su análisis de manera 
independiente260.  

En Cádiz, en el periodo estudiado aparece como la causa de defunción más 
relevante de la mortalidad infantil de causa no infecciosa, con un peso relativo del 
34,1% sobre las demás. Tiene una clara tendencia descendente, empezando en 1923, 
por representar el 46,6% para finalizar en 1939, con el 31,7%. Este descenso no es 
lineal, sino que sufre oscilaciones, en 1924 y 1925 desciende por debajo del 40%, 
para volver y repuntar desde 1926 a 1931; a partir de ahí volverá a descender por 
debajo del 30% hasta la llegada de la guerra civil donde sus valores giran en torno al 
30%. 

                                                
255 Sanz, A. y Ramiro, D. (2002, pp. 151-188). 
256 Gómez, R. (1992, pp. 69-79). 
257 La atrepsia de Parrot es un cuadro conocido a finales del siglo XIX que está definido como una 
deficiencia alimentaria, ya sea consecuencia de una alimentación natural insuficiente o artificial 
prematura, que provoca cuadros diarréicos, formándose un gradual estado patológico llamado atrepsia 
infantil. En: Hauser, PH. (1982). Estudios médico-topográficos de Sevilla acompañados de un plano 
sanitario-demográfico y 70 cuados estadísticos. Sevilla, p. 241.  
258 Marriot, WM. (1935). Infant nutrition (2ª ed.). St Louis: Mosby Co, p. 215-234.  
259 Vega-Franco, L. (1999). Hitos conceptuales en la historia de la desnutrición proteico-energética. 
Salud Pública de México 1999, 41(4), 328-333. 
260 Bernabeu, J. et al. (2003, pp. 167-192). 
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Las mejoras higiénico-sanitarias, en la alimentación, así como, los cambios en 
aspectos tan esenciales como la atención y cuidados dispensados por la madre que 
tuvieron lugar en España y en la ciudad a partir de finales de los años veinte pudieron 
haber contribuido a la disminución de la mortalidad infantil por esta causa. 

La patología perinatal, en el periodo estudiado en Cádiz, representa el 21,1% 
del total de las defunciones por causas no infecciosas. No muestra una tendencia 
clara al descenso aunque comienza en 1923 con un 19,9% y finaliza en 1939 con un 
14.4%, con ascensos por encima del 25% en 1930, 1931, 1933, y 1935, y 
produciéndose los retrocesos más llamativos a partir del periodo de la guerra civil.  

Este mismo patrón de mortalidad se repite en España, los aumentos que se 
producen a principios de los años treinta, más parecen deberse al descenso de las 
otras causas de muerte que a su propia evolución, o bien podrían ser indicio de los 
cambios estructurales que tendrán lugar en la etapa de transición de la mortalidad 
infantil261. 

En esta evolución de la mortalidad infantil por patología perinatal, también 
debemos tener en cuenta tanto la influencia de la calidad diagnóstica como el hecho 
de que se trata de procesos morbosos, principalmente de carácter endógeno, en los 
que resulta difícil una intervención médico-sanitaria eficaz en el periodo que 
consideramos. Los avances en Obstetricia habrían contribuido a mantener el nivel de 
estas enfermedades al propiciar la mejora en la identificación y el diagnóstico de las 
mismas262. 

La mejora en la alimentación, en la vivienda, en las condiciones de trabajo y 
de vida de la población en general, así como, en el nivel educativo de las madres en 
particular, han sido los principales factores implicados en el descenso de las tasas de 
mortalidad infantil registrado en los países desarrollados, de forma paulatina y 
continuada, a lo largo del siglo XX. 

Esta reducción ha sido más marcada en aquellos países de Europa que, como 
España y Portugal, partían de tasas de mortalidad infantil más elevadas. La tasa de 
mortalidad infantil en España en 1998 es de 5,7 por mil nacidos vivos, cercana a la 
tasa promedio europea (5,2), eliminando las importantes diferencias que separaban 
las tasas de España y Europa en los años 60 y 70. 

En Andalucía, en el último cuarto del siglo XX, el descenso de la mortalidad 
infantil va desde 21,66 defunciones por mil nacidos vivos en 1975 a 5,76 por mil 
nacidos vivos en 1998. Esta tendencia se ha producido de manera desigual entre los 
distintos componentes de la mortalidad infantil263. 

                                                
261 Gómez, R. (1992, pp. 68-69). 
262 Sanz, A. (2001, pp. 129-154).  
263 Ruiz, M. y Nieto, MA. (2003, pp. 363-371). 
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4.4.- Mortalidad y causas 

  

 La transición demográfica, que han experimentado las sociedades europeas, 
consiste en una transición multidimensional en la que se inscribe una transición 
epidemiológica264,265 en estrecha interrelación con las transformaciones sociales, y 
que constituye la primera fase del progreso global de la transición sanitaria, durante 
la que se vence la letalidad de las enfermedades infecciosas. En la segunda fase, 
hemos de prestar atención a dos nuevos frentes, las enfermedades de la sociedad266 y 
las enfermedades cardio-vasculares y tumores. Esta etapa, incluye tanto cambios en 
la salud de las poblaciones, como en los valores y comportamientos en lo relativo a 
la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. A través de este proceso es posible 
alcanzar un objetivo universal de la humanidad: el control relativo sobre el 
aplazamiento de la muerte267.  

 Tras iniciar con retraso, respecto de la mayoría de los países europeos, la 
transición de su mortalidad, el aumento de la vida media de la población española 
durante el siglo XX, ha sido de los más altos de Europa268. Pero muy especialmente 
durante su segunda mitad de siglo, cuando cambia el perfil y estructura de la 
supervivencia de su población. Pasa de la concentración de una alta proporción de las 
defunciones producidas en la infancia a un retraso a edades avanzadas, en las que se 
comprime la mortalidad de la población actual, ganando de este modo años de vida 
productiva y reproductiva para la sociedad española. 
  
 Probablemente la muerte sea uno de los problemas intelectuales que más han 
reclamado la atención del hombre. El ser humano sin la muerte se pensaría a sí 
mismo de una manera distinta. Por otro lado, la muerte es un fenómeno biológico 
individual con una gran trascendencia social, que condiciona la estructura y dinámica 
interna de las poblaciones269. 

                                                
264 Las tres etapas de la transición epidemiológica descritas por Omran a partir del proceso que ha 
atravesado Europa en la historia de su población son:  
1- la edad de la peste,  
2- la edad del retroceso de las pandemias,  
3- la edad de las enfermedades degenerativas y de sociedad. 
Para profundizar más en estas etapas, véase: Omran, AR. (1971). Epidemiologic Transition: A Theory 
of the epidemiology of population change. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 49(4), 509-538. 
265 Vera, M.G. (1999). La teoría de la transición epidemiológica. Colección Documentos de 
Investigación, 37. Colegio Mexiquense, A.C. Consultada el 12 de agosto de 2007, de 
www.cmq.edu.mx/docinvest/document/DI37166.pdf. 
266 Se denomina enfermedades de la sociedad aquellas producidas por los efectos perversos de la 
modernización, que aumentan la incidencia de algunas causas de muerte (accidentes de circulación, 
alcoholismo, tabaquismo, suicidio y otras causas violentas). 
267 Gómez, R. y Boe, C. (2004). Tendencias de mortalidad en la población española: Longevidad 
creciente, juventud recuperada y hacia la convergencia por sexo. BerKeley: Universidad de 
California: Institute of Business and Economic Research. Center for the Economics and Demography 
of Aging, p. 2-50. 
268 Blanes, A. et al. (1996, pp.25-26).   
269 Perronaud, A.(1993).  Nosología y patocenosis: contribución al debate sobre las causas del 
descenso de la mortalidad. Boletín de la ADEH, XI(3), 89-149. 
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 La enfermedad constituye el principal factor causante de la mortalidad; otros, 
como las guerras o los accidentes, adquieren relevancia social sólo en determinadas 
circunstancias. De ahí que para los estudios de la demografía histórica, la 
enfermedad sea un elemento principal para comprender la evolución y estructura de 
las poblaciones. 

 En las investigaciones sobre mortalidad que deben establecer un patrón de 
ordenación de causas de muerte, se origina la necesidad de comprender el sistema 
médico y el modelo de clasificación que es coherente con cada expresión 
diagnóstica. Además de establecer la equivalencia entre expresiones diagnósticas que 
aún siendo distintas y de uso alejado en el tiempo, en cambio pueden tener una 
significación patológica semejante270. 

 Las causas de muerte, y en sentido estricto, las expresiones diagnósticas que 
nos informan de las mismas, resultan, a pesar de sus problemas y limitaciones, ser un 
elemento clave en el análisis demográfico de la mortalidad271. 
  
 La agrupación de las causas de muerte utilizada por nosotros para la 
realización del estudio no coincide exactamente con la de los trabajos que hemos 
mencionado, por lo que la comparación se verá dificultada. Aún así, es posible el 
estudio de las principales causas de mortalidad. 

 De igual forma, existen diferencias en cuanto al peso de una enfermedad 
sobre la otra en nuestro trabajo, en función de la clasificación que tomemos, pero 
como podemos observar en el siguiente cuadro esto no es un obstáculo para realizar 
el estudio de las causas de mortalidad en este periodo, ya que los criterios con los que 
fueron elaboradas cada una de ellas se complementan272 y por tanto, existen 
suficientes concordancias que posibiliten dicho estudio (Véase Cuadro 1). 

                                                
270 Barona, JL. (1993, pp. 49-64). 
271 Bernabeu, J. (1993, pp. 13-21). 
272 Bernabeu, J. et al. (2003). El análisis histórico de la mortalidad por causas. Problemas y soluciones. 
Boletín de la ADEH, XXI(I), segunda época, 167-193. 
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Cuadro 1. Principales causas de muerte según la CB y la CMMA. Cádiz 1923/39 

Orden CB (%) CMMA (%) 

1 Otras enfermedades del corazón (11,5) Enfs. del sist. circulatorio (17,7) 

2 Tbc del aparato respiratorio (10,3) Tbc (13,2) 

3 Hemorragia cerebral, embolia o trombosis cerebral (7,8) Infecciones apar. respiratorio (10,5) 

4 Bronconeumonía, bronquitis capilar (6,7) Otras inf. sist. Circulatorio (6,6) 

5 Enfermedades del miocardio (4,9) 
Congestión y hemorragias cerebrales 
(6,1) 

6 Meningitis simple (3,8) Diarrea y enteritis (5,1) 

7 Diarrea y enteritis (3,4) Otras inf. sist. nervioso. (4,7) 

8 Otras enfs. peculiares 1ª infancia (3,0) Atrepsia (4,0) 

9 Causas no especificadas o mal definidas (2,7) Otras inf. apar. Genito-urinario (4,0) 

10 Arterioesclerosis, menos enfs. arterias coronarias (2,5) Senilidad, vejez, senectud (2,4) 

 La distribución y el comportamiento de las causas de muerte, a lo largo del 
periodo estudiado, no es homogéneo sino que ha sufrido oscilaciones. Por un lado, 
asistimos al cambio en el liderazgo de las causas de muerte, de un patrón donde 
predominan las enfermedades infecciosas, pasamos al finalizar nuestro estudio, al 
predominio de las enfermedades crónicas o degenerativas; por otro lado, tenemos 
crisis de mortalidad que, en algunos casos, no se corresponden con las sucedidas en 
otras ciudades, o en el resto del país. Lo expuesto anteriormente se encuentra 
mediatizado por la edad; el predominio de una enfermedad sobre otra tendrá que ver 
con la edad en el momento de la defunción, si es o no menor de un año, o de un año 
en adelante. 

4.4.1.- El cambio en el patrón de mortalidad de Cádiz273

 La enfermedad a principios del siglo XX, en un alto porcentaje, era un 
proceso agudo, en muchas ocasiones sinónimo de muerte, para ser en nuestros días 
un fenómeno cotidiano y temporal en los casos agudos o un estado crónico, que 
padece mucha gente en distintas etapas de su vida, y que le permite llegar hasta 
edades avanzadas274,275,276. 

                                                
273 Ver gráficos 11, 12 y 13 de la mortalidad en el periodo completo (1923-1939), en el capítulo de 
resultados. 
274 Bernabeu, J. (1991, pp. 99-100). 
275 Vallín, J. (1995). La Demografía. Madrid: Alianza Editorial, p. 96-100.  
276 Bernabeu, J. (1998). Transición sanitaria y evolución de la Medicina (Diagnóstico, Tratamiento y 
Terapeútica), 1885-1942. Boletín de la ADEH, XVI(II), 18. 
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 La tuberculosis es una enfermedad cuya presencia ha sido constante en la 
historia de la humanidad. Alcanzó su máxima incidencia en Europa entre 1780 y 
1880, siendo la enfermedad que más víctimas causaba entre los adultos jóvenes. Sin 
embargo, la muerte en el romanticismo es vista como una liberación, y el suicidio o 
el abandono total hasta contraer la tisis y morir constituyen una meta admitida y 
deseada. La tuberculosis adquiere así una imagen mítica, convirtiéndose en la 
enfermedad de las almas sensibles y los artistas y es objeto de una morbosa 
fascinación. 

 A mediados del siglo XIX se produce un cambio de actitud de la sociedad que 
se atemoriza ante ella y trata de ocultarla. Las estadísticas demuestran que no es una 
enfermedad de ricos, sino que afecta sobre todo a la clase pobre, obligada a soportar 
largas jornadas de trabajo en lugares húmedos y mal ventilados, y a vivir hacinada en 
barrios insalubres. El tuberculoso se convierte en un ser peligroso, en un marginado 
social cuyo contacto hay que evitar277. De esta manera, vemos como la tuberculosis a 
lo largo de su historia, pasa de ser un estigma social positivo para aquella persona 
que la padece, a ser un estigma negativo, a partir del siglo XIX278. 

 Durante toda la primera mitad del siglo XX es la enfermedad de mayor 
prevalencia en los países industrializados, afectando sobre todo a la clase obrera con 
edades comprendidas entre los quince y treinta y cinco años, evidenciándose así la 
desigualdad existente entre las distintas clases sociales ante la enfermedad y la 
muerte279,280,281.  

 Los diversos estudios que los higienistas españoles realizaron a comienzos de 
este siglo nos presentan una enfermedad directamente relacionada con las 
condiciones de vida, la alimentación, el trabajo y la vivienda. La desigual proporción 
de mortalidad por tuberculosis en las provincias españolas, solo se explica desde este 
punto de vista. En la II Asamblea antituberculosa médicosocial celebrada en Madrid 
en 1931, se declaró a  Andalucía la zona de España más castigada por la tuberculosis. 
Anteriormente,  durante el primer quinquenio del siglo XX, Cádiz  (63,9 por diez mil 
habitantes), Sevilla (54,2) y Huelva (65,3), ya compartían los primeros puestos con 
dos capitales norteñas, Oviedo (66,1) y San Sebastián (43,3).   

La principal causa de mortalidad en Cádiz en 1923 la constituye la 
tuberculosis, que presenta una tasa muy elevada, 42,61 por diez mil habitantes, 
cuando la tasa a nivel nacional es del 12,49 por diez mil habitantes. Tasas semejantes 

                                                
277 Báguena, MJ. (1992). La tuberculosis y su historia. Barcelona: Fundación Uriach 1838. Colección 
Histórica de Ciencias de la Salud, 3, 13-15. 
278 Para profundizar en el tema de la estigmatización social de las enfermedades, véase: Goffman, E. 
(1995). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 
279 Molero, J. (1990). Francisco Moliner y Nicolas (18851-1915) y el inicio de la lucha antituberculosa 
en España. Asclepio, XLII(1), 253-279. 
280 Gottstein, A. (1943). Epidemiología general de la tuberculosis. Madrid: Ediciones Morata, pp. 46-
58. 
281 Báguena, MJ. (1991). La incidencia de la lucha antituberculosa en la mortalidad de la población 
valenciana (1882-1914). En Bernabeu Mestre J. (Coord.). Actas del II Congreso de la Asociación de 
demografía Histórica. Alicante, abril de 1990: Vol. 5, El papel de la mortalidad en la evolución de la 
población valenciana (pp. 193-199). Alicante: Seminari D’Estudis sobre la població del País Valenciá. 
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a las encontradas en Cádiz las podemos observar en algunos distritos de Madrid y 
Barcelona en el decenio anterior282. 

La tuberculosis, en Cádiz, continúa siendo la primera causa de defunción 
hasta 1928, donde es superada en un punto por las enfermedades del sistema 
circulatorio. En 1929, la tuberculosis vuelve a ser la primera causa de muerte hasta 
1930 con 35,23 por diez mil habitantes, siendo ya relevada definitivamente, a partir 
de 1931, por las enfermedades del sistema circulatorio. Para 1939 esta enfermedad 
ha descendido a 31,45 por diez mil habitantes, siendo aún estas cifras superiores al 
resto de España283 e incluso ciudades como Málaga284 y Badajoz285.  

Rodrigo Lavín indica que las condiciones ambientales, sociales y económicas 
de Cádiz son los factores que propician el desarrollo de esta enfermedad. Entre 
dichas condiciones destacan la humedad, la falta de ventilación y soleamiento de las 
calles y viviendas de la ciudad, las escasas medidas higiénicas y sanitarias, y la mala 
alimentación286,287. Pueden comprobarse en la prensa local, Diario de Cádiz, las 
diversas campañas que durante las primeras décadas del siglo XX, el higienista 
citado emprendió para combatir la lacra de la tuberculosis en la ciudad, siendo una de 
sus más máximas preocupaciones la de establecer en Cádiz un Dispensario 
Antituberculoso288.  Rodrigo Lavín y otros higienistas de la época teorizaron y 
trataron de concienciar a las autoridades políticas utilizando datos estadísticos, 
incluso el citado médico reflexionó públicamente sobre la necesidad de establecer 
una reforma del sistema de viviendas de la ciudad en determinados barrios, la 
limpieza exhaustiva de las calles, el crecimiento hacia Extramuros o la mejora de la 
economía en el seno de la sociedad gaditana.   

Contamos también con un estudio de José Gómez-Plana y Conte de los años 
veinte, realizado durante el período de la dictadura de Primo de Rivera,  a través del 
cual se pone de relieve la situación deplorable que se vivía en el Distrito de La 
Palma, en Cádiz, acuciado por la tuberculosis, la sífilis y el alcoholismo289.  
Comprobamos, pues, una correspondencia considerable entre las cifras de mortalidad 
que barajamos por la tuberculosis y la preocupación de algunos médicos higienistas 
que no cejaron en su empeño de poner un espejo delante del problema para que la 
sociedad y las autoridades tomaran conciencia del mismo.   

                                                
282 Molero, J. (1989). La tuberculosis como enfermedad social en los estudios epidemiológicos 
españoles anteriores a la guerra civil. Dynamis, 9, 185-223. 
283 Instituto Nacional de Estadística. (1946, p. 143).
284 Ruiz, MJ. y Jiménez, I. (1994). Málaga frente al ideal de la “Ciudad sana”. Viejos conflictos, 
respuestas dispersas (1931-1936). En Carrillo JL y Olagüe de Ros G. (Eds.). Actas del XXXIII 
Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Granada-Sevilla, 1-6 septiembre de 1992, (pp.827-
838). Sevilla. 
285 Bobadilla, EM. y Peral, D. (2005, pp. 135-164).  
286 Rodrigo Lavín,L (1867-1950), realizó una importante labor como higienista en las primeras 
décadas del siglo XX en Cádiz. En Herrera, F. (2001).  
287 Para profundizar en la importancia de la alimentación para combatir la enfermedad, véase: 
Herrmannsdorfer, M. y Herrmannsdorfer, A. (1930). Manual práctica de Régimen desclorurado para 
Tuberculosos. Barcelona: Salvat. 
288 Herrera, F. (2007, pp. 65-82). 
289 Herrera, F. (2006). José Gómez-Plana y el estado sanitario del distrito médico de la Palma (Cádiz, 
1929). En Pérez-Bustamante, JA. et al. (Coords.). Actas del IX Congreso de la SEHCYT: Vol. 1, (pp. 
269-280). Cádiz: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de la Técnica. 
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En la disminución, de las muertes por tuberculosis en todo el país fue 
importante, hacia finales de los años 20, según algunos autores, la introducción de la 
vacuna antialfa de Ferrán, como medio profiláctico, sin dejar de lado las medidas 
terapéuticas que se habían llevado a cabo hasta el momento290. Sobre este particular 
echamos de menos una bibliografía más rica que consiga poner en evidencia el grado  
en que se utilizó esta vacuna en nuestro país.  No cabe duda que este es un problema 
que debe ser abordado en el futuro, para comprobar el uso de esta vacuna en las 
diferentes provincias del estado español. 

Al finalizar el siglo XX, en España, como en la mayoría de los países 
desarrollados, la mortalidad por tuberculosis era para 1999 baja, 0.7 por diez mil 
habitantes, siendo ésta más frecuente en personas mayores o inmunodeprimidas, así 
como, en personas con escasos recursos económicos que viven precariamente291. Sin 
embargo, en Cádiz en 1993 teníamos la tasa de mortalidad por tuberculosis más alta 
de Andalucía: 3,4 por diez mil habitantes; al finalizar el siglo, en 1997, encabezaba la 
lista la provincia de Málaga, pero seguida de cerca por  nuestra provincia292. 

A lo largo del siglo XX, la tuberculosis, ha pasado de ser un problema de 
pérdida de salud potencialmente colectivo que moviliza a toda la sociedad (políticos, 
médicos, fuerzas económicas, maestros, sindicatos, cooperativas y prensa), a ser tras 
la aparición de fármacos específicos antituberculosos, un problema 
fundamentalmente médico-asistencial, donde las diferencias entre las distintas 
ciudades se aminoran293. 

La mortalidad y morbilidad por procesos cardiovasculares, en Estados 
Unidos, Europa y España han ido ascendiendo a medida que transcurría el siglo 
XX294. Así, las cifras al comienzo de este estudio en 1923, de mortalidad por 
enfermedades del aparato circulatorio en Estados Unidos fue de 17,4 por diez mil 
habitantes, en España de 25,02 y en Cádiz de 25,43 por diez mil habitantes.  

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, en Cádiz, pasará a 
ser la primera causa de muerte, en 1928, con una tasa de 36,55 por diez mil 
habitantes, mientras que la cifra que tenemos a nivel nacional para esa misma fecha 
es de 24,18 por diez mil habitantes295. En 1929 y 1930, pasa a ser la segunda causa 
de muerte tras la tuberculosis, para ponerse de nuevo en primer lugar a partir de 1931 

                                                
290 Bolumar, F. (1972). Aspectos sociales de la lucha contra la tuberculosis en la Valencia de 
entreguerras. Medicina e Historia, 11, 7-26. 
291 Para profundizar en el estado actual de la tuberculosis, véase: Díez, M. (2003). La tuberculosis en 
los albores del siglo XXI. Rev. Esp. Salud Pública, 77(2), 183-187; Ordobás, A. et al. (2003). 
Mortalidad y tuberculosis : Análisis por causas múltiples en la comunidad de Madrid (1991-1998). 
Rev. Esp. Salud Pública, 77(2), 189-200; Iñigo Martínez, J. et al. (2003). Patrones de transmisión de 
la tuberculosis en un área sanitaria de Madrid. Rev. Esp. Salud Pública, 77(5), 541-551. 
292 Herrera, F. (2000b, pp. 177-186).    
293 Anaut, S. (1999). Luces y sombras en la lucha médico-social contra la tuberculosis. Una mirada 
retrospectiva sobre la tuberculosis en Pamplona (Siglo XX). Anales del sistema sanitario de Navarra,  
22(2). Consultada el 14 de marzo de 2006, 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol22/n2/salud. 
294 Trías de Bes, L. (1948). La lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la protección 
médico-social del cardíaco. Discurso de recepción a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona.  
295 La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en Estados Unidos ascenderá 
progresivamente desde  17,4 por diez mil habitantes para 1923 hasta el 27,55 en 1939.  
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(35,14 por diez mil habitantes). Al finalizar nuestro estudio en 1939, la tasa de 
mortalidad supera el 42 por diez mil habitantes. No podemos comparar con otros 
estudios porque la inclusión de una enfermedad en una categoría diagnóstica u otra, 
en función de la clasificación que se está utilizando hace que los resultados varíen, y 
por tanto, puede dar lugar a errores. La tendencia al alza de mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio continúa durante el siglo XX. A pesar de esta 
constatación, y por lo que hemos referido anteriormente, estamos convencidos de que 
los investigadores que trabajan en los temas de mortalidad, y que consideran muy 
particularmente en sus análisis las causas de muerte, deben seguir discutiendo para 
llegar a un grado de consenso que permita utilizar clasificaciones comunes, con la 
finalidad de que la comparación de los datos sea más efectiva y fiable de lo que es en 
la actualidad. 

Trías de Bes, afirma en su discurso de ingreso en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona (1948) como aún, en ese momento, se discute la 
realidad del problema de sanidad pública que plantean los procesos cardiovasculares, 
toda vez que patologías como la tuberculosis, la mortalidad infantil no constituyen el 
principal problema de la higiene pública. Por lo tanto, habrá que orientar la acción de 
la higiene hacia la patología cardiovascular, que en el momento presente constituye 
un elevado factor de morbilidad y mortalidad.  

Uno de los hechos más importantes en la salud pública del siglo XX es el 
descenso de la mortalidad por causas infecciosas en los países desarrollados296. Estos 
cambios en el perfil epidemiológico acompañaron al descenso de la mortalidad 
general y la infantil297. 

La importante disminución cuantitativa de la mortalidad prematura por causas 
infecciosas, que ha tenido lugar durante el siglo XX en España, es resultado de las 
mejoras en higiene, salud pública y sanidad, nutrición, investigación y desarrollo 
socioeconómico, que unido al aumento del nivel de vida, ha producido una 
disminución de las enfermedades de transmisión hídrica, aérea y alimentaria298.  

El descenso de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas en Cádiz, 
en el conjunto del periodo estudiado, se sitúa en el 37,63% (de 147,13 defunciones 
por diez mil habitantes en 1923 a 91,76 en 1939), mientras que el aumento registrado 
en la tasa por no infecciosas es del 9,2% (de 114,34 defunciones por diez mil 
habitantes en 1923 a 124,6 en 1939). Por el contrario, las tasas registradas para la 
mortalidad infecciosa y no infecciosa en España, para esas fechas, eran inferiores, de 
la misma forma que lo eran la mortalidad general y la infantil299. 

   
Sin embargo, el cambio en el perfil epidemiológico se modifica en Cádiz, en 

el año 1932, cuando abandona el patrón dominado por las enfermedades infecciosas 
y se instaura un nuevo perfil caracterizado por la mortalidad debida a enfermedades 
                                                
296 Del Rey, J. y Alegre, E. (1998). Principales cambios en la epidemiología de las enfermedades 
infecciosas en el mundo. Gaceta Sanitaria, 2(2), 85-92. 
297 Fenández de la Hoz, K. et al. (1999). Evolución de la mortalidad por enfermedades infecciosas en 
España. Gaceta Sanitaria, 4(13), 256-262. 
298 Mirón, JA. et al. (2002). Mortalidad prematura por enfermedades infecciosas en España, 1908-
1995. Rev. Panam. Salud Pública/Pan Am J Public Health, 12(4), 262-268.  
299 Robles, E. et al. (1996). La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990. Rev. Esp. Salud 
Pública, 70(2), 221-233. 
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no infecciosas, mientras que en España se produce alrededor de los años 50300. Este 
cambio pudo estar favorecido por las mejoras higiénico-sanitarias y de 
infraestructuras que se produjeron en la ciudad en los albores de los años treinta301.  

Pero, tanto el descenso en la mortalidad infecciosa como el ascenso en la no 
infecciosa, en ese periodo en Cádiz, tuvo sus oscilaciones. En cuanto a la infecciosa 
nos encontramos con tres repuntes, uno en 1924 (165,4 por diez mil habitantes), 
donde también sube la mortalidad general y la infantil; el siguiente en 1928 (150 por 
diez mil habitantes), subiendo también en este año la mortalidad general y la infantil; 
y por último el correspondiente al periodo de la guerra civil. 

En la mortalidad por enfermedades no infecciosas las oscilaciones al alza las 
encontramos en el año 1928 (122,12 defunciones por diez mil habitantes), y en el 
periodo de la guerra civil. 

Acompañando a la tuberculosis como principal causa de muerte por 
enfermedades infecciosas, se encuentran también las infecciones del aparato 
respiratorio, otras infecciones del aparato circulatorio, diarrea y enteritis, y otras 
infecciones del sistema nervioso; representando el 80% de la mortalidad global por 
enfermedades infecciosas. 

Las infecciones del aparato respiratorio, de la misma forma que la mayoría 
de las enfermedades infecciosas, siguen un patrón descendente aunque con 
oscilaciones; comienzan en 1923 con una tasa de mortalidad de 34,09 por diez mil 
habitantes, para pasar al final del periodo en 1939, al 18,28 por diez mil habitantes. 
Los ascensos más llamativos los tenemos en los años 1928 y 1938 (33,77 y 24,09 por 
diez mil habitantes), y los descensos en 1924 y 1936 (24,83 y 15,17 por diez mil 
habitantes).  

Estas infecciones tienen una clara distribución estacional, con un aumento de 
los casos en la época invernal y una disminución en los periodos estivales. 
Atendiendo a las tesis de Rodrigo Lavín, podríamos afirmar que las condiciones 
climáticas y socioeconómicas de Cádiz en esa época favorecen la alta mortalidad por 
infecciones respiratorias302. 

En cuanto a  otras infecciones del sistema circulatorio, no sigue la tónica del 
resto de las enfermedades infecciosas, con un patrón descendente. Comienzan en 
1923 con una tasa de 15,08, para finalizar en 1939 con 17,58 por diez mil habitantes. 
En 1932, tiene un marcado ascenso de 21,05 por diez mil habitantes, para descender 
hasta 1938, donde vuelve a repuntar con 16,53 por diez mil habitantes. Su patrón 
estacional es menos claro, bien fluctúan durante todo el año, o alcanzan sus máximos 
anuales en invierno.  

Habría que estudiar una serie temporal más larga para determinar, si el 
motivo por el que esta causa de defunción infecciosa no desciende se debe: a las 

                                                
300 Mirón, JA. et al. (2002, pp. 262-268).  
301 Marchena, J. (2000). La vida institucional en Cádiz y su provincia durante el siglo XX. En Ramos, 
A. (Coord.), Cádiz: la provincia en el siglo XX (pp. 101-112). Cádiz: Fundación Provincial de 
Cultura. Diputación de Cádiz.    
302 Herrera, F. (2007, pp. 65-82).  
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acepciones diagnósticas que están incluidas en ellas; a que al tratarse de 
enfermedades cardiovasculares, su tendencia es al alza de la misma manera que sus 
homónimas no infecciosas; o bien, a la conjunción de ambos motivos. 

Las diarreas y enteritis, presentan un patrón descendente con fluctuaciones; 
en 1923 la mortalidad es de 16,52 por diez mil habitantes, para alcanzar en 1939 un 
5,12 por diez mil habitantes. Se distinguen tres ascensos en 1924, 1928 y 1936303, y 
descienden en 1925 y 1935. También se reconoce en ellas un patrón estacional, 
aumentan en verano y disminuyen en invierno. 

 El patrón descendente de otras infecciones del sistema nervioso, comienza en 
1923 con una mortalidad de 16,52, para finalizar en 1939 con 7,33 por diez mil 
habitantes. Sigue una tónica de descenso bastante regular donde solo son de destacar 
los ascensos que tienen lugar en 1924 y 1933 (19,57 y 11,77 por diez mil habitantes). 
El patrón estacional que sigue es de alcanzar los máximos anuales en los meses de 
primavera-verano para disminuir en los de otoño-invierno.  

Junto a las enfermedades del sistema circulatorio, la más relevante de las 
causas de defunción por enfermedades no infecciosas, como ya hemos mencionado, 
son la congestión y hemorragia cerebrales, atrepsia, y cáncer y tumores, 
representando el 60% del total de causas de muerte por enfermedades no infecciosas. 
Éstas no presentan un patrón estacional, sino que fluctúan durante todo el año. 

La mortalidad por congestión y hemorragias cerebrales, comienza en 1923 
con una tasa de 18,35 por diez mil habitantes, cuatro puntos por encima que para el 
resto del país304, y de la misma manera que en éste, sigue una tónica de descenso 
bastante regular -con un ascenso más pronunciado en 1927 y un descenso también 
más marcado en 1935-, hasta finalizar en 1939 con 13,04 por diez mil habitantes.  

La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que afecta 
mayoritariamente a las personas de edad avanzada, suponiendo en algún momento la 
primera causa de muerte. A partir de los años cincuenta y hasta los años setenta la 
mortalidad por esta causa en España ha ido ascendiendo, para volver a descender 
hasta finales del siglo XX305,306. Esta tendencia favorable puede ser consecuencia de 
un descenso en la incidencia, un aumento de la supervivencia de los pacientes que la 
sufren, o ambos307. En la actualidad, es uno de los países de la Unión Europea con 

                                                
303 que serán comentados en un epígrafe más adelante. 
304 Pascua, M. (1935a, pp. 105-107). 
305 A finales del mencionado siglo, su distribución territorial destaca por presentar un claro patrón 
geográfico norte-sur donde las comunidades autónomas con mayor mortalidad son Extremadura, 
Andalucía, el sur de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia. Las áreas con el riesgo 
más elevado se encuentran en la zona sur-oeste (Badajoz, Huelva, Cádiz y Sevilla), en Jaén, Murcia y 
la Comunidad Valenciana. Para ampliar más la información sobre este tema véase: Benach, J. et al. 
(2001). Atlas de Mortalidad en áreas pequeñas en España, 1987-1995. Barcelona: Universidad 
Pompeu Fabra, pp. 42-49. 
306 En cuanto a la distribución por sexos y secciones censales de esta enfermedad en las distintas 
provincias andaluzas, véase: Ocaña, R. (Ed.). (2007). Atlas de mortalidad de las capitales de 
provincia de Andalucía, 1992-2002. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de 
Salud, pp. 109-111. 
307 Olalla, MT et al. (1999). Mortalidad por enfermedad cerebrovascular en España. Rev. de 
Neurología, 29, 872-878. 
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menores tasas de mortalidad por enfermedad cerebrovascular (8.85 por diez mil 
habitantes para 2002)308.  

 Al finalizar el siglo, en todas las capitales de provincia de Andalucía, 
la causa de muerte más frecuente en hombres fue la relacionada con las 
enfermedades isquémicas del corazón, mientras que en mujeres el mayor porcentaje 
de defunciones corresponde a otras enfermedades del sistema circulatorio seguida 
muy de cerca por las enfermedades cerebrovasculares309. 

La atrepsia es una causa de muerte que sufre bastantes oscilaciones, en 
nuestro estudio, hay tres momentos en los que es más relevante: al comienzo en 1923 
(12,45 por diez mil habitantes), en el año 1928 (12,84 por diez mil habitantes), y en 
1939 (12,22 por diez mil habitantes). Los momentos en los que disminuye son 1931 
(5,20 por diez mil habitantes), y 1935 (7,75 por diez mil habitantes). 

La causa conocida como cáncer y tumores, es más frecuente en edades más 
avanzadas. Representa el 5% del total de causas de muerte estudiadas en el periodo 
completo, porcentaje que se mantiene más o menos estable en cada uno de los años 
estudiados. Los altibajos que se presentan coinciden con los que existen a nivel 
nacional -disminuyen en 1927 y 1932, y aumentan en 1928-, pero su tasa de 
mortalidad es superior310,311. 

A partir de la segunda mitad del siglo veinte y hasta finales de éste, el patrón 
de la mortalidad general, en España, está condicionado por dos causas de muerte: las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Así mismo, la mortalidad por cáncer, de igual forma que otras enfermedades, 
tiene una distribución geográfica por provincias. En Andalucía occidental (Huelva, 
Málaga, Sevilla y Cádiz) las tasas de mortalidad son superiores a las de Andalucía 
oriental. Pero la provincia de Cádiz (junto con Ceuta), tiene las tasas más altas de 
mortalidad por todas las causas, y específicamente por cáncer de toda España312,313. 

En relación a las técnicas multivariantes, y en concreto el análisis de 
componentes principales (ACP), observamos como en la actualidad, en nuestro país, 
se están aplicando a la metodología de los estudios de demografía histórica para 
generar modelos que expliquen el comportamiento de las poblaciones humanas -
tanto de la época proto-estadística como estadística-. 

                                                
308 Secretaría General de Sanidad. (2006). La Salud de la Población Española. Indicadores de Salud. 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia de Calidad del SNS. Instituto de información 
Sanitaria, pp. 4-5. 
309 Ocaña, R. (Ed.). (2007), p. 52. 
310 Pascua, M. (1935a, pp. 94-100). 
311 Instituto Nacional de Estadística. (1946, p. 143).
312 López-Abente, G. et al. (1996). Atlas de Mortalidad por Cáncer y otras causas en España, 1978-
1992. Madrid: Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, pp. 1-23. 
313 Para profundizar más en los tipos y causas de cánceres y tumores en Cádiz, véase:  
Escolar, A. y López-Abente, G. (1989). Atlas del Cáncer de la provincia de Cádiz. 1975-1979. 
Sevilla: Consejería de Salud y Servicios Sociales, pp. 140-141; Benach, J. et al. (2001, pp. 45-47 y 50-
52); Ocaña, R. (Ed.). (2007, pp. 95-102). 
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Así, autores como Muñoz Prada F. (2001)314, Recaño J. y Torrents A. 
(2004)315, y Bernabeu-Mestre y Cols. (2006)316 incorporan estas técnicas de análisis 
para estudiar las relaciones entre la mortalidad, los determinantes individuales, el 
desarrollo socioeconómico y sanitario, y evaluar así la contribución de cada uno de 
ellos en la dinámica de la población estudiada. 

En nuestros resultados con el ACP hemos descrito una  primera componente, 
que hemos nombrado mortalidad pretransicional, que se encuentra relacionada 
principalmente con la mortalidad infecciosa, la mortalidad general, la mortalidad 
infantil –sobre todo con su componente neonatal-, y la tuberculosis. Mientras que la 
segunda componente descrita, que hemos nombrado mortalidad postransicional se 
correlaciona con la mortalidad no infecciosa, la mortalidad infantil neonatal tardía y 
las enfermedades del sistema circulatorio317. 

De tal forma que las puntuaciones obtenidas en los diferentes años en las 
componentes generadas determinan una evolución diferente de la mortalidad. Así,  
las obtenidas en la mortalidad pretransicional son decrecientes a lo largo del periodo 
estudiado, con puntuaciones más altas para los primeros años disminuyendo en los 
últimos, aunque con algunos repuntes, que como veremos más adelante coinciden 
con las crisis de mortalidad de 1924, 1928 y el periodo de la guerra civil. Por el 
contrario, las puntuaciones obtenidas en la mortalidad postransicional, determinan 
una  evolución más irregular a través de los años, con oscilaciones, pero con 
tendencia al alza318. 

Por lo tanto, podemos inferir que presentamos un modelo de mortalidad 
general para el periodo estudiado, que de alguna forma subyacía en los datos 
originalmente obtenidos con los indicadores clásicos, y que hemos conseguido 
definir al redimensionar la matriz original de los mismos. Para ello, se sintetizó toda 
la información al acaparar la variabilidad inicial en dos nuevos indicadores 
sintéticos, que a su vez ponderan el peso de los clásicos en la evolución de la 
mortalidad. Dado que, en definitiva, las componentes son función lineal de los 
indicadores iniciales. 

   
Hasta el momento han sido pocos los trabajos que abordan la utilización del 

ACP en esta línea, y sus aplicaciones más importantes son en campos tan dispares 
como la psicología, la educación, el control de la calidad, la agricultura, la economía, 
la anatomía o la gestión sanitaria. Pero pensamos que dentro de la epidemiología 

                                                
314 Muñoz, F. (2001). Modelos e historia de la mortalidad: una evaluación crítica. Revista de 
Demografía Histórica, XIX(II), segunda época, 183-224. 
315 Recaño, J. y Torrens, A. (2004). Algunos apuntes sobre los determinanates sociodemográficos de 
la mortalidad infantil en Cataluña ( S. XVIII-XIX). Barcelona: Centre d’Estudis Demogràfics. 
Universidad Autónoma de Barcelona, p. 238. 
316 Bernabeu-Mestre, J. y cols. (2006b). Niveles de vida y salud en la España del primer franquismo: 
desigualdades en la mortalidad infantil. Revista de Demografía Histórica, XXIV(I), segunda época, 
181-201. 
317 Veáse tabla 17 de la mortalidad en el periodo completo, en el capítulo de resultados. 
318 Veánse gráficos gráficos 20 y 21 de la mortalidad en el periodo completo, en el capítulo de 
resultados. 
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histórica pueden jugar un papel importante en la creación de modelos de mortalidad 
como los presentados319. 

4.5.- Las crisis de mortalidad en Cádiz 

 Las crisis demográficas comportan un aumento extraordinario sobre las cifras 
ordinarias de mortalidad. La naturaleza de estas crisis responde a dos grupos de 
causas. Por un lado, factores de naturaleza sociopolítica (guerras, situaciones de 
conflicto social, carencias higienico-sanitarias, etc.). En segundo lugar, factores de 
naturaleza biológica, sobre todo hambre, alimentación insuficiente, y enfermedades 
(infecciosas de comportamiento epidémico, o agravamiento de las infecciosas de 
prevalencia excesiva), además de catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, 
etc.). 

 En la práctica resulta difícil llegar a establecer una diferenciación de posibles 
factores responsables de las crisis demográficas. Lo más habitual es encontrarnos con 
situaciones de crisis mixtas y por tanto con la presencia de ambos grupos de factores, 
biológicos y sociopolíticos320. 

 En nuestro estudio observamos la presencia de tres crisis de mortalidad: la 
producida en 1924, la de 1928 y la del periodo de la guerra civil (1936-1939), esta 
última afectó a todo el país, pero con distinta intensidad y temporalidad, según la 
ciudad de la que se trate. 
  

4.5.1.- La crisis de mortalidad de 1924321

Hasta ahora hemos visto como en Cádiz, en este año, la mortalidad general, la  
mortalidad infantil y la mortalidad por enfermedades infecciosas rompe su evolución 
descendente, para ascender, no dándose esta circunstancia en el resto del país, en 
otras ciudades, e incluso en el resto de la provincia. 

Las defunciones por enfermedades infecciosas que presentan un ascenso en 
su distribución, en este año, son: otras infecciones del sistema nervioso, diarrea y 
enteritis y la viruela. Este ascenso en la mortalidad infecciosa puede ser atribuible a 
las malas condiciones higiénico-sanitarias y socioeconómicas en las que ha vivido la 
ciudad hasta este momento322.  
                                                
319 Almenara-Barrios, J. et al. (2002). Creación de índices de gestión hospitalaria mediante análisis de 
componentes principales. Salud pública de México, 44(6), Noviembre-diciembre, 533-540. 
320 Bernabeu Mestre, J. (1995, pp. 71-82). 
321 Ver gráfico 16 de la mortalidad en el periodo completo (1923-1939), y tablas y gráficos de la 
mortalidad en el año 1924; en el capítulo de resultados. 
322 Para profundizar en la mortalidad por enfermedades infecciosas en este año, véase: Sáinz A. et al. 
(2006). La mortalidad por enfermedades infecciosas en Cádiz (1924-1925). En Pérez-Bustamante, JA. 
et al. (Coords.). Actas del IX Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
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Pero queremos resaltar, la alta tasa de mortalidad por viruela que tuvo lugar 
en Cádiz en 1924, de 26,41 por diez mil habitantes, frente a la de 1925, de 1,05 por 
diez mil habitantes. Las tasas a nivel nacional para esos años son notablemente 
inferiores: 0.55 por diez mil habitantes para 1924 y 0,38 por diez mil habitantes para 
1925323. 

M. Pascua (1935) nos habla de una enfermedad que para 1913 presenta 
muchas defunciones en todo el país (3.100), vuelve a remontarse en 1919 con 3.623 
casos para, y a partir de este momento, empezar a descender paulatinamente, hasta 
que finalmente en 1929 la enfermedad está prácticamente extinguida con solo 2 
casos registrados en todo el país324. De todas maneras hay que manifestar que la 
preocupación estaba latente, ya que el Inspector provincial de Sanidad de Cádiz, 
Leonardo Rodrigo Lavín, tantas veces citado ya en estas páginas, publicó en 1919 un 
artículo en el Boletín Oficial de la Provincia, titulado “Prevenciones contra la 
viruela” que en cierta medida hace presagiar la crisis que vamos a analizar a 
continuación325. A lo largo de los años se habían intentado tomar medidas para 
neutralizar el problema de la viruela en Cádiz; sin embargo, la persistencia de la 
enfermedad en algunos lugares de la provincia hace que valoremos especialmente el 
siguiente párrafo que escribió Rodrigo Lavín en 1909: 

“…debe tenerse presente en primer término que en todos los casos de 
epidemia variolosa, es decir, siempre que se repitan los casos de viruela ó se den 
simultáneamente varios en la misma localidad, es absolutamente obligatoria la 
vacunación para todos los mayores de un año que no estén vacunados y la 
revacunación para todos los vacunados mayores de diez años”.

Un párrafo esclarecedor porque aún durante los años de la Segunda 
República, Leonardo Rodrigo Lavín, sigue trabajando en la erradicación de la viruela 
en el Campo de Gibraltar326.  Llama la atención en este sentido su artículo titulado 
“Vacunación antivariólica en Los Barrios”, publicado en la Revista del Instituto 
Provincial de Higiene de Cádiz en el año 1932327. 

Pero volvamos a centrar nuestros comentarios justo en el momento de la 
crisis que ahora analizamos. En Cádiz, los primeros casos de viruela comienzan en 
abril de 1924; su punto más alto se alcanza en agosto de ese año para empezar a bajar 
-pero hay un nuevo repunte en noviembre de 1924-, y finalizar en febrero de 1925, 
año en el que sólo se registran 8 casos.  

                                                                                                                                         
Técnicas. Vol. I, (pp. 427-440). Cádiz: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas. 
323 En Madrid en esas mismas fechas se produjeron casos de mortalidad por viruela, pero no 
alcanzaron ni siquiera la cifra de mortalidad nacional, véase: Porras, MI. (2002). Un acercamiento a la 
situación higiénico-sanitaria de los distritos de Madrid en el tránsito del siglo XIX al XX. Asclepio,
LIV(1), 219-250. 
324 Pascua, M. (1935a, p. 41). 
325 Sobre el particular, cf. a Herrera, F. (2007, p. 58). 
326 Herrera, F. (2007, pp. 163-174). 
327 Herrera, F. (2007, p. 169). 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

324

No tenemos constancia de brotes epidémicos de estas dimensiones en otras 
ciudades de España, ni de que en Cádiz se hubiese declarado oficialmente epidemia 
de viruela; pero sí tenemos conocimiento de que el Inspector Provincial de Sanidad  
envió vacunas y dio orden de vacunar y revacunar a la población escolar de la 
provincia, y a cuantos ciudadanos habitasen permanentemente o accidentalmente en 
Cádiz328.  

Al finalizar el año 1925, el Inspector Provincial de Sanidad, cargo que ostenta 
en ese momento D. Celestino R. de Argenta, afirmó que a pesar de la gran cantidad 
de linfa vacuna que ha sido repartida en los municipio gaditanos “(...) vienen 
observándose en algunas ciudades, no ya casos que demuestren la endemia variólica 
sino que ésta, ha pasado a verdadera epidemia”. Continua diciendo que “(...) es un 
estigma infamante para el individuo, familia, municipio, provincia o nación, porque 
es una enfermedad combatible”. Recordando, a su vez, la vacunación obligatoria de 
acuerdo a las normativas de 1903, 1919 o del nuevo Reglamento de Sanidad 
Municipal329.

También, y debido al rechazo que producía en algunos sectores de la 
población la vacuna antivariólica, el Dr. Enrique Alcina, que en esa época fue 
nombrado Teniente de Alcalde de Beneficencia y Sanidad del Ayuntamiento de 
Cádiz, promovió campañas muy notables de vacunación contra la viruela330.  

La viruela afectó tanto a la población mayor de un año como a los menores de 
un año. Así, para los mayores de un año, la viruela supuso el 16,1% (169 casos) de 
todas las defunciones por enfermedades infecciosas en el año 1924. En los menores 
de un año, supuso el 17,6% (32 casos) del total de muertes por enfermedades 
infecciosas en ese año. 

Para el año 1925, nos encontramos, como ya hemos mencionado, tan solo con 
ocho casos, dos en menores de un año y seis en mayores de un año. A partir de este 
momento, no vuelven a aparecer casos de muerte por viruela en nuestro estudio hasta 
1934, con un solo caso de mortalidad aislado. Aunque en otros puntos de la provincia 
seguían produciéndose casos, como ya hemos indicado anteriormente331. 

                                                
328 A este respecto puede consultarse: 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 8 de mayo de 1924, nº 105 (Circular ordenando la 
vacunación y revacunación de la población escolar de la provincia).   
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 3 de noviembre de 1924, nº 251 (Disposiciones 
contra la viruela). 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 7 de noviembre de 1924, nº 253 (Sobre el 
suministro de vacuna antivariólica). 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 19 de mayo de 1925, nº 115 (Sobre práctica anual 
de la prevención sanitaria contra la viruela de la población infantil que asiste a las Escuelas 
Nacionales). 
329 Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOPC) de 29 de diciembre de 1925, nº 295 (Circular 
sobre la endemia variolosa).   
330 Herrera, F. (2000a, pp. 159-168).  
331 Herrera, F. (2007, pp. 168 y ss.). 
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En definitiva, podemos pensar que la naturaleza de esta crisis de mortalidad 
producida en Cádiz en 1924, responde fundamentalmente a factores biológicos, es 
decir, a la aparición de un brote epidémico de viruela; quizás como consecuencia del 
deterioro de las condiciones de vida de la población gaditana en esos momentos.  
Aunque no hay que descartar, habrá que comprobarlo en futuros trabajos, la 
desatención por parte de las autoridades o la carencia de inversiones económicas en 
temas sanitarios en la provincia de Cádiz, a pesar de las insistentes manifestaciones 
de sanitarios como Rodrigo Lavín o Celestino R. Argenta, por citar sólo dos 
ejemplos. 

4.5.2.- La crisis de mortalidad de 1928332

Ya hemos visto anteriormente, como en este año 1928,  la mortalidad general, 
la  mortalidad infantil, la mortalidad por enfermedades infecciosas y no infecciosas 
rompe su evolución, para ascender, no dándose esta circunstancia, de manera tan 
acusada, en el resto del país. 

Esta crisis no es atribuible a una sola causa diagnóstica, sino a un conjunto de 
ellas, que en un momento determinado alteran el retroceso en la mortalidad de la 
ciudad. 

En cuanto a la mortalidad por enfermedades infecciosas en 1928, vamos a 
analizar el comportamiento de aquellas que interrumpen de forma brusca su 
evolución hasta el final del periodo estudiado: sarampión, y diarrea y enteritis. Y 
para la mortalidad por enfermedades no infecciosas, estudiaremos la atrepsia y las 
enfermedades del sistema circulatorio. 

En el caso del sarampión, su tasa de mortalidad en Cádiz en 1928, fue de 6,35 
por diez mil habitantes (48 casos), siendo la tasa a nivel nacional para ese mismo año 
más baja, 2,08 por diez mil habitantes333, cifra que también supone un repunte en la 
mortalidad por sarampión en España.  

Al tratarse de una enfermedad propia de la infancia, ésta recae 
fundamentalmente en los menores de cinco años. Desde principios del siglo XX 
hasta los años 30, su ritmo de descenso no ha sido tan acusado como el de otras 
enfermedades infecciosas.   

En la evolución del sarampión en España, podemos distinguir ondas de 
mortalidad: una que acaba en el año 1919; la siguiente ocupa de 1919 a 1923; otra 
que va de 1923 hasta 1927 -que aparece reflejada en nuestro trabajo, dándose en 
Cádiz en 1926, 16 casos-; a continuación la de 1927 a 1930 -la más importante para 
nuestra ciudad, y que influye en la crisis que estamos comentando-; así, cada tres o 
cuatro año, en la ciudad de Cádiz, aparece un nuevo repunte, aunque ya la 

                                                
332 Ver gráficos 15, 17 y 18 de la mortalidad en el periodo completo (1923-1939), y tablas y gráficos 
de la mortalidad en el año 1928; en el capítulo de resultados. 
333 Pascua, M. (1935a, pp. 45-50). 
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enfermedad presenta una tendencia al descenso, que solo se verá levemente alterado 
en el momento de la guerra civil.  

En la distribución por edades, la mortalidad por esta enfermedad, en los 
mayores de un año, supuso el 4% (39 casos) del total de de defunciones por 
enfermedades infecciosas. Para el caso de los menores de un año, ésta representa el 
5,3%  (9 casos). 

La siguiente causa de muerte a analizar es la diarrea y enteritis. La 
mortalidad específica por estas patologías para este año es de 21,58 por diez mil 
habitantes (163 defunciones), la más alta de todo el periodo estudiado. En España, la 
mortalidad por esta causa había empezado a descender a partir de 1923, para volver 
también, a subir en este año334. 

En cuanto a la distribución de la mortalidad por edades, atendiendo a la 
clasificación de Bertillon utilizada por nosotros, observamos que 104 de ellas 
tuvieron lugar en menores de dos años, y las 59 restantes corresponden a iguales o 
mayores de dos años.  

En la mortalidad por enfermedades infecciosas en menores de un año, esta 
causa supone el 40,2% (69) de todas ellas. Por lo que podemos observar, que esta 
causa de mortalidad afectó fundamentalmente a la población infanto-juvenil.  

Esta mayor incidencia de la diarrea y enteritis, unida a su clara etiología, pone 
de relieve la estrecha relación entre la mortalidad infantil y juvenil, y los problemas 
de higiene y alimentación que existían en España y en Cádiz, en esos momentos335. 

Cohen A. (1996) indica que el peso relativo de la rúbrica diarrea y enteritis, 
en nuestro país, pasa de representar menos del 28% de las defunciones de los niños 
menores de un año en 1904-1908 al 40% en 1924-28. Hay que esperar a los años 
treinta para que comience a caer, contribuyendo decisivamente al descenso de la 
mortalidad infantil durante la primera mitad del siglo XX336. 

  
En 1928 la mortalidad por atrepsia en Cádiz, supone el 12,84 por diez mil 

habitantes (97 casos de defunción), a partir de este año empezará a descender hasta el 
momento de la guerra civil.  

Si atendemos a su distribución por edades: en los menores de un año, esta 
enfermedad supone el 42% (63) de todas las causas de muerte por enfermedades no 
infecciosas; para los mayores de un año, la proporción es del 4,4% (34) del total de 
causas de muerte por no infecciosas, por lo que queda de manifiesto su 
“predilección” por los niños. 

En la actualidad, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo aún 
persisten los problemas de desnutrición proteico-energética en los niños, variando, en 

                                                
334 Pascua, M. (1935a, pp. 34-37). 
335 Sanz, A. (2001, pp 129-154).  
336 Cohen, A. (1996, pp. 124-133). 
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función de la intensidad con que se den, las manifestaciones clínicas y su 
pronóstico337. 

Las enfermedades del sistema circulatorio338, incluidas dentro de las 
enfermedades no infecciosas, son enfermedades de edades más avanzadas y de 
carácter crónico339,340.  

La mortalidad por esta causa en nuestro estudio sigue una línea ascendente, 
desde su inicio hasta la conclusión del mismo, con un repunte más marcado en el año 
1928, para entonces su tasa de mortalidad es de 36,55 por diez mil habitantes (276 
casos de defunción), no volviendo a repetirse tasas similares hasta 1931. 

En relación a su distribución por edades, la proporción para los menores de 
un año es del 4% (6) del total de enfermedades no infecciosas, y para los mayores de 
un año es del 35,1% (270) del total de enfermedades no infecciosas, por lo que se 
confirma la tesis, de ser una causa de defunción que afecta más a las edades más 
avanzadas. 

La naturaleza de esta crisis de mortalidad de 1928, responde 
fundamentalmente a factores sociopolíticos, es decir, a los momentos de crisis 
económica, social, política e higiénico-sanitaria que estaba viviendo la ciudad en los 
últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera, coincidiendo además, con la grave 
crisis económica mundial de 1929341. Aunque somos conscientes de que los datos 
que aquí ofrecemos deben ser analizados por los historiadores generales, que 
evidentemente pueden introducir otros comentarios y factores de corrección que en el 
presente trabajo se nos pueden escapar. 

4.5.3.- La crisis de mortalidad de 1936-1939342

 La crisis de mortalidad estudiada por nosotros entre 1936 y 1939, no supone 
el estudio en profundidad de las consecuencias demográficas que tuvo la guerra civil 
en la ciudad de Cádiz. Las razones son las siguientes: en primer lugar porque el 
objeto de nuestro estudio es un periodo de tiempo más amplio en el que el indicador 
que analizamos es la mortalidad. En segundo lugar, porque para estudiar la evolución 

                                                
337 Vega-Franco, L. (1999, pp. 328-333). 
338 No podemos comparar nuestros datos con otros estudios porque la inclusión de una enfermedad en 
una categoría diagnóstica u otra, difiere en función de la clasificación que se utilice, y puede dar lugar 
a errores de interpretación. 
339 Mirón, JA. et al. (2002, pp. 262-268). 
340 Robles, E. et al. (1996, pp. 221-233). 
341 Sobre las consecuencias que tuvo para España la mencionada crisis, véase: Jackson, G. La 
República Española y la Guerra Civil. (2005). Barcelona: Biblioteca Historia de España, pp. 25-42; 
Tusell J. (2004). El Directorio y la Segunda República. En Historia de España, (Vol. 15, 296-313) 
Madrid: Espasa Calpe; Tuñón de Lara M. (1974). La España del siglo XX: La quiebra de una forma 
de Estado (1898-1931), (3ª Ed.). Vol. 1. Barcelona: Laia, pp. 180-225. 
342 Ver gráfico 15, 18 y 19 de la mortalidad en el periodo completo (1923-1939), y tablas y gráficos de 
la mortalidad en los años 1936 a 39; en el capítulo de resultados. 
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de la población en la guerra, habría que analizar hasta la posguerra inmediata343. Y 
en tercer lugar, porque sólo hemos utilizado como fuente, la información que nos 
proporcionan los libros de defunciones del Registro Civil de Cádiz, y en este periodo 
no se consignaron todas las que se produjeron, bien por la existencia de registros 
paralelos, bien porque se registraron años más tarde, o por deficiencias en el 
funcionamiento del propio Registro Civil344,345.   

      Suscribimos plenamente lo que apunta el maestro de historiadores Antonio 
Domínguez Ortiz, en su obra España, tres milenios de historia.  Para no andarnos 
con equívocos apuntamos a continuación un párrafo muy elocuente de la citada 
obra346: 

       “Es ingrato este tema de las víctimas civiles por motivos políticos, sociales, 
religiosos.  No raras veces por motivos personales.  Es, repito, un tema ingrato, pero 
imposible de silenciar, porque es el componente más atroz de la guerra civil.  Los 
cálculos que se han venido haciendo son muy dispares y en parte reflejan no sólo la 
insuficiencia de las fuentes, sino la fuerte carga ideológica del tema, la mezcla y la 
imprecisión de los conceptos. Los prisioneros fusilados en la plaza de toros de 
Badajoz en 1936, los guerrilleros muertos después de 1939, ¿pueden computarse 
como bajas de guerra o como represaliados? Últimamente se están haciendo 
investigaciones serias que, si no resuelven el problema, nos acercan a su solución:
los trabajos coordinados por Santos Juliá en “Víctimas de la Guerra Civil” corrigen 
las cifras de Salas Larrazábal y proponen, para 24 provincias; un total de 72.527 
víctimas de la represión franquista y 37.843 para la republicana (22 provincias).  
Propone dicho autor duplicar las cifras para calcular la de toda España, pero 
teniendo en cuenta que entre las provincias investigadas se cuentan las de mayor 
población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.), me parece más lógico un 
incremento del 40 ó 50 por ciento, en cuya hipótesis habría habido 108.000 
ejecuciones imputables a los franquistas y 57.000 a los gubernamentales.  Diferencia 
lógica, por otra parte, pues la represión franquista se extendió a todo España y duró 
hasta bastantes años después de terminada la contienda”.

Contando con todas las dificultades señaladas, y muy conscientes de nuestra 
mínima aportación a la resolución del problema, pasamos ahora a analizar cómo se 
manifestó esta crisis de mortalidad con la misma metodología que hemos empleado 
en el resto del estudio, y cómo afectó tanto a la mortalidad general como a la infantil.
  

                                                
343 Gozálvez, V. La dinámica de la población en la provincia de alicante durante la Guerra Civil. 
Consultado el 13 de julio de 2006, de 
 http://www.cervantes virtual.com/servlet/SirveObras/02472798658247729976620inve.pdf , pp. 293-
298. 
344 Ortega, JA. y  Silvestre, J. Las consecuencias demográficas de la Guerra Civil. Consultado el 14 
de mayo de 2007, de http://web.usal.es/_jaortega/invest/OrtegaSilvestre-GC.pdf, pp. 1-36. 
345 Asociación Jerez Recuerda. (2007). Las cifras de la represión en Jerez de la Frontera tras el golpe 
de Estado Militar de 1936. Revista de Historia de Jerez, 13, 137-180. 
346 Domínguez, A.(2001). España, tres milenios de historia. Madrid: Marcial Pons, ediciones de 
Historia, p. 342.  Sobre las complicaciones que tiene el estudio de este tema pueden consultarse 
también a Juliá, S. (Coord.). (2005). Víctimas de la guerra civil. Barcelona: Planeta D’Agostini.  Y 
también a: Jackson, G. (2005, pp. 455-466). Y sobre aspectos generales del desarrollo de la guerra 
véase a Carr, R. y Fusi, JP. (1999). La República y la Guerra Civil. La crisis de la España 
contemporánea (1931-1939).  Madrid: Ed. Espasa. 
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Ya hemos tenido ocasión de ver anteriormente que, al llegar la guerra civil, 
Cádiz tiene una mortalidad superior a la del resto del país. A pesar de ello, durante su 
transcurso tiene lugar un incremento de la tasa de mortalidad en los cuatro años 
naturales en que hubo guerra (equivalentes a un periodo de duración inferior a tres 
años), aunque menos relevante que en el total del país y que muchas ciudades de la 
península347. 

El incremento de la mortalidad, en este periodo, en las diferentes provincias 
no parece responder a criterios geográficos ni socioeconómicos, sino a las diferentes 
intensidades de los conflictos de acuerdo con los cambios en los frentes más activos 
derivados del curso de la guerra348,349. 

El ascenso de la tasa de mortalidad en Cádiz para 1936 fue de casi dos puntos 
por encima de la del año anterior, alcanzando el 22,17 por mil habitantes. En España 
fue un punto por encima del año precedente: 17 por mil habitantes. En Alicante 
permaneció igual a 1935: 15,6 por mil habitantes350,351. 

En 1937, en Cádiz, disminuyó levemente la mortalidad a 21,99 por mil, 
mientras que en España y Alicante ascendió a 19 y 19,2 por mil habitantes 
respectivamente. 

Cádiz en 1938, presenta una tasa de mortalidad de 22,51 por mil habitantes, la 
más elevada de todo el periodo de la guerra en la ciudad, de la misma forma que 
Alicante, que presenta 21,5 por mil habitantes, Valencia el 23,5 por mil o Castellón 
con un 29,6 por mil352. La mortalidad en España para ese año es de 19 por mil 
habitantes.  

En 1939 la mortalidad desciende: en Cádiz (21,77 por mil habitantes), a nivel 
nacional (18 por mil habitantes), y en Alicante (19 por mil habitantes). 

Por otra parte, esta tendencia no se recupera inmediatamente acabada la 
guerra, sino que aparece más alta de lo que cabría esperar, de forma que la 
mortalidad no alcanza un nivel que se ajuste a la tendencia esperada hasta 1943 . En 
Cádiz, la mortalidad más alta la encontramos en 1941 con 31,45 por mil 

                                                
347 Díez, J. (1985). La mortalidad en la Guerra Civil española. Boletín de la ADEH, III(1),41-55. 
348 Juliá, S. (Coord.). (2005, pp. 57-80). Víctimas de la guerra civil.   
349 Díez, J. (1985, pp. 41-55). 
350 Gozálvez, V. La dinámica de la población en la provincia de alicante durante la Guerra Civil. 
Consultado el 13 de julio de 2006, de 
 http://www.cervantes virtual.com/servlet/SirveObras/02472798658247729976620inve.pdf . pp. 293-
298. 
351 El hecho de que no exista homogeneidad en los estudios de demografía, en el periodo de la Guerra 
Civil, nos dificulta la posibilidad de establecer relaciones, aún así pueden verse: Mirás, J. (2002). 
Comportamiento de los indicadores del crecimiento de la población en una ciudad de rango 
intermedio. A Coruña, 1900-1940. Boletín de la A.G.E., 40, 375-392; De Dios, L. (2002). Control y 
represión en Zamora (1936-1939). Historia y Comunicación Social, Vol. 7, 47-74. 
352 Gozálvez, V. La dinámica de la población en la provincia de alicante durante la Guerra Civil. 
Consultado el 13 de julio de 2006, de 
 http://www.cervantes virtual.com/servlet/SirveObras/02472798658247729976620inve.pdf .p p. 293-
298. 
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habitantes353, muy superior a la que para esas fechas encontramos en España. La 
interpretación más plausible parece ser la de que los efectos de la guerra se dejaron 
sentir en los años subsiguientes a través, especialmente, del hambre y la pobreza en 
Andalucía, Extremadura, Galicia, y de la represión política en el País Vasco354. 

A este respecto Viciana, F. (2004) indica: (...) Es poco conocida la intensidad 
de las crisis de subsistencia de 1941 y 1946, producidas por años de mala cosecha 
de trigo, en una situación de aislamiento internacional355,356. 

 En cuanto al sexo, el porcentaje de hombres que mueren en los años de la 
guerra civil con respecto al de mujeres es superior al de los años anteriores. Así de 
1936 a 1939, el porcentaje para los hombres es del 53,5%, y para las mujeres del 
46,4%; mientras que en los años que van de 1923 a 1935, los hombres suponen  
51,85% y las mujeres el 48,1%. Esto mismo sucede en el resto del país.   

 Las diferencias más llamativas, en cuanto al sexo, las tenemos en la ciudad en 
los años 1936 y 1938, años en los que como ya hemos comentado, la mortalidad 
general es más elevada. 

En referencia a la edad media de defunción, en Cádiz, constatamos de nuevo 
el diferencial por sexos: disminuye para los hombres durante la guerra en casi tres 
años con respecto a 1935; sin embargo, en las mujeres aumenta en un año. Este 
hecho no sucede así en el resto del país hasta 1942, donde la media de edad en el 
momento de la defunción de las mujeres supera las cifras de 1935357.   

 De la misma forma que sucede en Francia e Italia, durante la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, en España, en el periodo de la Guerra Civil, aumenta la 
mortalidad en los grupos de edades de 20, 30 y 40 años358. En Cádiz, el porcentaje de 
mortalidad en los mayores de un año, en el decenio de los 20 años  es del 8,5% en el 
periodo de la guerra, siendo los dos primeros años los que más mortalidad presenta 
este grupo (9%). Menos llamativo es el aumento que ocurre en el grupo de 30 años, 
el año más destacado es 1937 con 9,2%. Con respecto al grupo de 40 años, los 
ascensos más importantes tienen lugar en 1936 (11,3%) y 1939 (10,2%). 

 El análisis de las causas de mortalidad no infantil nos puede ayudar a 
comprender algunas de las modificaciones que suceden en cuanto al sexo y la edad, 
en el patrón de mortalidad, en este periodo. Tanto en España como en Cádiz, se 
observa que algunas causas de muerte apenas sufrieron alteraciones a causa de la 
guerra (enfermedades del sistema circulatorio, congestión y hemorragia cerebrales, 
patología perinatal, etc.); otras tuvieron incrementos pequeños, atribuibles a la guerra 
de forma más indirecta (tuberculosis, infecciones del aparato respiratorio, del aparato 

                                                
353 Reseña estadística de la provincia de Cádiz. Madrid, 1957. Presidencia del Gobierno. Instituto 
Nacional de Estadística. 
354 Díez, J. (1985, pp. 41-55). 
355 Viciana, F. (2004). Mortalidad. En Arroyo, A. (Cood.). Tendencias demográficas durante el siglo 
XX en España (pp. 77-118). Madrid: Instituto Nacional de Estadística. 
356 Sobre las repercusiones que tienen para la ciudad de Cádiz estas crisis, véase: Herrera, F. (2005, 
pp. 14-22 y 53-61).  
357 Ortega, JA. y  Silvestre, J. Las consecuencias demográficas de la Guerra Civil. Consultado el 14 
de mayo de 2007, de http://web.usal.es/_jaortega/invest/OrtegaSilvestre-GC.pdf, pp. 1-36. 
358 Ibidem. 
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digestivo, etc.); y otras tuvieron incrementos muy importantes y directamente 
relacionados con la guerra (por causas externas accidentales que no se sabe si son 
casuales o provocadas, y por causas externas intencionadas)359.  

 Entre las causas externas accidentales nos encontramos acepciones 
diagnósticas como: asfixia por ahorcadura, submersión, shock traumático; y entre 
las causas externas intencionadas las acepciones diagnósticas con las que nos 
encontramos son: herida por arma de fuego, haber sido pasado por las armas, 
heridas producidas por ejecución, glorioso movimiento nacional, aplicación de la 
ley de guerra, por las hordas marxistas 360.  

Pasaremos ahora a analizar aquellas causas de defunción, que tuvieron los 
incrementos más importantes y que están directamente relacionadas con la guerra. En 
Cádiz, la mortalidad por causas externas accidentales tiene su ascenso más relevante 
en el año 1936, mientras que por causas externas intencionadas lo tiene en el año 
1937.  

 Si se comparan las defunciones por causas externas accidentales con las de 
los años anteriores, vemos que el porcentaje de éstas se eleva al iniciarse la guerra 
(1936) al 3% (46), y al acabar (1939) al 2% (31); manteniéndose en niveles altos 
pero menos llamativos durante el transcurso de la misma.  

La mortalidad por causas externas intencionadas, sin embargo, pasa de 
representar el 0,1% antes de la guerra al 2,6% (41) en 1936; 3,2% (51) en 1937; 
1,2% (21) en 1938, y 0,6% (10) en 1939. Cádiz, aunque con distinta intensidad, 
repite el mismo patrón de mortalidad para estas causas, durante los años de la guerra, 
que el resto del país361. 

 La mortalidad infantil, tampoco es ajena a la crisis provocada por la guerra 
civil. Ésta se prolonga más allá del fin del conflicto bélico, la mortalidad en la 
población menor de un año no recupera los valores de los años treinta hasta 1942; 
aún más, el año con mayor mortalidad infantil registrada fue 1941.  

 Considerando a España en su conjunto, los efectos de la guerra sobre la 
mortalidad infantil son importantes, además de en 1941, en 1939 y en 1937, donde 
aumentó llamativamente con respecto a 1935. En el resto de los años del periodo, los 
efectos son menores362.  

No obstante, los efectos de la guerra y sus consecuencias sobre la mortalidad 
en los menores de un año en las diferentes zonas de España, dependerá de que 
hubiesen sido frente bélico, la intensidad del mismo, y sobre todo el deterioro de las 
condiciones de vida y el bajo nivel de subsistencias que la misma provocó363. 

                                                
359 Díez, J. (1985, pp. 41-55). 
360 Para ampliar los términos diagnósticos incluidos en cada uno de estos grupos puede verse el Anexo 
I: Índice de Términos Codificados. 
361 Díez, J. (1985, pp. 41-55). 
362 Villar, J. (1942). Repercusiones demográficas de la última guerra civil Española. Madrid: Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 50-52. 
363 Gómez, R. (1992, pp. 99-100). 
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Razones estas por las que la mortalidad infantil en Cádiz, en los años de la 
guerra civil, fue menos elevada que en el resto de Andalucía y el conjunto de España; 
pero en el periodo de la posguerra inmediata se encuentra, junto con el resto de 
Andalucía, Extremadura, Galicia, Levante y Cataluña entre las zonas donde esta 
mortalidad es más elevada, superando en 1941 en más de un 30% las tasas de 
mortalidad correspondientes a 1935364.  
   
 Cádiz, como ya hemos tenido ocasión de comentar, antes del comienzo de la 
guerra mantiene tasas de mortalidad infantil que se encuentran por encima de las 
nacionales, y aunque durante este periodo ascienden, el patrón que dibuja no se 
corresponde con el del resto del país. Así, su mortalidad se eleva en 1936 y 1937, 
para descender hasta que repunta muy marcadamente en 1941. 

 En 1936, quizás porque el conflicto comienza a mediados de año, hay 
provincias españolas que incluso tienen tasas inferiores a las de 1935. No obstante, 
en Andalucía -excepto Huelva-, Extremadura, Canarias, Madrid y Toledo, Santander 
y La Coruña sufrieron notables aumentos, en torno al 20% respecto de la tasa de 
mortalidad infantil que tenían en 1935. Estos aumentos coinciden con las zonas en 
las cuales se produjeron los primeros acontecimientos del conflicto.   

En 1937, la tasa de mortalidad infantil en Cádiz, es la más elevada de todo el 
periodo de la guerra superando en un 25% la correspondiente para 1935; de igual 
forma sucede así, en Huelva, Sevilla, Granada y Almería, Valencia, Asturias y zona 
occidental de Galicia. Las zonas de más alta mortalidad infantil en este año son: el 
resto de Andalucía, Extremadura, Cataluña, País Vasco y Santander, superando el 
30%. 

En el último año de la guerra, las tasas de mortalidad infantil son muy 
elevadas en España. Las áreas más afectadas son Cataluña, Andalucía oriental, 
Levante, Madrid y Toledo que superan sus tasas en más del 30% con respecto a 
1935, es decir, aquellas zonas en las que se produjo el desenlace del conflicto. Sin 
embargo, Cádiz solo la supera en un 6%, de la misma forma que Asturias, 
Extremadura, el sur de Galicia, País Vasco, Aragón y parte de Castilla. En este año, a 
excepción de Huelva, el resto de las provincias de Andalucía superaron el 15%365. 

     
 Las causas de defunción sobre las que recae el aumento de la mortalidad 
infantil que tiene lugar en Cádiz a partir de 1936 son la diarrea y enteritis, las 
infecciones del aparato respiratorio, y la atrepsia. Esto mismo sucede en el resto del 
país, pero a partir de 1937366. Uno de los motivos que pudieron influir en este 
adelanto que se produce en la ciudad es que el Alzamiento comenzó en ella, además 
de que la ciudad pasó a ser nacional en una semana367.  

 La evolución de la diarrea y enteritis en el periodo de la guerra presenta su 
mayor ascenso en los años 1936 y 1937, representando el 20,7% y el 17% 
respectivamente sobre el total de causas de muerte para esos años. En 1938 y 1939 
descenderá en torno al 10%.  

                                                
364 Arbelo, A. (1962, p. 319). 
365 Gómez,R. (1992, pp. 89-91). 
366 Arbelo, A. (1962, pp. 268-274). 
367 Millán, JL. (1993, pp. 185-197). 
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 Las infecciones del aparato respiratorio, van ascendiendo en el transcurso de 
la guerra, así en 1936 representa el 11,6%, en 1937 el 16,6%, en 1938 el 19,2%, y en 
1939 el 21,1%. 

 Estas dos enfermedades infecciosas supusieron para nuestra ciudad las  
principales causas de defunción durante todo el periodo bélico, de la misma forma 
que sucede en el resto del país o ciudades como Madrid y Toledo368. 

 Durante esta crisis, la atrepsia asciende en relación al quinquenio anterior, 
alcanzando sus máximos porcentajes, con respecto al resto de las causas de 
mortalidad, en 1936 con un 15,7%, y en 1939 con un 16,6%. 

 En el caso de estas enfermedades, existen diversos factores relacionados con 
el entorno del niño que inciden en ellas. De una parte la lactancia que ejerce un papel 
preventivo ante muchas enfermedades, siendo relevante su papel en los primeros 
meses de vida e incluso a lo largo del primer aniversario369. Otros factores como el 
destete, el paso a una alimentación variada y la dentición pueden considerarse como 
variables que incrementan el riesgo de contraer una enfermedad e incluso de 
propiciar el fallecimiento, actuando en conjunción con otros elementos del entorno, 
tales como el estado nutritivo, las condiciones sanitarias e higiénicas y la calidad de 
los cuidados maternos370. 
  
 Pero no será hasta 1942, cuando la tasa de mortalidad infantil en España, 
inicie un descenso acelerado e irreversible. De 1942 a 1950 la mortalidad infantil 
desciende alrededor de un 40%. Los motivos que facilitaron este descenso fueron 
dos, según indican algunos autores. En primer lugar, la extensión del Seguro 
Obligatorio de Maternidad para la mujer trabajadora -en 1942 se extiende a las 
mujeres de los obreros-, y el aumento de los servicios materno-infantiles371. 

En segundo lugar, y el más importante, la capacitación de las madres a través 
de la enseñanza de normas elementales de puericultura y campañas de divulgación 
sistemática de normas de higiene. Esta estrategia, además resultaba poco costosa para 
un Estado con pocos recursos, y con resultados a corto plazo372. 

                                                
368 Sanz, A. y Ramiro, D. (2002, pp. 151-188).  
369 Corsini, C. (1991). Breastfeeding, fertility and infant mortality: lessons from the archives of the 
Florence Spedale degli Innoncenti. Historical perspectives o breastfeeding. Florencia: Unicef, pp. 63-
67. 
370 Manfredini, M. y Pozzi, L. (2004). Mortalità infantile e condizione socio-economica. Una 
riflessione sull’esperienza italiana fra ‘800 e’900. Revista de Demografía Histórica, XXII(II), segunda 
época, 127-156. 
371 Marset, P., Rodríguez, E., Sáez M. (1997, pp. 25-48). 
372 Echeverri, B. La capacitación de las madres: el ejemplo de España en la posguerra: 1940-1950. 
Consultado el 25 de octubre de 2006, http://www.adeh.org/agenda/menorca2003/Echeverri.pdf. 
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5.- CONCLUSIONES 

Teniendo presente los objetivos planteados y los resultados obtenidos, en el 
estudio de La mortalidad en Cádiz (1923-1939), emitimos las siguientes 
conclusiones: 

1º.- Conclusiones sobre la mortalidad general: 

- El patrón de mortalidad de Cádiz para los años 1923-1939 no es totalmente 
superponible al de España en su conjunto. De forma que la mortalidad general en 
Cádiz es siempre superior; observándose, a través de los años estudiados, un 
descenso paulatino, aunque con oscilaciones. Las cuales se manifiestan con repuntes 
en 1924, 1928, y en el periodo de la guerra civil; y con un descenso más acusado en 
1935. 
  

- La distribución de la mortalidad por sexo coincide con la del resto del país, 
mueren más hombres que mujeres con similares tasas específicas. Este diferencial es 
más acusado en el periodo de la guerra civil. 

- En Cádiz la mortalidad en los mayores de un año sigue un patrón semejante 
al del resto de España. Presenta un elevado porcentaje de defunciones durante el 
primer año de vida. El intervalo de edad en el que más defunciones se producen es el 
de uno a cinco años -sobre todo en 1924 y 1928-; luego, éstas vuelven a aumentar a 
partir de los sesenta años.  

2º.- Conclusiones sobre la mortalidad infantil: 

- La mortalidad infantil en Cádiz describe un perfil descendente. En 1923 es 
superior a la española, mientras que en 1939 las cifras son inferiores. Es en 1928 
cuando la mortalidad infantil y sus componentes alcanzan los valores más elevados 
de todo el periodo estudiado. 

- En 1924 la mortalidad infantil describe un importante ascenso, circunstancia 
que no se produce en el resto de la nación, con un comportamiento que nos hace 
pensar que esté condicionado por causas exógenas. 

- No existe un predominio acusado de causas de muerte infecciosas sobre las 
no infecciosas; entre las primeras sobresalen las diarreas y enteritis y las infecciones 
del aparato respiratorio, y entre las segundas la atrepsia y la patología perinatal. 
Aunque para este periodo la diarrea es la principal causa de muerte infantil en Cádiz 
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y en toda España; con tendencia al alza y superior al resto del país se presentaron las 
causas de muerte bajo la rúbrica de infecciones del aparato respiratorio. Con 
respecto a las causas de muerte no infecciosas, la atrepsia es la más relevante en 
Cádiz, con una clara tendencia descendente; mientras que la patología perinatal, de 
la misma forma que en el resto del país, se mantiene prácticamente estable durante 
todo el periodo. 

3º.- Conclusiones sobre las causas de muerte: 

- La tuberculosis es la principal causa de muerte en Cádiz desde 1923 hasta 
1930, siendo las tasas de mortalidad a lo largo de todo el periodo que nos ocupa  muy 
superiores a las del resto del país. A partir de 1931 la mortalidad por enfermedades 
del sistema circulatorio pasó a ser la primera causa de defunción en la ciudad hasta 
finalizar el estudio. 

- Otras enfermedades infecciosas representativas de la mortalidad en Cádiz, 
son las infecciones del aparato respiratorio, otras infecciones del aparato 
circulatorio, diarrea y enteritis, y otras infecciones del sistema nervioso. Todas 
siguen un patrón descendente, aunque con oscilaciones, excepto otras infecciones del 
sistema circulatorio, que presenta una tendencia al alza de la misma manera que sus 
homónimas no infecciosas. 

- Las enfermedades infecciosas, a excepción de la tuberculosis, siguen un 
patrón estacional. Las infecciones del aparato respiratorio aumentan en invierno; las 
diarreas y enteritis en verano; otras infecciones del sistema nervioso en primavera-
verano; mientras que otras infecciones del sistema circulatorio, su patrón es menos 
claro, ya que fluctúan durante todo el año, o alcanzan sus máximos anuales en 
invierno.  

- Las causas de muerte por enfermedades no infecciosas más representativas 
de nuestro estudio, tras las enfermedades del sistema circulatorio son: congestión y 
hemorragia cerebrales, atrepsia, y cáncer y tumores. La congestión y hemorragia 
cerebrales presenta un patrón discretamente descendente; la atrepsia, sufre bastantes 
oscilaciones, con tres momentos en los que es más relevante: 1923, 1928 y 1939; 
cáncer y tumores, se mantiene bastante estable durante el periodo, aunque su tasa de 
mortalidad específica es superior a la nacional. 

- La distribución y el comportamiento de las causas de muerte no son 
homogéneas sino que han sufrido oscilaciones. Por un lado, asistimos al cambio en el 
“liderazgo” de las causas de muerte, de un patrón donde predominan las 
enfermedades infecciosas pasamos al finalizar nuestro estudio al predominio de las 
enfermedades crónicas o degenerativas. Por otro lado, tenemos crisis de mortalidad 
que, en algunos casos, no se corresponden con las sucedidas en otras ciudades o en el 
resto del país. 
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4º.- Conclusiones sobre las crisis de mortalidad: 

 - Hemos constatado la presencia de tres crisis de mortalidad: las producidas 
en 1924 y 1928, y la correspondiente al periodo de la guerra civil (1936-1939). 

 - En 1924, en Cádiz, la mortalidad general, la mortalidad infantil y la 
mortalidad por enfermedades infecciosas sufren un ascenso, no dándose esta 
circunstancia en el resto del país. Las defunciones por enfermedades infecciosas que 
presentan un aumento en su distribución son: otras infecciones del sistema nervioso, 
diarrea y enteritis, y la viruela. Pero lo más destacable es la alta tasa de mortalidad 
por viruela, perfectamente delimitada a unos meses del citado año, y que no se 
corresponde con las tasas a nivel nacional.  

 - En 1928 aumentan la mortalidad general, la mortalidad infantil y la 
mortalidad por enfermedades infecciosas y no infecciosas, no dándose esta 
circunstancia, de manera tan acusada, en el resto del país. Esta crisis no es atribuible 
a una sola causa diagnóstica, sino a un conjunto de ellas, que en un momento 
determinado alteran el retroceso de la mortalidad en la ciudad, a saber: sarampión, 
diarrea y enteritis, atrepsia y enfermedades del sistema circulatorio. 

 - En Cádiz durante la guerra civil, como en todo el periodo estudiado, se 
mantienen tasas superiores a las españolas. El porcentaje de hombres que fallecen 
con respecto al de mujeres es superior al de años anteriores. La mortalidad más 
elevada en este periodo se produce en 1936 y 1938.  En el análisis de las causas de 
mortalidad no infantil, las causas externas accidentales y las causas externas 
intencionadas tuvieron un incremento importante; las primeras, principalmente en 
1936 y 1939, y las segundas sobre todo en 1936 y 1937.  La mortalidad infantil en 
Cádiz sufre un aumento a partir de 1936, recayendo el mayor número de defunciones 
en diarrea y enteritis, infecciones del aparato respiratorio y atrepsia.  

5º.- Conclusiones sobre índices sintéticos de mortalidad: 

- Hemos generado índices sintéticos de mortalidad que describen un modelo 
de mortalidad pretransicional relacionado principalmente con la mortalidad 
infecciosa, la mortalidad general, la mortalidad infantil –sobre todo con su 
componente neonatal-, y la tuberculosis; y un modelo de mortalidad postransicional
que se correlaciona con la mortalidad no infecciosa, la mortalidad infantil neonatal 
tardía y las enfermedades del sistema circulatorio. Estas componentes generadas 
determinan una evolución diferente de la mortalidad a través de los años estudiados. 
La mortalidad pretransicional se comporta de manera decreciente, con puntuaciones 
más altas para los primeros años disminuyendo en los últimos, aunque con algunos 
repuntes, que coinciden con las crisis de mortalidad de 1924, 1928 y la guerra civil. 
Por el contrario, en las puntuaciones obtenidas en la mortalidad postransicional, se 
observa  una  evolución más irregular a través de los años, con oscilaciones, pero con 
tendencia al alza. 
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6º.- Conclusiones sobre las clasificaciones de causas de muerte: 

- La utilización de dos clasificaciones o nomenclaturas de causas de 
defunción, elaboradas con criterios distintos, nos ha resultado positivo. Aunque sigue 
siendo necesario, que los investigadores que trabajan en temas de mortalidad, y 
particularmente en el análisis de sus causas, unifiquen sus criterios en cuanto a la 
utilización de determinadas clasificaciones, fundamentalmente con la finalidad de 
facilitar la comparación entre los distintos trabajos. 
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ANEXO I: ÍNDICE DE TÉRMINOS CODIFICADOS POR CB Y CMMA

CAUSA LITERAL C B CMMA 
no consta causa 0.0 0.0.0.0 
abceso cerebral                                                        6.78             1.4.2.0       
abceso de higado (septicemia)                                          9.125 1.4.9.0 
abceso de pulmon                                                       8.114 1.4.8.0       
abceso gastrico                                                  9.118 1.4.9.0      
abceso hepatico                                                        9.125 1.4.9.0 
abceso mastoideo                                                       6.89             1.4.3.0       
abceso pulmon                                                          8.114 1.4.8.0       
abceso pulmonar                                           8.114 1.4.8.0       
abceso pulmonar metastasico                                            2.53 2.14.7.0 
abceso pulmonar no especifico                                          8.114 1.4.8.0       
abceso retrofaringeo                                      9.115 1.4.5.0       
abceso retromaxilar                                                    9.115 1.4.5.0 
abceso subfrenico                                                      9.129 1.4.9.0 
abceso tuberculoso de fosa iliana                                1.27          1.2.2.1      
absceso apendicular perforado, apendicitis aguda                       9.129 1.4.9.0 
absceso cerebral                                                       6.78             1.4.2.0       
absceso cerebral consecutivo a herida arma de fuego en region frontal  17.196 2.15.3.0 
absceso cerebral de origen otico                                       6.89      1.4.3.0      
absceso cerebral de origen traumático                       17.194 2.15.2.0    
absceso cerebral otico                                           6.89      1.4.3.0      
absceso cerebral otogeno                                               6.89      1.4.3.0      
absceso del mediastino                                       8.114 1.4.8.0    
absceso faringeo                                                 9.115 1.4.5.0      
absceso hepatico                                                       9.125 1.4.9.0 
absceso periesofagico                                                  9.116 1.4.9.0 
absceso perinefrítico                                       10.133 1.4.6.0     
absceso perinefritis                                        10.133 1.4.6.0     
absceso pulmonar                                                       8.114 1.4.8.0       
absceso retroperitoneal y perforación intestinal por herid  17.173 2.15.3.0    
absceso urinoso                                        10.136 1.4.6.0     
abscesos multiples                                                     12.152 1.4.1.0 
absecso pulmonar con septicemia general                   8.114 1.4.8.0       
acceso de diarrea (2 años y +)                                                     9.120 1.1.2.0 
acceso de estenocardia                                                 7.94       2.6.0.0     
acceso de paludismo                                         1.38       1.3.0.0     
acenocosia/acenocozia                               18.200 3.0.0.0 
acetonemia                                             3.69       2.2.0.0     
acidosis                                                         3.69          2.2.0.0      
acidosis post-cloroformina                             17.178 2.15.2.0    
acrodinia infantil                                               1.44          1.4.0.0      
adenitis cancerosa de la region inguinal                     2.53       2.14.7.0   
adenitis cancerosa mediastinica                        2.47       2.14.2.0    
adenitis mediastinica posterios                             1.23       1.2.2.1     
adenitis supurada axilar                                                  1.29       1.2.2.1     
adenitis traqueo bronquial                             1.23       1.2.2.1     
adenitis traqueobronquial                                   1.23       1.2.2.1     
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adenoma                                                        2.54 2.14.8.0 
adenoma de prostata                                                    2.54 2.14.8.0 
adenoma prostatico                                                     2.54 2.14.8.0 
adenoma prostatico y caquexia                                          2.54 2.14.8.0 
adenopatia del mediastino                                                 1.23       1.2.2.1     
adenopatia mediastinica de naturaleza cancerosa                           2.47       2.14.2.0    
adenopatia traqueo bronquial                           1.23       1.2.2.1     
adenopatia traqueobronquial                                 1.23       1.2.2.1     
adinamia                                                      18.200 3.0.0.0 
adinamia (1 a 69 años)                                                              18.200 3.0.0.0 
adinamia cardiaca                                                      7.95 2.6.0.0 
adinamia cardiaca postpartum                                           11.150 2.12.1.0 
adinamia cardial                                                       7.95 2.6.0.0 
adinamia senil                                                         16.162 2.16.0.0 
afeccion cardiaca                                                      7.95 2.6.0.0 
agotamiento cardiaco                                                   7.95 2.6.0.0 
agotamiento fisico                                                     18.200 3.0.0.0 
agotamiento senil                                           16.162 2.16.0.0    
ahidremia                                                              3.69 2.15.1.0 
ahorcadura                                                             17.194 2.15.2.0    
albuminuria                                                 10.131 1.4.6.0     
albuminuria cronica                                    10.131 1.4.6.0     
albuminuria y uremia consecutiva                          10.131 1.4.6.0       
alcalosis                                                              3.69 2.2.0.0 
alcoholismo agudo                                      5.75       2.2.0.0     
alfonsa                                                                18.200 3.0.0.0 
amigdalitis estreptococica                                   9.115 1.2.1.0    
amigdalitis pseudo membranosa                               1.10       1.2.1.0     
amilosis renal                                                         3.69 2.2.0.0 
amiotrofia espinal progresiva                                          6.81 2.5.0.0 
amputacion del muslo drcho. por gangrena del pie                       7.98             1.4.1.0       
anasarca                                                    18.200 2.6.0.0     
anemia                                                      4.71       2.1.0.0     
anemia aguada por hemorragia consecutiva a parametride      10.139 2.9.0.0     
anemia aguda                                           4.71       2.1.0.0     
anemia aguda consecutiva a hemorragia interna                          7.103 2.6.0.0 
anemia aguda consecutiva a rotura expontanea de una variz 7.100 2.6.0.0     
anemia aguda por desprendimiento de placenta                           11.144 2.12.1.0      
anemia aguda por hematemesis                           9.118 2.8.1.0     
anemia aguda por hemoptisis                                            1.23       1.2.2.1     
anemia aguda por hemoptisis fimica                                     1.23             1.2.2.1       
anemia aguda por hemorragia                                            7.103 2.6.0.0 
anemia aguda por hemorragia interna                                    7.103 2.6.0.0      
anemia aguda por hemorragia interna por torsion de pediculo de   2.54          2.14.8.0     
anemia aguda por hemorragia uterina                                       10.139 2.9.0.0     
anemia aguda por metrorragia                                              10.139 2.9.0.0     
anemia aguda por metrorragia por placenta previa                          11.144 2.12.1.0 
anemia aguda por placenta previa                                          11.144 2.12.1.0 
anemia aguda por repetida hemorragia                                   7.103 2.6.0.0 
anemia aguda y lesion de corazon consecutiva                           4.71       2.1.0.0     
anemia bronquial                                                       8.114 2.7.0.0 
anemia cancerosa                                             2.53 2.14.7.0   
anemia cerebral                                        6.87       2.1.0.0     
anemia cerebral senil                                       6.87       2.16.0.0    
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anemia cerebral y miocarditis                                          6.87 2.1.0.0 
anemia cerebral y peritonitis                                    6.87          2.1.0.0      
anemia citogenica                                                4.71          2.1.0.0      
anemia congenita                                       4.71       2.13.0.0    
anemia cronica y arterioesclerosis                        4.71             2.1.0.0       
anemia general                                               4.71       2.1.0.0    
anemia general aguda                                                      4.71       2.1.0.0     
anemia general e insuficiencia valvular cardiaca            7.92       2.6.0.0     
anemia generalizada                                         4.71       2.1.0.0     
anemia hemorragica posttraumatica                                      17.194 2.15.2.0 
anemia infanticina                                                     4.71       2.1.0.0     
anemia infantil                                        4.71       2.1.0.0     
anemia paludica                                                  1.38          1.3.0.0      
anemia perniciosa                                                         4.71       2.1.0.0     
anemia perniciosa aguda                                4.71       2.1.0.0     
anemia perniciosa eropecida                                  4.71       2.1.0.0    
anemia perniciosa progresiva                                4.71       2.1.0.0     
anemia por hemorragia traumatica                                       17.194 2.15.2.0 
anemia pots hemorragica                                                7.103 2.6.0.0 
anemia progresiva                                                         4.71       2.1.0.0     
anemia progresiva perniciosa                                 4.71       2.1.0.0    
anemia secundaria                                                      4.71       2.1.0.0     
anemia senil                                           4.71       2.16.0.0    
anemia sobre aguda                                                     4.71             2.1.0.0       
anemia y gastritis                                                        4.71       2.1.0.0     
aneurisma aortico                                                         7.96       2.6.0.0     
aneurisma de aorta                                     7.96       2.6.0.0     
aneurisma de arteria                                                   7.96             2.6.0.0       
aneurisma de la aorta                                  7.96       2.6.0.0     
aneurisma de la aorta abdominal                                        7.96             2.6.0.0       
aneurisma del corazon                                  7.93       2.6.0.0     
angina de luding                                       9.115 1.2.1.0     
angina de ludrid y flemon retrolaringeo        9.115 1.2.1.0     
angina de ludwig                                                      9.115 1.2.1.0     
angina de pecho                                        7.94       2.6.0.0     
angina de pecho consecutiva a lesion aortica                              7.99       2.6.0.0     
angina de pecho cronica                                                   7.94       2.6.0.0     
angina diftérica                                            1.10       1.2.1.0     
angina difterica complicada                                  1.10       1.2.1.0    
angina estreptococica                                                     9.115 1.2.1.0     
angina estreptococica maligna                                9.115 1.2.1.0    
angina flegimonosa postescarlatinosa                         1.8        1.2.1.0    
angina flemonosa                                                          9.115 1.2.1.0     
angina gangrenosa                                                      9.115 1.2.1.0       
angina granulo cetina/citina                                           9.115 1.2.1.0       
angina pecho                                                7.94       2.6.0.0     
anginas diftericas                                                     1.10             1.2.1.0       
angio colecistitis                                                     9.127 2.8.3.0     
angio colecistitis secundaria                                             9.127 2.8.3.0     
angiocolecistitis calculosa                                               9.126 2.8.3.0     
angiocoliti supurada de origen litiasico                         9.126 2.8.3.0      
angiocolitis                                           9.127 1.1.2.0     
angiocolitis infecciosa de origen apendicular             9.127 1.1.2.0       
angor pectoral                                                         7.94       2.6.0.0     
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angor pectoris                                                   7.94          2.6.0.0      
anhidremia                                                             3.69 2.15.1.0 
anhidro septicemia                                 1.36 1.4.0.0 
anodmia                                                               6.87 2.5.0.0 
anorexia                                                               6.87 2.2.0.0 
anoxemia                                                  18.200 3.0.0.0 
antra del cuello                                                       1.20             1.3.0.0       
antrac de labio                                                  1.20          1.3.0.0      
antrax                                                                 1.20             1.3.0.0       
antrax de nuca                                                         1.20             1.3.0.0       
antrax diabetes                                                        3.59 2.3.0.0 
anuria                                                          10.133 2.9.0.0 
aortitis                                               7.99       1.4.4.0     
aortitis cronica                                       7.99       1.4.4.0     
aortitis luetica                                                       1.34       1.4.0.0     
aortitis sifilitica                                                    1.34             1.4.0.0       
apendicitis                                            9.121 1.4.9.0     
apendicitis gangrenosa                                                 9.121 1.4.9.0       
aplastamiento abdominal                                     17.186 2.15.2.0    
aplastamiento de la cabeza                                             17.186 2.15.2.0    
aplastamiento del craneo                               17.186 2.15.2.0    
aplastamiento del torax                                     17.186 2.15.2.0    
aplastamiento del tronco                               17.186 2.15.2.0    
aplastamiento total                                                       17.186 2.15.2.0    
apnea                                                       18.200 3.0.0.0     
apoplegia                                              6.82       2.4.1.0     
apoplegia cerebral                                     6.82       2.4.1.0     
apoplegía cerebral de origen alcohólico                     6.82       2.2.0.0     
apoplegia cerebral fulminante                                          6.82       2.4.1.0     
apoplegia de los recien nacidos                                        15.160 2.12.0.0 
apoplegia de origen alcoholico                         6.82       2.2.0.0     
apoplegia de origen epileptico                               6.85       2.5.0.0    
apoplegia fulminante                                             6.82          2.4.1.0      
apoplegia maligna hepatica                                             9.125 2.8.3.0 
apoplejia                                                              6.82       2.4.1.0     
apoplejia cerebral                                                     6.82       2.4.1.0     
aprencion general                                                      18.200 3.0.0.0 
arterio esclerosis                                     7.97       2.6.0.0     
arterio esclerosis cerebral                            7.97       2.6.0.0     
arterio esclerosis generalizada                        7.97       2.6.0.0     
arterio esclerosis, angina de pecho                    7.97       2.6.0.0     
arterio nefrosis                                                       10.133 2.9.0.0 
arterioesclerosis                                      7.97       2.6.0.0     
arterioesclerosis arterial                                             7.97       2.6.0.0     
arterioesclerosis cerebral                                7.97             2.6.0.0       
arterioesclerosis con manifestaciones multiples             7.97       2.6.0.0     
arterioesclerosis general                                 7.97             2.6.0.0       
arterioesclerosis generalizada                              7.97       2.6.0.0     
arterioesclerosis generalizada senil                         7.97       2.16.0.0   
arterioesclerosis senil                                     7.97       2.16.0.0    
arterioesclerosis senil generalizada                        7.97       2.16.0.0    
arterioesclerosis y caquexia senil                                     7.97       2.16.0.0    
arterioesclerosis y carcinoma de mama                            7.97          2.6.0.0      
arterioesclerosis y edemas generalizados                               7.97             2.6.0.0       
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arterioesclerosis y gangrena senil                        7.97             2.16.0.0      
arterioesclerosis y senilidad                                          16.162 2.16.0.0      
arteritis cerebral                                                     7.99 2.6.0.0 
arteritis coronaria                                       7.94         2.6.0.0       
arteritis cronica                                      7.99       1.4.4.0     
arteritis cronica generalizada                         7.99       1.4.4.0     
arteritis de coronarias                                     7.94         2.6.0.0       
arteritis obliterante con fenomenos neuroticos                         7.99 1.4.4.0 
arteropescñerpsos                                                18.200 3.0.0.0     
artrasis/astrosis ciliar                                                  13.156 2.11.0.0 
artritismo                                                   3.57 1.4.0.0 
ascitis                                                18.200 2.6.0.0     
ascitis por cirrosis fimica                                            1.31       1.2.2.1     
ascitis, cirrosis atrofica                                             9.124 2.8.3.0     
asficia                                                                18.200 2.15.2.0    
asficia azul                                                           17.194 2.15.2.0      
asficia blanca                                                         17.194 2.15.2.0   
asfixia                                                     18.200 2.15.2.0    
asfixia ahorcadura                                                     17.194 2.15.2.0    
asfixia azul                                              17.194 2.15.2.0      
asfixia blanca                                               17.194 2.15.2.0   
asfixia blanca del recien nacido                             15.161 2.12.0.0   
asfixia congenita                                                      14.157 2.13.0.0 
asfixia congenita tardia                                               14.157 2.13.0.0 
asfixia congenita tardia grave                                         14.157 2.13.0.0 
asfixia del recien nacido ( - de 3 meses)                                             15.161 2.12.0.0   
asfixia epilectica                                        6.85             2.5.0.0       
asfixia neonatorum                                                     15.161 2.12.1.0      
asfixia por ahorcadura                                 17.194 2.15.2.0    
asfixia por ahorcamiento                               17.194 2.15.2.0    
asfixia por aspiracion                                    17.194 2.15.2.0      
asfixia por comprension mediastino                                     17.186 2.15.2.0 
asfixia por compresion enfisematosa del mediastino                     8.113 2.7.0.0 
asfixia por electrocución                                   17.193 2.15.2.0    
asfixia por estrangulación                                  17.194 2.15.2.0    
asfixia por infeccion tetanica                                         1.22          1.4.2.0      
asfixia por sepultamiento                              17.186 2.15.2.0    
asfixia por sofocacion                                                    17.182 2.15.2.0    
asfixia por submercion                                           17.195 2.15.2.0     
asfixia por submersion en aceite de oliva                              17.195 2.15.2.0     
asfixia por submersion, suicidio                                       17.166 2.15.2.0     
asfixia por sumercion                                                  17.195 2.15.2.0      
asfixia por suspension                                 17.195 2.15.2.0    
asfixia sincopal                                                       18.200 2.6.0.0 
asfixia violenta                                                       17.195 2.15.2.0 
asistilia                                                        7.95          2.6.0.0      
asistolia                                              7.95       2.6.0.0     
asistolia aguda                                        7.95       2.6.0.0     
asistolia aguda consecutiva cirrosis hepática crónica       9.124 2.8.3.0     
asistolia aguda por cardiopatia cronica                      7.95       2.6.0.0    
asistolia aguda por gastropatia cronica                                   9.118 2.8.1.0     
asistolia aguda sobrevenida en el curso de cirrosis hepatica cronica      9.124 2.8.3.0     
asistolia cardiaca                                               7.95          2.6.0.0      
asistolia consecutiva a miocarditis cronica                               7.93       1.4.4.0     



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

366

asistolia cronica                                      7.95       2.6.0.0     
asistolia irreductible                                                 7.95          2.6.0.0      
asistolia por bronconeumonia                                           8.107 1.2.2.0     
asistolia por bronquitis cronica                                       8.106 1.2.2.0     
asistolia por endocarditis                             7.92       1.4.4.0     
asistolia por endocarditis crónica                          7.92       1.4.4.0     
asistolia por endocarditis valvular                          7.92       1.4.4.0     
asistolia por estenosis mitral                                         7.92       2.6.0.0     
asistolia por lesion aortica                                 7.92       2.6.0.0    
asistolia por lesion mitral                                            7.92       2.6.0.0     
asistolia por lesion organica                                          7.95       2.6.0.0    
asistolia por miocarditis cronica                                      7.93       1.4.4.0     
asistolia recidivante                                                  7.95       2.6.0.0     
asistolia: insuficiencia mitral                                        7.92       2.6.0.0     
asma                                                      8.112 2.7.0.0       
asma bronquial                                              8.112 2.7.0.0     
asma bronquial y nefritis                                    10.132 1.4.6.0    
asma cardi bronquial por insuficiencia del corazon                     7.95       2.6.0.0     
asma cardiaca                                             7.95             2.6.0.0       
asma cardiaco                                          7.95       2.6.0.0     
asma cronica                                                           8.112 2.7.0.0       
asma dispeptica ( - 2 años)                                                       9.119 2.8.1.0      
asma esencial                                                          8.112 2.7.0.0       
asma esencial                                                          8.112 2.7.0.0       
asma fimica                                                            1.23       1.2.2.1     
astenia (1 a 69 años)                                                               18.200 2.15.1.0 
astenia cardiaca                                            7.95       2.6.0.0     
astenia cardio vascular                                                7.95             2.6.0.0       
astenia cardiovascular                                                 7.95       2.6.0.0     
astenia cardiovascular por carcinoma hepatico                          2.46             2.14.1.0      
astenia cardiovascular, neumonia                                       8.109 1.2.2.0     
astenia general                                                        18.200 2.15.1.0 
ataque cardiaco                                              7.95       2.6.0.0    
ataque de asistolia                                              7.95          2.6.0.0      
ataque de asistolia aguda                                              7.95       2.6.0.0     
ataque de eclampsia                                                    6.87       2.5.0.0     
ataque de epilepsia provocado por abuso alcohol           5.75             2.15.0.0      
ataque de uremia                                                       10.132 1.4.6.0     
ataque de uremia agudo                                                 10.132 1.4.6.0      
atasia locomotriz progresiva                           6.80       2.5.0.0     
atasia locomotriz senil                                6.80       2.16.0.0    
ataxia locomotriz progresiva                           6.80       2.5.0.0     
ataxia locomotriz progresiva senil                          6.80       2.16.0.0    
atelectasia congenita                                                  15.161 2.12.0.0 
atelectaxia pulmonar                                                      8.114 2.7.0.0     
ateroma                                                7.97       2.6.0.0     
ateroma del cerebro                                                    7.97 2.6.0.0     
atrepsia (+ de 3 años)                           3.69       2.15.1.0   
atrepsia (hasta 3 años)                             15.161 2.15.1.0    
atrepsia aguda (hasta 3 años)                                              15.161 2.15.1.0   
atrepsia aguda de perrot (hasta 3 años)                                 15.161 2.15.1.0      
atrepsia congenita                                                     14.157 2.13.0.0 
atrepsia consecutiva debilidad congenita                  15.158 2.12.0.0    
atrepsia cronica                                                       15.161 2.15.1.0      
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atrepsia de disnea                                                     3.69             2.15.1.0      
atrepsia de parrot (hasta 3 años)                                    15.161 2.15.1.0    
atrepsia general (hasta 3 años)                                           15.161 2.15.1.0    
atrepsia infantil (+ 3 años)                                        3.69             2.15.1.0      
atrepsia infantil (hasta 3 años)                                        15.161 2.15.1.0      
atrepsia infantil de parrot (hasta 3 años)                           15.161 2.15.1.0    
atrepsia por nacimiento prematuro                                15.159 2.12.0.0     
atrepsia pulmonar                                                      14.157 2.13.0.0 
atrepsia senil                                         3.69       2.16.0.0    
atrepsia y debilidad congenita                                         15.158 2.12.0.0    
atrepsia y gastroenteritis infantil                                    15.161 2.15.1.0    
atrepsia y tbc pulmonar                                                15.161 2.15.1.0      
atriccion cerebral                                                     17.195 2.15.2.0    
atriccion cerebral por disparo de arma de fuego                        17.196 2.15.3.0 
atriccion cerebral y visceral                                          17.195 2.15.2.0    
atriccion craneal                                                      17.195 2.15.2.0    
atriccion general                                                      17.195 2.15.2.0    
atriccion intestinal                                                   17.195 2.15.2.0    
atriccion visceral                                                     17.195 2.15.2.0    
atricion cerebral                                                      17.195 2.15.2.0    
atricion cerebral por precipitacion                                    17.195 2.15.2.0    
atricion encefalomedular traumatica                           17.195 2.15.2.0    
atricion total                                                         17.195 2.15.2.0    
atrofia (- 1 año)                                                               15.158 2.13.0.0 
atrofia aguda (- 1 año)                                                          15.158 2.13.0.0 
atrofia aguda amarilla del higado                                      9.125 2.8.3.0    
atrofia aguda de higado                                                9.125 2.8.3.0    
atrofia amarilla aguda del higado                                      9.125 2.8.3.0    
atrofia amarilla del higado                                            9.125 2.8.3.0    
atrofia del higado                                                     9.125 2.8.3.0    
atrofia general (- 1 año)                                             15.158 2.13.0.0    
atrofia general (1 año y +)                                                          18.200 2.13.0.0    
atrofia infantil (- 1 año)                                                       15.158 2.13.0.0    
atrofia muscular progresiva                               13.156 2.11.0.0      
atrofia y bronconeumonia                                               15.158 2.13.0.0    
auto infeccion                                                            3.69       1.4.0.0     
autoinfeccion gastrointestinal                                            3.69       1.4.0.0     
autoinfeccion gastrointestinal y psoriasis                3.69             1.4.0.0       
avariosis                                                    1.34       1.4.0.0    
avitaminemia                                                           3.69 2.1.0.0 
avitaminosis                                                           3.69 2.1.0.0 
axficia por ahorcadura                                       16.195 2.15.3.0   
axficia por sumersion                                                  17.195 2.15.2.0    
bradicardia                                            7.95       2.6.0.0     
bright y uremia consecutiva                                      10.131 2.9.0.0      
brigtismo                                                        10.131 2.9.0.0      
bronco neumo pleuresia                                                    8.108 1.2.2.0     
bronco neumonia aguda                                        8.107 1.2.2.0    
bronco neumonia doble                                                     8.107 1.2.2.0     
bronco neumonia gripal                                 1.11       1.2.0.0     
bronco plegia                                          8.114 2.7.0.0     
broncoectasia                                               8.106 2.7.0.0     
bronconeumonia                                         8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia (sarampionosa)                                             1.7        1.2.1.2     
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bronconeumonia aguda                                   8.107 1.2.2.0     
bronconeumonía aguda y miocarditis                          7.93       1.4.4.0     
bronconeumonia agudisima                                  8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia bilateral                                               8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia bilateral aguda                                         8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia caseosa                                                 1.23 1.2.2.1     
bronconeumonia caseosa subaguda                                        1.23 1.2.2.1     
bronconeumonia catarral                                                   8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia complicada                                 8.114 1.2.2.0     
bronconeumonia con diabetes                                            8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia consecutiva a sarampion                       1.7        1.2.1.2    
bronconeumonia cronica                                 8.114 1.2.2.0     
bronconeumonía crónica a insuficiencia cardíaca consecutiv  8.114 1.2.2.0     
bronconeumonia cronica agudizada                                       8.114 1.2.2.0       
bronconeumonia cronica agudizada e insuficiencia card  8.114 1.2.2.0     
bronconeumonia cronica doble                              8.114 1.2.2.0       
bronconeumonia cronica e insuficiencia valvular cardiaca     8.114 1.2.2.0    
bronconeumonia cronica fimica                                             1.23       1.2.2.1     
bronconeumonia cronica tuberculosa                                        1.23       1.2.2.1     
bronconeumonia cronica y arterioesclerosis                       8.114 1.2.2.0      
bronconeumonia dcha.                                                   8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia doble                                   8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia doble aguda                                             8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia doble con insuficiencia cardiacas consiguiente             8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia doble cronica                                           8.114 1.2.2.0       
bronconeumonia doble gripal en el puerperio                            1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia doble sarampionosa                            1.7        1.2.1.2    
bronconeumonia doble y enterocolitis aguda                             8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia doble y gastroenteritis                                 8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia doble, pleurecia purulenta consecutiva                  8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia e insuficiencia cardiaca consecutiva                       8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia en el curso de gastrostomia                             17.194 2.15.2.0      
bronconeumonia especifica                                              1.23 1.2.2.1     
bronconeumonia fimica                                                  1.23       1.2.2.1     
bronconeumonia fimica doble                                            1.23       1.2.2.1     
bronconeumonia gripal                                  1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia gripal bilateral                                        1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia gripal doble                            1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia gripe                                                   1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia grippal                                                 1.11       1.2.0.0     
bronconeumonia hipostatica                                             8.111 1.2.2.0 
bronconeumonia infantil                                          8.107 1.2.2.0      
bronconeumonia masiva                                                  8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia morbillosa                                   1.7        1.2.1.2     
bronconeumonia por broncopatia cronica                       8.107 1.2.2.0    
bronconeumonia por tosferina                                 1.9        1.2.1.0    
bronconeumonia post sarampionosa                                       1.7        1.2.1.2    
bronconeumonia postoperatoria                                          17.194 2.15.2.0      
bronconeumonia postsarampionosa                              1.7        1.2.1.2    
bronconeumonia primitiva                                               8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia recidivante                                                8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia sarampionosa                                               1.7        1.2.1.2     
bronconeumonia sarampionosa y embolia cerebral                         1.7        1.2.1.2     
bronconeumonia secundaria                              8.107 1.2.2.0     
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bronconeumonia senil                                                      8.107 2.16.0.0    
bronconeumonia septica                                           8.107 1.2.2.0      
bronconeumonia sobreaguda                                              8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia subaguda                                          8.107 1.2.2.0      
bronconeumonia t.                                         1.23             1.2.2.1       
bronconeumonia tuberculosa                                  1.23       1.2.2.1    
bronconeumonia y atrepsia                                              8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia y atrofia                                               8.107 1.2.2.0     
bronconeumonia y meningismo                                            8.107 1.2.2.0       
bronconeumonia y meningitis tuberculosa                                1.24      1.2.2.1     
bronconeumonia, sarampion                                        1.7           1.2.1.2      
bronconeumonia: sarampion                                              1.7        1.2.1.2     
broncoplegia                                                 8.114 2.7.0.0    
broncoplejia                                                           8.114 2.7.0.0    
broncorragia                                           1.23       1.2.2.1     
bronquiectasia                                                         8.106 2.7.0.0 
bronquiestacia multiple lado izdo.                                     8.106 2.7.0.0 
bronquio alveolitis cronica                                            8.106 2.7.0.0 
bronquioalveolitis                                                     8.106 1.2.2.0    
bronquiolitis                                                          8.107 1.2.2.0    
bronquiolitis cronica tuberculosa                                      1.23       1.2.2.1     
bronquitis                                             8.106 1.2.2.0     
bronquitis aguda                                            8.106 1.2.2.0     
bronquitis aguda capilar                                               8.107 1.2.2.0    
bronquitis aguda difusa                                   8.106 1.2.2.0       
bronquitis aguda senil                                                 8.106 2.16.0.0    
bronquitis aguda y cianosis                                            8.106 1.2.2.0       
bronquitis asfixiante                                                  8.106 1.2.2.0     
bronquitis asmática                                         8.112 2.7.0.0     
bronquitis asmatica y arterioesclerosis                                8.112 2.7.0.0     
bronquitis capilar                                     8.107 1.2.2.0     
bronquitis capilar (gripe)                             1.11       1.2.0.0     
bronquitis capilar aguda                                     8.107 1.2.2.0    
bronquitis capilar cronica                                       8.107 1.2.2.0      
bronquitis capilar difusa                                        8.107 1.2.2.0      
bronquitis capilar infantil                            8.107 1.2.2.0     
bronquitis capilar sarampiónica                             1.7        1.2.1.2     
bronquitis capital                                           8.107 1.2.2.0    
bronquitis catarral                                    8.106 1.2.2.0     
bronquitis catarral aguda                                    8.106 1.2.2.0    
bronquitis catarral cronica                                            8.106 1.2.2.0    
bronquitis cronica                                     8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica capilar                                       8.107 1.2.2.0      
bronquitis cronica con enfisema                           8.106 1.2.2.0       
bronquitis cronica con enfisema pulmonar                     8.106 1.2.2.0    
bronquitis cronica con lesión cardiaca                      8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica consecutiva                              8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica e insuficiencia del miocardio                          8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica e insuficiencia valvular cardiaca        8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica enfisematosa                                        8.113 2.7.0.0 
bronquitis cronica secundaria                               8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica senil                               8.106 2.16.0.0    
bronquitis cronica y arterioesclerosis                                 8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica y asistolia                                         8.106 1.2.2.0     
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bronquitis cronica y bronquiectasia                              8.106 1.2.2.0      
bronquitis cronica y miocarditis                       8.106 1.2.2.0     
bronquitis cronica, asistolia                                          8.106 1.2.2.0    
bronquitis difusa                                      8.106 1.2.2.0     
bronquitis difusa (sarampion)                                             1.7        1.2.1.2     
bronquitis difusa aguda                                                8.106 1.2.2.0       
bronquitis especifica                                            8.106 1.2.2.0      
bronquitis fetida                                         8.106 1.2.2.0       
bronquitis fimica                                      1.23       1.2.2.1     
bronquitis gastroenteritis y colapso                         8.106 1.2.2.0    
bronquitis gripal                                      1.11       1.2.0.0     
bronquitis laforante sarampionosa                                      1.7           1.2.1.2      
bronquitis neuro paralitica                                      8.106 1.2.2.0      
bronquitis post sarampionosa                                           1.7           1.2.1.2      
bronquitis putrida                                                     8.106 1.2.2.0       
bronquitis sarampionosa                                          1.7           1.2.1.2      
bronquitis secundaria                                       8.106 1.2.2.0     
bronquitis senil                                       8.106 2.16.0.0    
bronquitis septica                                                     8.106 1.2.2.0       
bronquitis sofocante                                   8.106 1.2.2.0     
bronquitis y miocarditis cronica                             8.106 1.2.2.0    
bronquitis y miocarditis cronica                                       8.106 1.2.2.0     
bronquitis y neumonia cronica                                          8.106 1.2.2.0     
calculos nefriticos                                         10.134 2.9.0.0     
cancer                                                                 2.53       2.14.7.0    
cancer de boca                                                         2.45       2.14.7.0    
cancer de cara                                                        2.52             2.14.5.0      
cancer de cara                                                         2.52             2.14.5.0      
cancer de cardias                                                2.46          2.14.1.0     
cancer de colon                                                        2.46             2.14.1.0      
cancer de cuello                                                       2.53       2.14.7.0    
cancer de epiplon                                            2.46       2.14.1.0   
cancer de esofago                                                      2.46             2.14.1.0      
cancer de esofago y bronconeumonia                                     2.46             2.14.1.0      
cancer de estomago                                     2.46       2.14.1.0    
cancer de estomago con ascitis                                         2.46             2.14.1.0      
cancer de estomago perforado                                           2.46          2.14.1.0     
cancer de estomago y uremia                                      2.46          2.14.1.0     
cáncer de faringe                                           2.45       2.14.1.0    
cancer de higado                                                          2.46       2.14.1.0    
cancer de hombro                                                       2.53       2.14.7.0    
cancer de intestino delgado                                            2.46       2.14.1.0    
cancer de la amigdala                                  2.45       2.14.7.0    
cancer de la amigdala drcha.                           2.45       2.14.7.0    
cancer de la boca                                                         2.45       2.14.7.0    
cancer de la cara                                         2.52             2.14.5.0      
cancer de la cara izda. del cuello                                     2.53       2.14.7.0    
cancer de la faringe                                   2.45       2.14.1.0    
cancer de la laringe                                      2.47 2.14.2.0 
cancer de la lengua                                       2.45             2.14.7.0      
cancer de la lengua del que fue operado                                2.45             2.14.7.0   
cancer de la mama (mujer)                                           2.50       2.14.3.0   
cancer de la mama drcha. (mujer)                                         2.50          2.14.3.0     
cancer de la matriz                                         2.48       2.14.3.0    



_______________________________________________________________ Anexos 

371

cancer de la nariz                                          2.52       2.14.5.0    
cancer de la próstata                                       2.51       2.14.4.0    
cancer de la traquea                                                      2.47       2.14.2.0    
cancer de la vegiga biliar                                  2.46       2.14.1.0    
cancer de la vegiga de la orina (hombre)                                       2.51       2.14.4.0   
cancer de la vegiga de la orina (mujer)                                       2.53             2.14.3.0   
cancer de la vejiga (hombre)                                         2.51       2.14.4.0   
cancer de labio                                                        2.45       2.14.5.0    
cancer de labio operado                                                2.45       2.14.5.0    
cancer de laringe                                           2.47 2.14.2.0 
cancer de las fosas nasales                                            2.53             2.14.7.0      
cancer de lengua                                                 2.45          2.14.7.0     
cancer de mama (mujer)                                                           2.50       2.14.3.0    
cancer de mediastino                                                   2.47       2.14.2.0    
cancer de nariz, caquexia                                              2.52       2.14.5.0    
cancer de pancreas                                                     2.46       2.14.1.0   
cancer de pecho (mujer)                                                        2.50       2.14.3.0    
cancer de pene                                                         2.51             2.14.4.0      
cancer de prostata                                                     2.51       2.14.4.0    
cancer de pulmon                                                 2.47          2.14.2.0     
cancer de recto                                                  2.46          2.14.1.0     
cancer de una mama (mujer)                                                    2.50       2.14.3.0    
cancer de utero                                                        2.48       2.14.3.0    
cancer de vegiga (hombre)                                                         2.51       2.14.4.0    
cancer de vejiga (hombre)                                             2.51       2.14.4.0    
cancer de vejiga urinaria (hombre)                                         2.51          2.14.4.0     
cancer de vias biliares                                      2.46       2.14.1.0   
cancer de vulva                                                        2.49             2.14.3.0      
cancer del ciego                                                       2.46       2.14.1.0    
cancer del cielo de la boca                                            2.45       2.14.7.0    
cancer del colon                                                       2.46       2.14.1.0    
cancer del cuello                                                         2.53       2.14.7.0    
cancer del cuello de la matriz                                         2.48       2.14.3.0    
cancer del duodeni                                          2.46       2.14.1.0    
cancer del esofago                                               2.46          2.14.1.0     
cancer del estomago                                       2.46             2.14.1.0      
cancer del higado                                           2.46       2.14.1.0    
cancer del intestino                                                   2.46       2.14.1.0    
cancer del labio inferior                                              2.45       2.14.5.0    
cancer del mediastino                                       2.47       2.14.2.0    
cancer del mesenterio                                                     2.46       2.14.1.0    
cancer del pancreas                                          2.46       2.14.1.0   
cancer del pecho dcho. (mujer)                                                  2.50             2.14.3.0      
cancer del pecho izdo. (mujer)                                                   2.50       2.14.3.0   
cancer del peritoneo                                         2.46       2.14.1.0   
cancer del piloro                                                      2.46          2.14.1.0     
cancer del pulmon                                                      2.47             2.14.2.0      
cancer del pulmon dcho.                                                2.47          2.14.2.0     
cancer del recto                                            2.46       2.14.1.0    
cancer del riñon izquierdo (hombre)                                                2.51       2.14.4.0    
cancer del utero                                            2.48       2.14.3.0    
cancer en el pecho                                           2.50       2.14.3.0   
cancer en la mejilla                                                   2.52             2.14.5.0     
cancer epiteliomatoso de laringe                                       2.47 2.14.2.0 
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cancer esofagico                                                       2.46          2.14.1.0     
cancer faringeo                                                        2.45       2.14.1.0    
cancer faringo-laringeo                                                2.45       2.14.1.0    
cancer faringolaringeo                                                 2.45       2.14.1.0    
cancer gastrico                                              2.46       2.14.1.0   
cancer hepatico                                             2.46       2.14.1.0    
cancer intestinal                                                         2.46       2.14.1.0    
cancer intestinal y caquexia cancerosa                                 2.46             2.14.1.0      
cancer intestino                                            2.46       2.14.1.0    
cancer juvenil gastrico                                                2.46       2.14.1.0   
cancer laringeo                                             2.47       2.14.2.0    
cancer laringo faringeo                                                2.47       2.14.2.0    
cancer mamario                                               2.50       2.14.3.0   
cancer melanico del pie e ingle                                        2.52       2.14.5.0 
cancer nasal                                                           2.52       2.14.5.0    
cancer ovarico                                               2.49       2.14.3.0   
cancer pilorico                                                        2.46          2.14.1.0     
cancer prostata                                                        2.51       2.14.4.0    
cancer prostatico                                                      2.51       2.14.4.0   
cancer pulmon                                                          2.47          2.14.2.0     
cancer pulmonar                                                        2.47         2.14.2.0     
cancer ulcerado de estomago                                            2.46             2.14.1.0      
cancer uterino                                              2.48       2.14.3.0    
cancer uterino generalizado                                  2.48       2.14.3.0   
cancer vejiga (hombre)                                                         2.51       2.14.4.0    
cancer vesical (hombre)                                                         2.51       2.14.4.0    
cancer vesico rectal (hombre)                                                  2.51       2.14.4.0    
cancer vesico-vaginal                                                  2.49 2.14.3.0 
caquecia paludica                                                         1.38       1.3.0.0     
caquexia (-1 año)                                                              15.158 2.15.1.0      
caquexia (1 a 69 años)                                                        18.200 2.15.1.0     
caquexia a causa de una colitis (- 2 años)                                       9.119 1.1.2.0     
caquexia anemica                                                       4.71       2.1.0.0     
caquexia cancer en el recto                                            2.46       2.14.1.0    
caquexia cancerosa                                          2.53       2.14.7.0    
caquexia cancerosa (carcinoma uterino)                      2.48       2.14.3.0    
caquexia cancerosa ganglionar de cuello y abdomen                2.53          2.14.7.0     
caquexia cancerosa por cancer uterino                        2.48       2.14.3.0   
caquexia cancerosa por carcinoma de mama (mujer)                                2.50       2.14.3.0    
caquexia cancerosa por carcinoma uterino                    2.48       2.14.3.0    
caquexia cancerosa por epitelioma de lengua                               2.45       2.14.7.0    
caquexia cancerosa por epitelioma del labio            2.45       2.14.5.0    
caquexia cancerosa, cancer de pancreas                                 2.46       2.14.1.0   
caquexia conjuntiva                                          18.200 3.0.0.0    
caquexia consecutiva                                        18.200 3.0.0.0     
caquexia consecutiva a heredo sifilis                                  1.34       2.13.0.0    
caquexia consecutiva a neoplasia uterina                     2.48       2.14.3.0   
caquexia diabetica                                               3.59          2.3.0.0      
caquexia e insuficiencia                                               18.200 2.15.1.0     
caquexia fimica                                                        1.23       1.2.2.1    
caquexia final de la epilapsia esencial                                6.85             2.5.0.0       
caquexia gangrenosa                                                    7.98       1.4.1.0     
caquexia infantil ( - 1 año)                                                     15.158 2.15.1.0 
caquexia infantil ( 1 año y +)                                                    18.200 2.15.1.0     
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caquexia leucemica                                                     4.72       2.6.0.0    
caquexia neoplasica                                                    2.53          2.14.7.0     
caquexia paludica                                                1.38          1.3.0.0      
caquexia pelagrosa                                                     3.62 2.1.0.0 
caquexia por cancer                                                    2.53       2.14.7.0    
caquexia por cancer de labio                                           2.45       2.14.5.0    
caquexia por cancer laringeo                                           2.47       2.14.2.0    
caquexia por desnutricion                                              3.69 2.1.0.0 
caquexia por meningo encefalitis cronica               6.79       1.4.2.0     
caquexia por mielitis                                                  6.81       1.4.2.0     
caquexia por neoplasia                                           2.53          2.14.7.0     
caquexia por neoplasia pulmonar                                        2.47          2.14.2.0     
caquexia por tbc                                                       1.23       1.2.2.1    
caquexia pulmonar                                                      8.114 2.7.0.0 
caquexia senil                                              16.162 2.16.0.0    
caquexia senil e insuficiencia cronica del miocardio                   16.162 2.16.0.0    
caquexia septicemica consecutiva a heridas de arma de fuego            17.196 2.15.3.0 
caquexia tuberculosa                                         1.23       1.2.2.1    
caquexia tumoral                                                       2.53       2.14.7.0    
carbunco                                                               1.20 1.3.0.0 
carcinoma                                                        2.53          2.14.7.0     
carcinoma agudo                                                        2.53          2.14.7.0     
carcinoma de ambas mamas (mujer)                                 2.50             2.14.3.0      
carcinoma de colon                                                     2.46       2.14.1.0    
carcinoma de cuello de utero                                     2.48          2.14.3.0     
carcinoma de cuello uterino                                            2.48          2.14.3.0     
carcinoma de esofago                                      2.46             2.14.1.0      
carcinoma de estomago                                                     2.46       2.14.1.0    
carcinoma de hígado                                         2.46       2.14.1.0    
carcinoma de la cara                                         2.52       2.14.5.0   
carcinoma de la escavación pélvica con propagación periton  2.53       2.14.7.0    
carcinoma de la laringe                                      2.47       2.14.2.0   
carcinoma de la lengua                                 2.45       2.14.7.0    
carcinoma de la lengua                                                 2.45       2.14.7.0    
carcinoma de la mama (mujer)                                        2.50       2.14.3.0   
carcinoma de la mama dcha. (mujer)                                             2.50       2.14.3.0    
carcinoma de la prostata                                     2.51       2.14.4.0   
carcinoma de la region lateral izquierda del cuello                       2.53       2.14.7.0    
carcinoma de la vagina                                       2.49       2.14.3.0   
carcinoma de la vegiga (hombre)                                   2.51 2.14.4.0 
carcinoma de la vejiga (hombre)                                   2.51       2.14.4.0   
carcinoma de la vejiga orina (hombre)                                         2.51             2.14.4.0      
carcinoma de la vesicula biliar                                        2.46       2.14.1.0   
carcinoma de la vulva                                       2.49       2.14.3.0    
carcinoma de labio                                                     2.45       2.14.5.0    
carcinoma de laringe                                         2.47       2.14.2.0   
carcinoma de laringe                                                   2.47       2.14.2.0   
carcinoma de las mamas (mujer)                                                2.50       2.14.3.0    
carcinoma de mama (mujer)                                          2.50       2.14.3.0    
carcinoma de mama (hombre)                                                     2.50       2.14.7.0    
carcinoma de mama (mujer)                                                     2.50       2.14.3.0   
carcinoma de mama generalizado (mujer)                             2.49       2.14.3.0    
carcinoma de mama izda. (mujer)                                   2.50             2.14.3.0      
carcinoma de matriz                                                    2.48       2.14.3.0   



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

374

carcinoma de medula                                                    2.53          2.14.7.0     
carcinoma de pancreas                                                  2.46             2.14.1.0      
carcinoma de pene                                                      2.51             2.14.4.0      
carcinoma de prostata                                                  2.51             2.14.4.0      
carcinoma de pulmon                                                    2.47          2.14.2.0     
carcinoma de pulmon izdo.                                              2.47          2.14.2.0     
carcinoma de recto                                                     2.46             2.14.1.0      
carcinoma de utero                                           2.48       2.14.3.0   
carcinoma de utero y vagina                                            2.48       2.14.3.0   
carcinoma de vagina                                    2.49       2.14.3.0    
carcinoma de vejiga (mujer)                                                   2.53          2.14.3.0   
carcinoma del antro pilorico                                           2.46          2.14.1.0     
carcinoma del cardias                                  2.46       2.14.1.0    
carcinoma del cielo de la boca                              2.45       2.14.7.0    
carcinoma del craneo                                                   2.53          2.14.7.0     
carcinoma del cuello                                         2.53       2.14.7.0   
carcinoma del duodeno                                                  2.46             2.14.1.0      
carcinoma del esofago                                                     2.46       2.14.1.0    
carcinoma del estomago                                       2.46       2.14.1.0   
carcinoma del higado                                        2.46       2.14.1.0    
carcinoma del maxilar superior                         2.45       2.14.7.0    
carcinoma del pecho (mujer)                                                      2.50       2.14.3.0    
carcinoma del pene                                     2.51       2.14.4.0    
carcinoma del piloro                                             2.46          2.14.1.0     
carcinoma del recto                                          2.46       2.14.1.0   
carcinoma del riñon izdo. (mujer)                                       2.53          2.14.3.0     
carcinoma del riñon izquierdo (hombre)                               2.51       2.14.4.0    
carcinoma del tiroides                                       2.53       2.14.7.0   
carcinoma del utero                                         2.48       2.14.3.0    
carcinoma duodenil                                                     2.46       2.14.1.0    
carcinoma estomago                                        2.46             2.14.1.0      
carcinoma faringeo                                               2.45          2.14.1.0     
carcinoma gastrico                                        2.46             2.14.1.0      
carcinoma hepatico                                          2.46       2.14.1.0    
carcinoma intestinal                                      2.46             2.14.1.0      
carcinoma laringe                                                      2.47       2.14.2.0    
carcinoma laringeo                                          2.47       2.14.2.0    
carcinoma mamario (mujer)                                          2.50       2.14.3.0    
carcinoma melanico del pie e ingle                                     2.52 2.14.5.0 
carcinoma ovarico                                            2.49       2.14.3.0   
carcinoma pectoral                                        2.50             2.14.3.0      
carcinoma prostata                                                     2.51       2.14.4.0   
carcinoma pulmonar                                                     2.47          2.14.2.0     
carcinoma recidivante de mama (mujer)                                         2.50             2.14.3.0      
carcinoma renal (hombre)                                                          2.51       2.14.4.0    
carcinoma reproducida                                                  2.53          2.14.7.0     
carcinoma uretral (hombre)                                                     2.51       2.14.4.0    
carcinoma uterino                                           2.48       2.14.3.0    
carcinoma uterino y fimia pulmonar                                     2.48             2.14.3.0      
carcinoma y septicemia cancerosa                                       2.53          2.14.7.0     
carcinomatosis                                                            2.53       2.14.7.0    
cardio esclerosis                                           7.93       2.6.0.0     
cardio hepatitis cronica                               9.124 1.4.9.0     
cardio nefrosis                                             10.133 2.9.0.0     
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cardioesclerosis                                                       7.93       2.6.0.0    
cardionefritis                                                         10.132 1.4.6.0 
cardiopatia congenita                                        14.157 2.13.0.0   
cardiopatia cronica                                                    7.95 2.6.0.0 
caries osea multiple                                                      13.155 1.4.1.0     
carsinoma de la vejiga (hombre)                                                    2.51 2.14.4.0 
carsinomatosis peritoneal                                              2.46       2.14.1.0   
catarro bronquial                                         8.106 1.2.2.0       
catarro bronquial agudo                                                8.106 1.2.2.0       
catarro bronquial crónico                                   8.106 1.2.2.0     
catarro gastro intestinal                                    9.119 1.1.2.0    
catarro intestinal (- 2 años)                                    9.119 1.1.2.0     
catarro intestinal cronico (2 años y +)                9.120 1.1.2.0     
catarro pulmonar                                                       8.106 1.2.2.0       
catarro pulmonar cronico                                  8.106 1.2.2.0       
catarro sofocante                                                      8.111 1.2.1.0 
cerebro esclerosis                                                     6.87       2.5.0.0     
cianosis azul                                                             14.157 2.13.0.0    
cianosis congenita                                        14.157 2.13.0.0      
cianosis: enfermedad azul                                              14.157 2.13.0.0    
cierre incompleto pared abdominal                                      14.157 2.13.0.0    
cirrosis                                                    9.124 2.8.3.0     
cirrosis alcoholica                                                    9.124 2.8.3.0      
cirrosis alcoholica del higado                                   9.124 2.8.3.0      
cirrosis atrofica                                                         9.124 2.8.3.0     
cirrosis atrofica alcoholica                                           9.124 2.8.3.0       
cirrosis atrofica biliar                                               9.124 2.8.3.0     
cirrosis atrofica de higado                                            9.124 2.8.3.0    
cirrosis atrofica de laennec                                  9.124 2.8.3.0    
cirrosis atrofica de laennec hepatica                                   9.124 2.8.3.0    
cirrosis atrofica de lanence                         9.124 2.8.3.0    
cirrosis atrofica de Lanince                                              9.124 2.8.3.0     
cirrosis atrofica del higado                                 9.124 2.8.3.0    
cirrosis atrofica hepatica                                   9.124 2.8.3.0    
cirrosis biliar                                                           9.124 2.8.3.0     
cirrosis biliar atrofica                                               9.124 2.8.3.0     
cirrosis biliar hipertrofica                                           9.124 2.8.3.0     
cirrosis biliar hipertrofica de hanot                  9.124 2.8.3.0     
cirrosis calculosa                                                        9.124 2.8.3.0     
cirrosis congenita                                          14.157 2.13.0.0    
cirrosis cronica                                               9.124 2.8.3.0     
cirrosis de higado                                                     9.124 2.8.3.0     
cirrosis de laënnce                                                    9.124 2.8.3.0     
cirrosis del higado                                                       9.124 2.8.3.0     
cirrosis del higado y bronquitis cronica                               9.124 2.8.3.0    
cirrosis hepatica                                           9.124 2.8.3.0     
cirrosis hepatica alcoholica                                           9.124 2.8.3.0    
cirrosis hepatica atrofica                                  9.124 2.8.3.0     
cirrosis hepatica de laence                            9.124 2.8.3.0     
cirrosis hepatica hipertrofica                         9.124 2.8.3.0     
cirrosis hepatica y gastritis alcoholica                               9.124 2.8.3.0       
cirrosis hipertrofica                                        9.124 2.8.3.0    
cirrosis hipertrofica alcoholica                                       9.124 2.8.3.0       
cirrosis hipertrofica biliar                                 9.124 2.8.3.0    
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cirrosis hipertrofica biliar de hanot                                     9.124 2.8.3.0     
cirrosis hipertrofica cronica                                          9.124 2.8.3.0    
cirrosis hipertrofica del higado                                 9.124 2.8.3.0     
cirrosis hipertrofica hepatica                                         9.124 2.8.3.0    
cistitis                                                               10.135 1.4.6.0       
cistitis cronica                                       10.135 1.4.6.0     
cistitis gangrenosa                                                    10.135 1.4.6.0       
cistitis tuberculosa                                   1.30       1.2.2.1     
cistonefritis cronica                                  10.131 1.4.6.0     
claudicacion cardiaca por miocarditis cronica                          7.93       1.4.4.0     
claudicacion del corazon                                               7.95 2.6.0.0 
claudicacion del ventriculo dcho.                                      7.95 2.6.0.0 
cloro anemia                                           4.71       2.6.0.0     
cloro-anemia senil                                          4.71       2.16.0.0    
colangitis supurada                                    9.127 1.4.9.0     
colapso                                                   18.200 2.6.0.0       
colapso a consecuencia de una crisis de colico hepatico                9.126 2.8.3.0    
colapso algido                                                         18.200 2.6.0.0 
colapso cardiaco                                            7.95       2.6.0.0     
colapso cardiaco (anginas de pecho)                                    7.94       2.6.0.0     
colapso cardiaco circulatorio                                          7.95       2.6.0.0     
colapso cardiaco consecutivo a diabetes                      3.59       2.3.0.0    
colapso cardiaco consecutivo a herida arma fuego                       7.196 2.15.3.0 
colapso cardiaco consecutivo a herida de arma de guerra                7.196 2.15.3.0 
colapso cardiaco consecutivo herida arma fuego con fractura muslo izqd 7.196 2.15.3.0 
colapso cardiaco por lesión aórtica                         7.99       2.6.0.0     
colapso cardiaco postanestesico                                        17.194 2.15.2.0 
colapso cardiaco respiratorio                                          7.95       2.6.0.0     
colapso cardiaco senil                                 7.95       2.16.0.0    
colapso cardiaco vascular                                              7.95       2.6.0.0     
colapso cardiaco, demencia senil                                       16.162 2.16.0.0 
colapso circulatorio                                                   7.103 2.6.0.0 
colapso consecutivo a pleuresia                             8.110 1.2.2.0     
colapso periferico                                                     18.200 2.6.0.0 
colapso por anemia aguda                                               4.71       2.1.0.0     
colapso por aneurisma cardiaco                                            7.93       2.6.0.0     
colapso por debilidad                                                  18.200 2.6.0.0 
colapso por Kala azar infantil                                    1.39 1.3.0.0 
colapso por pleuresia purulenta                                        8.110 1.2.2.0    
colapso producido por vomica pleuro pulmonar fetida          8.110 2.7.0.0    
colapso vascular                                                       7.103 2.6.0.0 
colapso: caquexia senil                                                16.162 2.16.0.0    
colecistiti supurada                                                      9.127 1.4.9.0     
colecistitis                                                           9.127 1.4.9.0     
colecistitis aguda                                                        9.127 1.4.9.0     
colecistitis calculosa                                                 9.126 1.4.9.0     
colecistitis valvulosa                                           9.127 1.4.9.0      
colera infantil (- 2 años)                                                   9.119 1.1.2.0      
colera infantil (2 años y +)                                                       9.120 1.1.2.0       
colerin infantil (- 2 años)                                      9.119 1.1.2.0     
colesistitis                                                              9.127 1.4.9.0     
coli bacilosis                                            9.123 1.1.2.0       
colibacilosis                                                9.123 1.1.2.0    
colico hepatico                                              9.126 2.8.3.0    
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colico hepatico, perforacion de las vias                                  9.126 2.8.3.0     
colicos hepaticos                                                         9.126 2.8.3.0     
colitis                                                          9.120 1.1.2.0      
colitis aguda (- 2 años)                                                         9.119 1.1.2.0     
colitis aguda (2 años y mas)                                 9.120 1.1.2.0     
colitis cronica (2 años y +)                                                        9.120 1.1.2.0     
colitis disenteriforme                                                 1.13       1.1.0.0     
colitis infecciosa aguda                                               9.120 1.1.2.0     
colitis mucomembranosa (- 2 años)                               9.119 1.1.2.0     
colitis ulcerosa cronica                                               9.120 1.1.2.0     
colopatia mucomembranosa (2 años y +)                                 9.120 1.1.2.0       
coma                                                   18.200 2.5.0.0     
coma acetonemico                                                       3.69       2.3.0.0     
coma acidrico                                                          3.69       2.3.0.0     
coma apopletico                                                        6.82       2.4.1.0     
coma cerebral                                                          6.85 2.5.0.0 
coma diabetico                                              3.59       2.3.0.0     
coma diabetico o diabetes azucarada                    3.59       2.3.0.0     
coma dispectico (-2 años)                                                       9.119 2.8.1.0      
coma dispeptico (-2 años)                                                      9.119 2.8.1.0      
coma epileptico                                                        6.85       2.5.0.0     
coma hemiplejico                                                       6.82       2.5.0.0     
coma hepatico                                                          9.125 2.8.3.0 
coma meningeo                                                          6.81 2.5.0.0     
coma no acidosico                                                      18.200 2.5.0.0 
coma terminal                                                          18.200 2.5.0.0     
coma toxico                                                            3.69       2.3.0.0     
coma uremico                                                     10.132 1.4.6.0      
coma uremico, nefrosis consecutiva a nefritis                          10.132 1.4.6.0     
coma-diabetes                                                          3.59       2.3.0.0     
comprension cardiaca debido al hemotora izdo.                          8.114 2.7.0.0 
compresion bulbar                                                      6.81 2.5.0.0 
compresion cerebral                                                    6.87 2.5.0.0 
compresion de vias aereas                                              8.114 2.7.0.0 
compresion del mediastino                                              8.114 2.7.0.0 
compresion hemorragica de neumogastrica                                6.87 2.5.0.0 
compresion medular traumatica                                          17.186 2.15.2.0      
compresion medular traumatica                                          17.194 2.15.2.0      
compresion meningea                                                    6.81 2.5.0.0 
compresion neumogastrico                                               6.87 2.5.0.0 
compresion y hemorragia cerebral                                       6.82       2.4.1.0     
congestion                                                             18.200 2.4.1.0       
congestion aguda broncopulmonar                                        8.111 2.7.0.0     
congestion aguda cerebral                                              6.82             2.4.1.0       
congestion apopletiforme cerebral                         6.82             2.4.1.0       
congestion bulbar                                                      6.82             2.4.1.0       
congestion cerebral                                                      6.82       2.4.1.0     
congestion cerebral aguda                              6.82       2.4.1.0     
congestion cerebral apopletiforme                           6.82       2.4.1.0     
congestion cerebral cerosa                                  6.82       2.4.1.0     
congestion cerebral consecutiva a ataque epileptico                       6.85       2.5.0.0     
congestion cerebral diabetica                                3.59       2.3.0.0    
congestion cerebral senil                                   6.82       2.16.0.0    
congestion cerebral serosa                                  6.82       2.4.1.0     
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congestion cerebral y edema pulmonar                                   6.82       2.4.1.0     
congestion cerebral y gangrena de ambos pies           6.82       2.4.1.0     
congestion cerebro espinal                                  6.82       2.4.1.0     
congestion cerebro pulmonar                                               6.82       2.4.1.0     
congestion cerosa cerebral                                  6.82       2.4.1.0     
congestion cerosa senil                                   6.82             2.16.0.0      
congestion de las meninges                                             6.82       1.4.2.0 
congestion lobular                                                     18.200 3.0.0.0 
congestion meningea cerebral                                           6.82       1.4.2.0 
congestion neumonia doble                                 8.108 1.2.2.0       
congestion producida por alcoholismo y frio                            5.75 2.2.0.0 
congestion pulmonar y cirrosis hepatica                               8.111 2.7.0.0       
congestion pulmonar                                         8.111 2.7.0.0     
congestion pulmonar activa                                             8.111 2.7.0.0     
congestion pulmonar aguda                              8.111 2.7.0.0     
congestion pulmonar doble                                   8.111 2.7.0.0     
congestion pulmonar e insuficiencia cardiaca consecutiva                  8.111 2.7.0.0     
congestion pulmonar por cardiopatia cronica                  7.95       2.6.0.0    
congestion serosa                                                         6.82       2.4.1.0     
congestion subaguda                                              18.200 2.4.1.0      
congestion y contusion cerebral                                           6.82       2.4.1.0     
congestiones viscerales intensas                                       18.200 3.0.0.0 
conmocion                                                    17.194 2.15.2.0   
conmocion cerebral                                               17.194 2.15.2.0     
conmocion general                                                      17.194 2.15.2.0     
conmocion y contusion cerebral                                         17.194 2.15.2.0   
consuncion                                                             18.200 2.15.1.0 
consuncion  dorsal                                                     1.26 1.2.2.1 
contusion traumatica intensa                                           17.194 2.15.2.0     
coque luche                                            1.9         1.2.1.0     
coqueluche                                                                1.9        1.2.1.0     
coqueluche y meningitis aguda                                    1.9           1.2.1.0      
corea                                                                     6.87       2.5.0.0     
corea infantil                                                   6.87          2.5.0.0      
corea paralitica                                                 6.87          2.5.0.0      
coronaritis y angor                                                    7.94 2.6.0.0 
coxalgia derecha                                            1.27       1.2.2.1     
croup difterico                                                        1.10       1.2.1.0    
crup                                                                   1.10       1.2.1.0     
crup difterico                                               1.10       1.2.1.0    
crup difterico primitivo                                    1.10       1.2.1.0     
crup membranoso                                                        1.10       1.2.1.0    
crup primiliu/primilin                                                 1.10             1.2.1.0       
crups difterico                                              1.10       1.2.1.0    
crupt difterico                                                        1.10       1.2.1.0     
cuerpo extraño bronquial                                               17.194 2.15.2.0      
debilidad congenita por nacimiento prematuro              15.159 2.12.0.0      
debil congenita (- 1 año)                                                       15.158 2.12.0.0      
debil vital (- 1 año)                                                           15.158 2.12.0.0      
debil vital por heredo lues                                            1.34       2.13.0.0    
debilidad cardiaca                                                     7.95 2.6.0.0 
debilidad congenita (- 1 año)                                      15.158 2.12.0.0      
debilidad congenita (1 año y +)                                      18.200 2.12.0.0      
debilidad congenita gemelar (- 1 año)                                           15.158 2.12.0.0      
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debilidad congenita por desarrollo insuficiente                  14.157 2.13.0.0     
debilidad congenita por falta de desarrollo                  14.157 2.13.0.0   
debilidad congenita por insuficiente desarrollo              14.157 2.13.0.0   
debilidad congenita por parto prematuro                                15.159 2.12.0.0      
debilidad e insuficiencia cardiaca                                     7.95 2.6.0.0 
debilidad general (- 1 año)                                                    15.158 2.12.0.0      
debilidad organica (1 año y +)                                                    18.200 3.0.0.0 
debilidad progresiva (1año y +)                                                   18.200 3.0.0.0 
debilidad senil                                             16.162 2.16.0.0    
decapitacion                                                           17.195 2.15.2.0 
deciduoma maligno                                                      2.48 2.14.3.0 
decrepitud                                                   16.162 2.16.0.0   
defecto de desarrollo                                       14.157 2.13.0.0    
deficiencia congenita del corazon                                      14.157 2.13.0.0     
degeneracion grasa de corazon                             3.69             2.2.0.0       
degeneracion grasienta del corazon                     3.69       2.2.0.0     
degeneracion grasosa del miocardio                           3.69       2.2.0.0    
degeneracion miocardio                                                 7.93 2.6.0.0 
delirio aguda                                                6.84       2.5.0.0    
delirio agudo                                                          6.84             2.5.0.0       
delirio alucinatorio                                                   6.84             2.5.0.0       
delirio tremens                                                        5.75 2.2.0.0 
delirium tremens                                                       5.75 2.2.0.0 
demencia epileptica                                                    6.85 2.5.0.0       
demencia paralitica                                              6.83          2.5.0.0      
demencia senil                                                         16.162 2.16.0.0 
dermitis congenita                                           14.157 2.13.0.0   
derrame cerebral                                                       6.82       2.4.1.0     
derrame seroso cerebral                                                6.82       2.4.1.0     
desarrollo insuficiente                                                   14.157 2.13.0.0    
desarrollo intrauterino incompleto                          14.157 2.13.0.0    
descomposicion (- 1 año)                                                        15.158 2.12.0.0 
descomposicion de tercer grado (- 1 año)                                         15.158 2.12.0.0 
descomposicion de tercer grado (- 1 año)                                         15.158 2.12.0.0 
descomposicion infantil (- 1 año)                                                15.158 2.12.0.0 
descomposicion, atrepsia                                               15.161 2.15.1.0    
descomposicion: atrepsia aguda                                         15.161 2.15.1.0    
desfallecimiento cardiaco                                              7.95 2.6.0.0 
desfallecimiento cardial                                               7.95 2.6.0.0 
deshidratacion                                                         18.200 2.15.1.0 
desprendimiento preternatural                                          11.144 2.12.1.0 
diabete                                                                3.59       2.3.0.0    
diabetes                                                     3.59       2.3.0.0    
diabetes azucarada complicada con gangrena de mano dcha.               3.59       2.3.0.0    
diabetes azucarada, insuficiencia mitral, aortitis cronica,  3.59       2.3.0.0    
diabetes cancerosa                                           2.53       2.14.7.0   
diabetes cancerosa y consuncion consecutiva                      2.53          2.14.7.0     
diabetes esencial                                                      3.59       2.3.0.0    
diabetes generalizada y fimia                                          3.59             2.3.0.0       
diabetes insipida                                                         3.69       2.3.0.0     
diabetes mellitus                                                      3.59       2.3.0.0    
diabetes pancreatica                                         3.59       2.3.0.0    
diabetes sacarina                                           3.59       2.3.0.0     
diabetes sacarina, coma                                                3.59       2.3.0.0     
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diabetes y arterioesclerosis                                           3.59       2.3.0.0     
diabetes y edema pulmonar                                              3.59       2.3.0.0     
diabetes y nefro esclerosis                                            3.59       2.3.0.0    
diabetes, gangrena de la extremidad inferior izda.                     3.59       2.3.0.0    
diarrea (- 2 años)                                                               9.119 1.1.2.0 
diarrea (2 años y +)                                                                9.120 1.1.2.0      
diarrea casuectica (- 2 años)                                                    9.119 1.1.2.0 
diarrea cronica senil                                                     9.120 2.16.0.0    
diarrea gastrogena (2 años y +)                                                    9.120 1.1.2.0      
diarrea infantil (- 2 años)                                                      9.119 1.1.2.0 
diarrea verde (- 2 años)                                                         9.119 1.1.2.0      
diarrea verde bacilar (- 2 años)                                           9.119 1.1.2.0      
diarrea verde infantil (- 2 años)                                                 9.119 1.1.2.0      
diatementenia/diotimentenia                                            18.200 3.0.0.0 
diatesis exudativa                                                     14.157 2.13.0.0 
diatexis exudativa                                                     14.157 2.13.0.0 
difteria                                                     1.10       1.2.1.0    
difteria laringea                                           1.10       1.2.1.0     
dilatacion aguda del estomago                                             9.118 2.8.1.0     
dilatacion aneurismatica del corazon                                      7.93       2.6.0.0     
dilatacion cardiaca aguda                                              7.95 2.6.0.0 
dipteria espasmo                                                       1.10       1.2.1.0     
disenteria                                                  1.13       1.1.0.0     
disenteria amebiana                                                    1.13       1.1.0.0     
disenteria amebiana y purpura hemorragica              1.13       1.1.0.0     
disenteria cronica                                                     1.13       1.1.0.0     
disnea                                                                 18.200 2.7.0.0 
disparo de arma de fuego                                               17.196 2.15.3.0 
disparos de armas de fuego                                             17.196 2.15.3.0 
dispecia toxica                                                        9.119 2.8.1.0      
dispepsia (-2 años)                                                       9.119 2.8.1.0      
dispepsia aguda (- 2 años)                                                       9.119 2.8.1.0      
dispepsia aguda atroficante (- 2 años)                                           9.119 2.8.1.0      
dispepsia aguda folio toxica (- 2 años)                                          9.119 2.8.1.0      
dispepsia aguda grave (- 2 años)                                                 9.119 2.8.1.0      
dispepsia aguda infantil (- 2 años)                               9.119 2.8.1.0     
dispepsia alimenticia (- 2 años)                                                 9.119 2.15.1.0 
dispepsia cronica (- 2 años)                                                     9.119 2.8.1.0      
dispepsia fimica                                            1.25 1.2.2.1 
dispepsia gastrointestinal (- 2 años)                                            9.119 2.8.1.0      
dispepsia infantil (- 2 años)                                              9.119 2.8.1.0      
dispepsia infantil (2 años y +)                                              9.118 2.8.1.0      
dispepsia toxica (- 2 años)                                                      9.119 2.8.1.0      
dispepsia toxica (2 años y +)                                                       9.118 2.8.1.0      
dispepsia toxica aguda (- 2 años)                                                9.119 2.8.1.0      
dispepsia toxica, meningitis                                           6.79       1.4.2.0     
dispesia toxica (- 2 años)                                                        9.119 2.8.1.0      
distrofia (- 1 año)                                                             15.158 2.5.0.0 
distrofia adinamica                                            15.158 2.5.0.0 
distrofia aguda                                                        15.158 2.5.0.0 
distrofia alimenticia                                                  15.158 2.15.1.0 
distrofia cronica (1 año y +)                                           18.200 2.5.0.0 
distrofia tuberculosa                                                  1.23 1.2.2.1 
doble congestion pulmonar                                              8.111 2.7.0.0     
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doble insuficiencia cardiaca                                           7.95       2.6.0.0     
doble insuficiencia mitral                                             7.92       2.6.0.0     
doble lesion mitral                                                    7.92             2.6.0.0       
eclampsia (- 5 años)                                       6.86       2.5.0.0     
eclampsia (5 años y mas)          6.87       2.5.0.0     
eclampsia complicacion del sarampion                        1.7        1.2.1.2     
eclampsia consecutiva a empacho gastrico                               9.118 2.8.1.0       
eclampsia del embarazo                                                 11.146 2.12.1.0    
eclampsia dinticion                                                       15.161 1.4.7.0     
eclampsia gravidica                                       11.146 2.12.1.0      
eclampsia infantil (5 años y +)                            6.87       2.5.0.0     
eclampsia infantil (- 5 años)                            6.86       2.5.0.0     
eclampsia infantil de origen gastrointestinal             9.119 2.8.2.0 
eclampsia materna                                                      6.86       2.12.1.0    
eclampsia por denticion                                                   15.161 1.4.7.0     
eclampsia por gastroenteritis                          9.120 1.1.2.0     
eclampsia puerperal                                         11.146 2.12.1.0    
eclampsia puerperal albuminurica                            11.146 2.12.1.0    
eclampsia secundaria (- 5 años)                                         6.86       2.5.0.0    
eclampsia sintomatica de empacho gastrico                                 9.118 2.8.1.0     
eclampsia sub intrante/intremte (- 5 años)                        6.86       2.5.0.0     
eclampsia uremica                                                      10.132 1.4.6.0     
eclampsia y atrepsia infantil                                          6.86             2.5.0.0       
eclampsias (- 5 años)                                                  6.86       2.5.0.0     
ectasia cardiaca                                             7.95       2.6.0.0    
ectasia colica                                                         14.157 2.13.0.0 
eczema generalizado y enterocolitis                                    12.153 2.10.0.0 
edema                                                                  18.200 2.6.0.0 
edema agudo                                                            18.200 2.6.0.0 
edema agudo de pulmon                                       8.111 2.7.0.0     
edema agudo de pulmon y hernia estrangulada                            8.111 2.7.0.0       
edema agudo del pulmon                                       8.111 2.7.0.0    
edema agudo pulmon                                                     8.111 2.7.0.0    
edema agudo pulmonar                                         8.111 2.7.0.0    
edema cerebral                                              6.82       2.4.0.0     
edema congenito                                                        15.161 2.12.0.0 
edema de glotis                                                        8.105 1.2.1.0     
edema de la glotis                                                     8.105 1.2.1.0       
edema de los ventriculos cerebrales                                       6.82       2.4.0.0     
edema de pulmon                                              8.111 2.7.0.0    
edema del pulmon                                                       8.111 2.7.0.0    
edema generalizado, derrame interno                                    18.200 2.6.0.0 
edema glotico                                               8.105 1.2.1.0     
edema laringeo                                                            8.105 1.2.1.0     
edema lobular agudo                                                    8.111 2.7.0.0    
edema maligno                                                          1.20          1.3.0.0      
edema maligno de cara                                                  1.20          1.3.0.0      
edema maligno de la cara                                                  1.20          1.3.0.0      
edema pulmonar                                              8.111 2.7.0.0     
edema pulmonar agudo                                        8.111 2.7.0.0     
edema pulmonar doble                                        8.111 2.7.0.0     
edema, insuficiencia mitral                                            7.92       2.6.0.0     
edenoma prostatico                                                     2.54 2.14.8.0 
edenoma prostatico y uremia                                            10.132 1.4.6.0     
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efranccion cerebral                                                    17.194 2.15.2.0      
efusion cerebral                                                       6.82       2.4.1.0     
electrocucion                                               17.193 2.15.2.0    
embolia                                                                   7.99       2.6.0.0     
embolia cancerosa                                                      2.53       2.14.7.0    
embolia cardiaca                                                       7.94             2.6.0.0       
embolia cerebral                                            6.82       2.4.1.0     
embolia cerebral consecutiva a endocarditis mitral          7.92       1.4.4.0     
embolia cerebral consecutiva a miocarditis mitral            7.93       1.4.4.0    
embolia cerebral de origen puerperal                                   11.148 2.12.1.0 
embolia cerebral de origenn gravidico                                  11.148 2.12.1.0      
embolia cerebral por endocarditis valvular                       7.92          1.4.4.0      
embolia cerebral senil                                                 6.82       2.16.0.0 
embolia de la femoral izda.                                            7.99 2.6.0.0       
embolia gaseosa                                                        7.99 2.6.0.0       
embolia por aortitis y tbc pulmonar                                    7.99       1.4.4.0     
embolia por endocarditis                                               7.92       1.4.4.0     
embolia puerperal                                                      11.148 2.12.1.0      
embolia pulmonar                                            8.111 2.7.0.0     
embolia pulmonar de origen varicoso                                    7.100 2.6.0.0       
embolia pulmonar puerperal                                11.148 2.12.1.0      
empacho gastrico                                                      9.118 2.8.1.0     
empacho gastrico febril                                                   9.118 2.8.1.0     
empacho gastrico febril hipertosicos                      9.118 2.8.1.0       
empiema                                                   8.110 2.7.0.0       
empiema metaneumococico                                                8.110 2.7.0.0       
en campaña                                                             17.196 2.15.3.0 
enagenacion mental                                                     6.84             2.5.0.0       
encefalitis                                                 6.78       1.4.2.0     
encefalitis aguda                                      6.78       1.4.2.0     
encefalitis cronica                                       6.78             1.4.2.0       
encefalitis difusa                                               6.78          1.4.2.0      
encefalitis hemorragica                                                   6.78       1.4.2.0     
encefalitis residual                                   6.78       1.4.2.0     
encefalitis senil                                                      6.78       2.16.0.0   
encefalitis simple                                        6.78             1.4.2.0       
encefalitis sobreaguda                                                 6.78       1.4.2.0     
encefalitis supurada por schoc traumatico                              17.194 2.15.2.0     
encefalo meningitis                                                    6.79 1.4.2.0     
encefalo mielitis                                                      6.78       1.4.2.0     
encitifala de la cava                                                  18.200 3.0.0.0 
endarteritis cerebral                                   7.99       1.4.4.0     
endarteritis deformante apoplegia                         7.99             1.4.4.0       
endo flebitis                                                          7.100 1.4.4.0 
endoarteritis                                                          7.99             1.4.4.0       
endoarteritis ateromatosa y embolia consecutiva        7.97       2.6.0.0     
endoarteritis cerebral                                           6.87          1.4.4.0       
endocarditis                                                7.92       1.4.4.0     
endocarditis aguda                                          7.91       1.4.4.0     
endocarditis aguda infecciosa                                          7.91       1.4.4.0     
endocarditis aguda por septicemia                                      1.36             1.4.0.0       
endocarditis amatica                                      8.112 2.7.0.0       
endocarditis cerebral de origen sifilitico                                1.34       1.4.0.0     
endocarditis congenita                                                 14.157 2.13.0.0 
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endocarditis cronica                                        7.92       1.4.4.0     
endocarditis cronica con insuficiencia mitral          7.92       1.4.4.0     
endocarditis cronica con lesion de la mitral           7.92       1.4.4.0     
endocarditis cronica ulcerosa                             7.92             1.4.4.0       
endocarditis de origen reumatico                                       3.56             1.4.4.0       
endocarditis deformante                                     7.92       1.4.4.0     
endocarditis estreptococica                                      7.91          1.4.4.0      
endocarditis gripal                                                       1.11       1.2.0.0     
endocarditis infecciosa                                     7.91       1.4.4.0     
endocarditis lenta                                                     7.92       1.4.4.0     
endocarditis maligna                                                   7.91       1.4.4.0     
endocarditis mitral                                                    7.92             1.4.4.0       
endocarditis obliterantes multiples                    7.92       1.4.4.0     
endocarditis postoperatoria                                            17.194 2.15.2.0      
endocarditis reumatica                                      3.56       1.4.4.0     
endocarditis secundaria                                     7.92       1.4.4.0     
endocarditis senil                                           7.92       2.16.0.0   
endocarditis septica                                                   7.91       1.4.4.0     
endocarditis septicemica                                               7.91       1.4.4.0     
endocarditis sifilitica                                          1.34          1.4.0.0      
endocarditis subaguda                                  7.91       1.4.4.0     
endocarditis tifica                                    1.1         1.1.1.0     
endocarditis valvular                                                     7.92       1.4.4.0     
endocarditis valvular con anasarca                           7.92       1.4.4.0    
endocarditis valvular cronica                               7.92       1.4.4.0     
endocarditis vegetante                                      7.92       1.4.4.0     
endocarditis y asistolia                                     7.92       1.4.4.0    
endometritis cronica e insuficiencia cardiaca          10.139 1.4.6.0     
enfermedad asociada de addison                        3.68       2.3.0.0    
enfermedad azul                                                        14.157 2.13.0.0 
enfermedad de adison                                                   3.68       2.3.0.0    
enfermedad de alzhezmer                                      6.87       2.5.0.0    
enfermedad de baile                                                    1.34          1.4.0.0       
enfermedad de basedow                                            3.66          2.3.0.0      
enfermedad de bayle                                                    1.34             1.4.0.0       
enfermedad de bright ( 10 años y +)                                                  10.131 2.9.0.0       
enfermedad de hodgkin                                                  4.72             2.6.0.0       
enfermedad de hodgkin (leucemia)                                       4.72             2.6.0.0       
enfermedad de parkinson                                                6.87             2.5.0.0       
enfermedad de parrot                                                   1.34       2.13.0.0    
enfermedad de stokes adams                                             7.95       2.6.0.0     
enfermedad de stokes-adam, sincope cardiaco                            7.95             2.6.0.0       
enfermedad de Stokes-adame                             7.95       2.6.0.0     
enfermedad de winkel                                         14.157 2.13.0.0   
enfermedad especifica congenita                                        14.157 2.13.0.0 
enfermedad especifica, sifilis                                         1.34          1.4.0.0      
enfermedad mitral                                                      7.92       2.6.0.0 
enfermedad parquinson                                                  6.87             2.5.0.0       
enfermedad parrot                                                      1.34       2.13.0.0    
enfisema pulmonar                                           8.113 2.7.0.0     
enfisema pulmonar consecutivo a bronquitis aguda            8.106 1.2.2.0     
enfisema pulmonar y miocarditis secundaria                             8.113 2.7.0.0       
enfisema tuberculoso                                                   1.23 1.2.2.1     
enfisema tuberculosos                                                  1.23 1.2.2.1     
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enteri colitis aguda (- 2 años)                                                   9.119 1.1.2.0     
enteritis (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0     
enteritis (2 años y +)                                            9.120 1.1.2.0     
enteritis aguda (- 2 años)                                      9.119 1.1.2.0     
enteritis aguda (2 años y +)                                    9.120 1.1.2.0     
enteritis aguda e insuficiencia mitral                                 9.120 1.1.2.0     
enteritis aguda infantil (- 2 años)                                   9.119 1.1.2.0     
enteritis aguda muco membranosa (2 años y +)                                       9.120 1.1.2.0     
enteritis aguda y arterioesclerosis                                    9.120 1.1.2.0     
enteritis cancerosa                                                       2.46       2.14.1.0    
enteritis catarral (- 2 años)                                                     9.119 1.1.2.0     
enteritis catarral aguda (- 2 años)                                              9.119 1.1.2.0     
enteritis catarral aguda (2 años y +)                              9.120 1.1.2.0     
enteritis congenita                                              14.157 2.13.0.0     
enteritis cronica (- 2 años)                                      9.119 1.1.2.0     
enteritis cronica (2 años y +)                                9.120 1.1.2.0     
enteritis cronica y arterioesclerosis senil                 7.97 2.16.0.0 
enteritis fimica                                                 1.25          1.2.2.1      
enteritis gastro intestinal aguda                                9.120 1.1.2.0      
enteritis infecciosa (2 años y +)                             9.120 1.1.2.0     
enteritis infectiva aguda (- 2 años)                                             9.119 1.1.2.0     
enteritis muco membranosa (- 2 años)                                9.119 1.1.2.0       
enteritis muco membranosa (2 años y +)                                             9.120 1.1.2.0     
enteritis paludica                                          1.38       1.3.0.0     
enteritis pelagrosa                                                    3.62 2.1.0.0 
enteritis senil                                              9.120 2.16.0.0   
enteritis subaguda (2 años y +)                                       9.120 1.1.2.0       
enteritis terminal tuberculosa                                         1.25       1.2.2.1     
enteritis tuberculosa                                       1.25       1.2.2.1     
enteritis ulcerosa (2 años y +)                                              9.120 1.1.2.0     
entero catarro (- 2 años)                                                        9.119 1.1.2.0     
entero colitis (- 2 años)                                    9.119 1.1.2.0    
entero colitis (2 años y +)                                         9.120 1.1.2.0    
entero colitis aguda (- 2 años)                                    9.119 1.1.2.0    
entero colitis cronica (2 años y +)                                          9.120 1.1.2.0     
enterocatarro (- 2 años)                                                         9.119 1.1.2.0     
enterocolitis (- 2 años)                                                           9.119 1.1.2.0     
enterocolitis (2 años y +)                                                        9.120 1.1.2.0     
enterocolitis aguda (- 2 años)                                    9.119 1.1.2.0     
enterocolitis aguda (2 años y +)                         9.120 1.1.2.0     
enterocolitis aguda infecciosa (- 2 años)                                         9.119 1.1.2.0     
enterocolitis agudisima (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0       
enterocolitis bacilar (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0     
enterocolitis coleriforme (- 2 años)                                              9.119 1.1.2.0     
enterocolitis coleriforme (2 años y +)                                              9.120 1.1.2.0       
enterocolitis cronica (2 años y +)                                    9.120 1.1.2.0     
enterocolitis disenteriforme                                           1.13       1.1.0.0     
enterocolitis infantil (- 2 años)                                                9.119 1.1.2.0    
enterocolitis infecciosa (- 2 años)                                             9.119 1.1.2.0     
enterocolitis infecciosa (2 años y +)                                            9.120 1.1.2.0      
enterocolitis infecciosa aguda (- 2 años)                                        9.119 1.1.2.0     
enterocolitis infectiva aguda (- 2 años)                                          9.119 1.1.2.0     
enterocolitis lactancia artificial                                     15.161 2.15.1.0 
enterocolitis muco membranosa                                          9.120 1.1.2.0       
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enterocolitis muco membranosa (2 años y +)                                         9.120 1.1.2.0     
enterocolitis senil                                              9.120 2.16.0.0     
enterocolitis subaguda (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0       
enterocolitis toxica (- 2 años)                                                  9.119 1.1.2.0       
enterocolitis y atrepsia                                               9.119 1.1.2.0       
enteroesclerosis                                       9.123 2.8.2.0     
enterorragia                                                           9.123 2.8.2.0 
enterorragia por enteritis aguda (2 años y +)                                       9.120 1.1.2.0     
enterorragia por ulcera del duodeno                                    9.117 2.8.2.0     
epetelioma de vegiga(hombre)                                                   2.51             2.14.4.0     
epilepsia                                                   6.85       2.5.0.0     
epilepsia (gran mal)                                                      6.85       2.5.0.0     
epilepsia esencial                                                     6.85       2.5.0.0     
epilepsia infantil                                        6.85             2.5.0.0       
epilepsia jacksoniana                                                6.87             2.5.0.0       
epilepsia jansoniana                                                   6.87             2.5.0.0       
epiploitis tuberculosa                                                 1.23 1.2.2.1 
epitelioma                                                  2.52       2.14.5.0    
epitelioma bucal                                                 2.45          2.14.7.0     
epitelioma de la boca                                     2.45             2.14.7.0      
epitelioma de la cara                                       2.52       2.14.5.0    
epitelioma de la laringe                                     2.47       2.14.2.0   
epitelioma de la lengua                                      2.45       2.14.7.0   
epitelioma de la mama (mujer)                                                 2.50             2.14.3.0      
epitelioma de la region lateral dcha. del cuello                       2.53       2.14.7.0   
epitelioma de la vegiga (hombre)                                     2.51       2.14.4.0   
epitelioma de labio                                                    2.45       2.14.5.0    
epitelioma de labio inferior                                           2.45             2.14.5.0      
epitelioma de laringe                                                  2.47       2.14.2.0   
epitelioma de lengua                                   2.45       2.14.7.0    
epitelioma de mama (mujer)                                                    2.50       2.14.3.0    
epitelioma de utero                                                    2.48       2.14.3.0    
epitelioma de vejiga urinaria (mujer)                                         2.53 2.14.3.0    
epitelioma de vulva                                              2.49          2.14.3.0     
epitelioma del cervix uterino                                          2.48       2.14.3.0    
epitelioma del cuello                                                  2.53             2.14.7.0      
epitelioma del cuello uterino                          2.48       2.14.3.0    
epitelioma del mal de la boca                               2.45       2.14.7.0    
epitelioma del pene                                                       2.51       2.14.4.0    
epitelioma del recto                                      2.46             2.14.1.0      
epitelioma del suelo de la boca                             2.45       2.14.7.0    
epitelioma gastrico                                                       2.46       2.14.1.0    
epitelioma laringeo                                         2.47       2.14.2.0    
epitelioma lingual                                          2.45       2.14.7.0    
epitelioma nasal                                          2.52             2.14.5.0      
epitelioma recidivado en region inguinal                               2.53 2.14.7.0 
epitelioma secundario en pulmon                                        2.53 2.14.7.0 
epitelioma uterino                                          2.48       2.14.3.0    
epitelioma uterino por caquexia cancerosa                              2.53       2.14.7.0    
epitelioma viceraz                                     2.53       2.14.7.0    
epitelioma vulvar                                                2.49          2.14.3.0     
erisipela                                                        1.15          1.2.0.0      
erisipela de cara                                                      1.15             1.2.0.0       
erisipela de la cabeza                                                 1.15          1.2.0.0      
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erisipela de la cabeza                                                 1.15             1.2.0.0       
erisipela de la cabeza y cara                                          1.15          1.2.0.0      
erisipela de la cara                                                   1.15             1.2.0.0       
erisipela facial                                          1.15             1.2.0.0       
erisipela flemonosa                                                    1.15             1.2.0.0       
erisipela maligna                                                      1.15             1.2.0.0       
erisipela medica                                                       1.15          1.2.0.0      
erisipela migratoria                                                   1.15          1.2.0.0      
erisipela senil                                              1.15       2.16.0.0   
erisipela y eclampsia                                     1.15             1.2.0.0       
eritema toxico                                                         12.153 2.10.0.0 
eritrodermia exfoliativa                                               12.153 2.10.0.0 
escarlatina                                   1.8        1.2.0.0    
esclerema (3 meses y +)                                                             12.153 2.10.0.0 
esclerema neonatorum (- 3 meses)                                                  15.161 2.12.0.0 
esclerodermia                                             12.153 2.10.0.0 
esclerosis                                                             18.200 3.0.0.0 
esclerosis arterial cerebral                                           6.87       2.5.0.0     
esclerosis cardiaca                                          7.93       2.6.0.0     
esclerosis cardio bulbar                               7.97     2.6.0.0     
esclerosis cardio renal                                     7.97     2.6.0.0     
esclerosis cardio-renal                                                7.97     2.6.0.0     
esclerosis cerebral                                         6.87       2.5.0.0     
esclerosis cerebro espinal                                       6.87          2.5.0.0      
esclerosis cicatrizal esofagica                                  9.116 2.8.0.0      
esclerosis del miocardio                                    7.93       2.6.0.0     
esclerosis del riñon                                      10.131 2.9.0.0       
esclerosis en placa                                                    6.87       2.5.0.0     
esclerosis en placas                                   6.87       2.5.0.0     
esclerosis gastrica                                                    9.118 2.8.1.0 
esclerosis lateral amiotrofica                               6.81       2.5.0.0    
esclerosis medular                                     6.81       2.5.0.0     
esclerosis neumonica                                                   8.114 2.7.0.0     
esclerosis pulmonar                                    8.114 2.7.0.0     
esclerosis renal                                             10.131 2.9.0.0    
esclerosis renal doble                                                 10.131 2.9.0.0       
esclerosis renal maligna                                               10.131 2.9.0.0    
esclerosis renal y uremia cronica                                      10.131 2.9.0.0    
esclerosis y hemorragia cerebrales                                     6.87       2.5.0.0     
escorbuto                                                              3.60 2.1.0.0 
escorbuto, hemofilia                                                   3.60 2.1.0.0 
escrofulismo                                           1.29       1.2.2.1     
escrofulosis                                                              1.29       1.2.2.1     
escrulosis                                                   1.29       1.2.2.1    
espasmo biliar                                                         9.127 2.8.3.0 
espasmo de la glotis                                         8.105 1.2.1.0    
espasmo glotico                                           8.105 1.2.1.0       
espasmo glotico por coqueluche                                            1.9        1.2.1.0     
espasmo laringeo                                                       8.105 1.2.1.0       
espasmo tonico general y glotico (5 años y +)                                          6.87       2.5.0.0     
espasmofilia (- 5 años)                                                              6.86       2.5.0.0     
espasmofilia del lactacte (- 5 años)                                             6.86       2.5.0.0     
espasmofilia especifica (- 5 años)                                                6.86       2.5.0.0     
espina bifida                                                             14.157 2.13.0.0    
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espina bifida congenita                                                14.157 2.13.0.0    
espina bifida esfacelada                                               14.157 2.13.0.0      
espina bifida y meningitis                                             14.157 2.13.0.0    
esplenoneumonia                                                        8.108 1.2.2.0    
esplenoneumonia bacilar                                                8.108 1.2.2.0    
esplenoneumonia y adenopatia mediastinica                    8.108 1.2.2.0    
estado de mal epileptico                                               6.85       2.5.0.0     
estado etilico                                                         5.75 2.2.0.0 
estado septicemico                                                     1.36       1.4.0.0     
estafilococemia                                                        1.36       1.4.0.0     
estafilococia                                          1.36       1.4.0.0     
estafilocoemia                                                         1.36       1.4.0.0     
estallido de corazon por disparo de arma de fuego                      17.196 2.15.3.0 
estatus bacillarus cronicus ran re/rem re                              18.200 3.0.0.0 
esteatosis cardíaca                                         7.93       2.6.0.0     
esteno cardia                                                          7.94             2.6.0.0       
estenocardia                                                7.94       2.6.0.0     
estenocardio                                                 7.94       2.6.0.0    
estenosi laringea                                                      8.105 2.7.0.0     
estenosis aortica                                                         7.92       2.6.0.0     
estenosis congenita de intestino                                       14.157 2.13.0.0      
estenosis del estomago de origen neoplasico                               2.46       2.14.1.0    
estenosis del intestino                                                9.123 2.8.2.0       
estenosis del orificio                                                 18.200 3.0.0.0 
estenosis e insuficiencia mitral                          7.92             2.6.0.0       
estenosis esofagica                                         9.116 2.8.0.0     
estenosis esofagica de origen neoplasico                         2.46          2.14.1.0     
estenosis hipertrofica de piloro (- 3 meses)                                     14.157 2.13.0.0 
estenosis intestinal                                                   9.123 2.8.2.0       
estenosis laringea                                     8.105 2.7.0.0     
estenosis mitral                                            7.92       2.6.0.0     
estenosis neoplasia del esofago                              2.46       2.14.1.0   
estenosis pelvica                                                      10.133 2.9.0.0 
estenosis pilorica (- 3 meses)                                                      14.157 2.13.0.0 
estenosis pilorica (3 meses y +)                                                     9.118 2.8.1.0 
estensas y numerosas quemaduras de segundo y tercer g  17.181 2.15.2.0    
estercoremia                                                           9.123 2.8.2.0       
estercoremia con rendimiento cardiaco                                  9.123 2.8.2.0       
estercoremia por hernia inguinal                                       9.122 2.8.2.0     
esterotomia gangrena del traugusada/trangusada                         7.98             2.6.0.0 
estima gangrenoso                                                      7.98             1.4.1.0       
estomatitis cangrenoso                                                 9.115 1.4.5.0     
estomatitis gangrenosa                                                    9.115 1.4.5.0     
estomatitis infantil                                         9.115 1.4.5.0    
estonosis exofagica                                          9.116 2.8.0.0    
estrechez aortica                                         7.92             2.6.0.0       
estrechez de esofago                                         9.116 2.8.0.0    
estrechez del esofago por neoplasia maligna                            2.46       2.14.1.0    
estrechez del orificio aortico                                         7.92             2.6.0.0       
estrechez esofagica                                    9.116 2.8.0.0     
estrechez esofago                                                      9.116 2.8.0.0     
estrechez mitral                                            7.92       2.6.0.0     
estrechez mitral congenita                                  14.157 2.13.0.0    
estrechez pilorica (3 meses y +)                                                    9.118 2.8.1.0 
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estrechez pulmonar                                                     8.114 2.7.0.0 
estrepto neumococico                                                   1.36             1.4.0.0       
estreptococia                                               1.36       1.4.0.0     
estreptococia ocular                                                   6.88 1.4.3.0       
estreptocosia de la cara y cuero cabelludo                                1.36       1.4.1.0     
estridor congenito (3 meses y +)                                     18.200 3.0.0.0 
eufimia pulmonar                                                       1.23             1.2.2.1       
excema generalizado                                                    12.153 2.10.0.0 
excema y arterioesclerosis                                   7.97       2.6.0.0    
excretacion de masa intestinal                                         9.122 2.8.2.0     
expasmo de la glotis                                                      8.105 1.2.1.0     
extenocardia                                                           7.94       2.6.0.0     
extensas quemaduras por carbonizacion                     17.181 2.15.2.0      
falta de desarrollo                                         14.157 2.13.0.0    
falta de desarrollo e insuficiencia cardiaca consecutiva               14.157 2.13.0.0      
falta de resistencia a los agentes externos                            15.158 2.12.0.0 
falta de viabilidad                                                    14.157 2.13.0.0      
falta de vitalidad                                                     14.157 2.13.0.0      
fibroma uterino                                                        2.54             2.14.8.0      
fibroma uterino y fimia pulmonar                                       1.23             1.2.2.1       
fibrominia intrauterino                                          2.54          2.14.8.0     
fibromioma uterino                                        2.54             2.14.8.0      
fibronice uterino                                                2.54          2.14.8.0     
fibrosis pulmonar                                                      8.114 2.7.0.0 
fiebre biliosa                                                         18.200 1.3.0.0 
fiebre colibacilar                                          1.44       1.1.0.0     
fiebre de malta                                              1.5        1.1.0.0    
fiebre gastrica                                              18.200 1.1.1.0    
fiebre infecciosa                                            1.44       1.4.0.0    
fiebre para tifoidea                                   1.2         1.1.1.0     
fiebre paratifica                                                      1.2           1.1.1.0      
fiebre paratifoidea                                              1.2           1.1.1.0      
fiebre puerperal                                                       11.145 2.12.1.0      
fiebre pulmonar                                        18.200 1.4.8.0     
fiebre tifoidea                                             1.1        1.1.1.0     
fiebre tifoidea ataxo-adinamica                             1.1        1.1.1.0     
fiebre tifoidea con  esterorragia                                1.1           1.1.1.0      
fiebre tifoidea tipo eberth                                      1.1              1.1.1.0       
fiebre tifoidea y edema laringeo                                       1.1              1.1.1.0       
fiebres paludicas                                         1.38             1.3.0.0       
fiebres para tificas                                         1.2        1.1.1.0    
fiebres paratificas                                         1.2        1.1.1.0     
fiebres puerperales                                                       11.145 2.12.1.0    
fiebres tificas                                             1.1        1.1.1.0     
fiebres tifoideas                                           1.1        1.1.1.0     
fimia                                                                  1.23             1.2.2.1       
fimia fibrosa cronica                                            1.23          1.2.2.1      
fimia generalizada                                               1.32          1.2.2.1      
fimia intestinal                                                       1.25 1.2.2.1       
fimia laringea                                                         1.23       1.2.2.1     
fimia laringo pulmonar                                                 1.23       1.2.2.1     
fimia peritoneal                                                       1.25 1.2.2.1       
fimia pulmonar                                         1.23       1.2.2.1     
fimia pulmonar aguda                                                   1.23       1.2.2.1     



_______________________________________________________________ Anexos 

389

fimia pulmonar bilateral                                               1.23       1.2.2.1     
fimia pulmonar cronica                                           1.23          1.2.2.1      
fimia pulmonar infantil                                                1.23       1.2.2.1     
fimia pulmonar y laringea                                              1.23       1.2.2.1     
fimia pulmonar y miocarditis cronica                                   1.23             1.2.2.1       
fimia y ulceras por decubito                                           1.23       1.2.2.1       
fistula estercoracea                                             9.123 2.8.2.0      
fisura craneal                                                         17.194 2.15.2.0    
flebitis                                                    7.100 2.6.0.0     
flebitis de los senos                                                  7.100 1.4.4.0 
flemon (de antebrazo)                                                  12.152 1.4.1.0      
flemon de la pared de vientre                                          12.152 1.4.1.0       
flemon difuso                                                    12.152 1.4.1.0      
flemon difuso de mano dcha.                                  12.152 1.4.1.0    
flemon difuso de nalgas                                                12.152 1.4.1.0    
flemon difuso de pierna dcha.                                          12.152 1.4.1.0    
flemon difuso de pierna izda.                                          12.152 1.4.1.0    
flemon difuso del cuello                               12.152 1.4.1.0     
flemon difuso en region del cuello                                     12.152 1.4.1.0       
flemon difuso lado izdo. de cara anterior del torax          12.152 1.4.1.0    
flemon gangrenoso perino escrotal                                      12.152 1.4.1.0       
flemon leñoso cuello                                                   12.152 1.4.1.0       
flemon perinefrico                                          10.133 1.4.6.0 
fracaso                                                                18.200 3.0.0.0 
fracaso cardiaco                                                       7.95 2.6.0.0 
fractura basal del craneo                                              17.194 2.15.2.0      
fractura base del craneo                                               17.194 2.15.2.0    
fractura boveda craneal al caerse por la escalera del domicilio        17.186 2.15.2.0    
fractura boveda y base craneo, perdida masa encefalica, por arm  17.184 2.15.2.0     
fractura columna vertebral                                             17.194 2.15.2.0    
fractura con minuta del craneo                                            17.194 2.15.2.0    
fractura craneal                                       17.194 2.15.2.0    
fractura de base del craneo                                            17.194 2.15.2.0    
fractura de craneo                                                     17.194 2.15.2.0    
fractura de la base del craneo                         17.194 2.15.2.0    
fractura de la boveda y de la base craneana            17.194 2.15.2.0    
fractura de la columna vertebral                                       17.194 2.15.2.0      
fractura del craneo                                              17.194 2.15.2.0     
fractura del femur dcho.                                               17.194 2.15.2.0   
fractura del omer del femur dcho.                            17.194 2.15.2.0   
fractura multiples del craneo                                    17.194 2.15.2.0     
fractura patologica de ambos femur                          13.155 2.11.0.0    
fractural multiples con minutas en la base del craneo                  17.194 2.15.2.0    
fracturas múltiples de la columna vertebral                 17.194 2.15.2.0    
fracturas multiples del craneo                                         17.194 2.15.2.0      
frio reinante                                                          17.190 2.15.2.0      
gangren pulmonar                                                       8.114 1.4.8.0       
gangrena                                                                  7.98       1.4.1.0     
gangrena bronquial                                                     8.114 1.4.8.0       
gangrena caseosa                                                       1.36 1.4.0.0 
gangrena corpu/cerpu                                                      7.98       1.4.1.0     
gangrena de ambas piernas                                              7.98       1.4.1.0     
gangrena de escroto                                                    7.98             1.4.1.0       
gangrena de extremidades                                               7.98       1.4.1.0     
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gangrena de intestino                                                  9.123 1.4.9.0 
gangrena de la pierna                                                  7.98       1.4.1.0     
gangrena de la pierna dcha.                               7.98             1.4.1.0       
gangrena de las extremidades                                     7.98          1.4.1.0      
gangrena de las piernas                                                7.98             1.4.1.0       
gangrena de los miembros                                               7.98             1.4.1.0       
gangrena de organos genitales                                    7.98          1.4.1.0      
gangrena de pene                                                       7.98          1.4.1.0      
gangrena de pie                                                        7.98          1.4.1.0      
gangrena de pie derecho                                                7.98          1.4.1.0      
gangrena de pierna                                                     7.98          1.4.1.0      
gangrena de pierna por diabetes                                        3.59       2.3.0.0    
gangrena de pulmon                                                     8.114 1.4.8.0 
gangrena del escroto                                      7.98             1.4.1.0       
gangrena del maxilar inferior                                          7.98             1.4.1.0       
gangrena del pie                                                       7.98             1.4.1.0       
gangrena del pie izdo.                                                 7.98             1.4.1.0       
gangrena diabetica                                          3.59       2.3.0.0     
gangrena diabetica de la cara                                          3.59             2.3.0.0       
gangrena diseminada de la piel                              7.98       1.4.1.0     
gangrena extremidades                                                  7.98          1.4.1.0      
gangrena extremidades inferiores                                       7.98             1.4.1.0       
gangrena gaseosa                                                       1.36 1.4.0.0 
gangrena gaseosa pierna izda.                                          1.36 1.4.0.0     
gangrena genital                                                       7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda                                                           7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda de pie y pierna izqda.                                 7.98          1.4.1.0      
gangrena humeda de pierna dcha.                                        7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda de pierna izda.                           7.98             1.4.1.0       
gangrena húmeda del pie derecho                             7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda del pie izdo.                          7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda pie dcho.                                              7.98       1.4.1.0     
gangrena humeda, brazo izdo.                                 7.98       1.4.1.0    
gangrena intestinal de pared abdominal                                 7.98             1.4.1.0       
gangrena miembro inferior                                              7.98             1.4.1.0       
gangrena ocular ojo dcho.                                              7.98             1.4.4.0       
gangrena pie dcho. y debilidad senil                                   7.98             1.4.1.0       
gangrena pierna                                                        7.98             1.4.1.0       
gangrena pierna dcha.                                                  7.98             1.4.1.0       
gangrena pierna izda.                                                  7.98          1.4.1.0      
gangrena por endocarditis                                 7.92             1.4.4.0       
gangrena por enteritis dolaterente (2 años y +)                                    9.120 1.4.9.0 
gangrena por obstaculo trombosico                                7.99          2.6.0.0      
gangrena pulmonar                                            8.114 1.4.8.0 
gangrena risentera de las extremidades                                 7.98          1.4.1.0      
gangrena seca                                                          7.98       1.4.1.0     
gangrena seca brazo dcho.                                              7.98       1.4.1.0     
gangrena seca de ambas extremidades inferiores por arteritis diabetica 3.59       2.3.0.0    
gangrena seca de ambos pies                                               7.98       1.4.1.0     
gangrena seca de la extremidad izqda. inferior                         7.98             1.4.4.0       
gangrena seca del pie izqdo. y mano drcha.                  7.98       1.4.1.0     
gangrena seca pie y pierna izda.                                 7.98          1.4.1.0      
gangrena senil                                              7.98       2.16.0.0    
gangrena senil (raynaud)                                                  7.98       2.16.0.0    
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gangrena senil del pie                                 7.98       2.16.0.0    
gangrena senil extremidades                                            7.98       2.16.0.0    
gangrena senil pie izdo.                                               7.98       2.16.0.0    
gangrena senil pierna izda.                                            7.98       2.16.0.0    
gangrena senil seca                                    7.98       2.16.0.0    
gangrena senil y epitelioma de la cara                      7.98       1.4.1.0     
gangrena simetrica                                          7.98       1.4.1.0     
gangrena simetrica de las extremidades inferiores                      7.98          1.4.1.0      
gastriti toxica aguda                                        17.194 2.15.2.0 
gastritis                                                              9.118 1.4.9.0       
gastritis aguda                                           9.118 1.4.9.0       
gastritis cronica                                      9.118 1.4.9.0     
gastritis flegmonosa                                                      9.118 1.4.9.0     
gastritis hemorragica alcoholica                                       5.75       2.2.0.0     
gastritis toxica corrosiva                                             17.194 2.15.2.0 
gastritis ulcerosa                                        9.117 1.4.9.0       
gastritis ulcerosa cronica                                                9.117 1.4.9.0     
gastritis ulcerosa toxica                                              17.194 2.15.2.0 
gastro duodenitis ulcerosa                                   9.117 1.4.9.0    
gastro enteritis (- 2 años)                                            9.119 1.1.2.0    
gastro enteritis (2 años y +)                                      9.120 1.1.2.0     
gastro enteritis aguda (- 2 años)                            9.119 1.1.2.0     
gastro enteritis aguda (2 años y +)                                9.120 1.1.2.0     
gastro enteritis aguda infantil (2 años y +)                       9.120 1.1.2.0    
gastro enteritis coleriforme (- 2 años)                                          9.119 1.1.2.0       
gastro enteritis colingene (2 años y +)                           9.120 1.1.2.0     
gastro enteritis cronica (- 2 años)                                                 9.119 1.1.2.0     
gastro enteritis cronica (2 años y +)                                9.120 1.1.2.0    
gastro enteritis cronica ulcerada                      9.120 1.1.2.0     
gastro enteritis secundaria (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0     
gastro enteritis subaguda (2 años y +)                                        9.120 1.1.2.0      
gastro entero colitis (- 2 años)                                    9.119 1.1.2.0     
gastro entero peritonitis                                        9.129 1.4.9.0      
gastro enterocolitis aguda (- 2 años)                                      9.119 1.1.2.0      
gastroenteritis (- 2 años)                                       9.119 1.1.2.0     
gastroenteritis (2 años y +)                                        9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis aguda (- 2 años)                                 9.119 1.1.2.0     
gastroenteritis aguda (2 años y +)                                      9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis aguda infetida (- 2 años)                                        9.119 1.1.2.0    
gastroenteritis aguda meningitis                                       6.79             1.4.2.0       
gastroenteritis aguda y atrepsia                            15.161 2.15.1.0    
gastroenteritis aguda y bronconeumonia gripal (- 2 años)                         9.119 1.1.2.0    
gastroenteritis aguda y eczemas de la cara (2 años y +)                      9.120 1.1.2.0      
gastroenteritis aguda, meningitis                                      6.79             1.4.2.0       
gastroenteritis agudisima (2 años y +)                                               9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis coleriforme (- 2 años)                                     9.119 1.1.2.0      
gastroenteritis coleriforme (2 años y +)                                           9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis coleriforme por intoxicacion                           9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis colibacilar                                            9.119 1.1.2.0       
gastroenteritis corrosiva aguda                                        9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis cronica (2 años y +)                                    9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis cronica (- 2 años)                                                9.119 1.1.2.0       
gastroenteritis crónica alcohólica                          5.75       2.2.0.0     
gastroenteritis febril (- 2 años)                                           9.119 1.1.2.0      
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gastroenteritis infantil (- 2 años)                                 9.119 1.1.2.0       
gastroenteritis infantil (2 años y +)                                        9.120 1.1.2.0      
gastroenteritis infecciosa (- 2 años)                                                 9.119 1.1.2.0     
gastroenteritis muco membranosa (- 2 años)                                         9.119 1.1.2.0       
gastroenteritis por infeccion intestinal (2 años y +)                              9.120 1.1.2.0     
gastroenteritis por ulcera                                             9.117 1.4.9.0       
gastroenteritis sarampionosa                                     1.7           1.2.1.2      
gastroenteritis secundaria (2 años y +)                                            9.120 1.1.2.0       
gastroenteritis seudo membranosa (2 años y +)                                      9.120 1.1.2.0       
gastroenteritis simple (- 2 años)                                       9.119 1.1.2.0     
gastroenteritis sobreaguda (- 2 años)                                            9.119 1.1.2.0       
gastroenteritis toxica                                                 17.194 2.15.2.0 
gastroenteritis, bronconeumonia (- 2 años)                                         9.119 1.1.2.0       
gastroentero colitis recidivante (2 años y +)                                      9.120 1.1.2.0     
gastroenterocolitis aguda (- 2 años)                                               9.119 1.1.2.0     
gastrorragia                                                9.118 2.8.1.0     
gastrorragia por cancer de esofago 2.46       2.14.1.0    
gastrorragia por ulcera gastrica                                       9.117 2.8.1.0     
gastrorragia y melena                                                  9.118 2.8.1.0     
gempene diabetico                                                      3.59       2.3.0.0    
glomerulo nefritis ( 10 años y +)                                                    10.132 1.4.6.0     
glorioso movimiento nacional                                           17.196 2.15.3.0 
glorioso movimiento nacional y por haberle aplicado el bando de accio 17.196 2.15.3.0 
gran mal epileptico                                                    6.85       2.5.0.0     
gran mal epileptico (coma)                                             6.85       2.5.0.0     
granulia                                                    1.32       1.2.2.1     
granulia miliar                                        1.32       1.2.2.1     
granulia pulmonar especifica                                           1.32       1.2.2.1     
granulia tuberculosa                                                   1.32       1.2.2.1     
granuloma maligno                                      4.72       2.6.0.0     
gripe                                                                     1.11       1.2.0.0     
gripe abdominal                                           1.11             1.2.0.0       
gripe bronco pulmonar                                  1.11       1.2.0.0     
gripe cerebral                                         1.11       1.2.0.0     
gripe con congestion de las bases pulmonares                           1.11             1.2.0.0       
grippe                                                 1.11       1.2.0.0     
grippe de forma abdominal                                 1.11             1.2.0.0       
grippe infecciosa de forma broncopulmonar                 1.11             1.2.0.0       
grippe nerviosa                                                        1.11             1.2.0.0       
haber sido pasada por las armas                                        17.196 2.15.3.0 
haber sido pasado por las armas                                        17.196 2.15.3.0 
hematemesis                                                 9.118 2.8.1.0     
hematemesis consecutiva a úlcera gástrica                   9.117 2.8.1.0     
hematemesis por ulcera gastrica                        9.117 2.8.1.0     
hematemesis recidevante                                                9.118 2.8.1.0     
hematemesis ulceracion simple                                          9.117 2.8.1.0     
hematomelia                                                            6.81             2.5.0.0       
hematomielia cervical                                     6.81             2.5.0.0       
hematomielia y hemorragia dural                                        6.81 2.5.0.0 
hematorax                                                              8.114 2.7.0.0 
hematoxis, cancer renal (mujer)                                               2.53          2.14.3.0     
hematuria                                                              10.133 2.9.0.0 
hematuria por neoplasia vejical (hombre)                                       2.51             2.14.4.0      
hemiplegia                                                  6.82       2.5.0.0     
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hemiplegia agrot                                                 6.82          2.5.0.0      
hemiplegia aguda                                                 6.82          2.5.0.0      
hemiplegia capsular                                                    6.82       2.5.0.0     
hemiplegia cerebral                                                       6.82       2.5.0.0     
hemiplegia consecutiva a hemorragia cerebral                 6.82       2.4.1.0    
hemiplegia cortical                                                    6.82       2.5.0.0     
hemiplegia cronica                                           6.82       2.5.0.0    
hemiplegia dcha.                                                       6.82       2.5.0.0     
hemiplegia dcha. consecutiva a hemorragia cerebral     6.82       2.4.1.0     
hemiplegia izda.                                       6.82       2.5.0.0     
hemiplegia izquierda                                             6.82          2.5.0.0      
hemiplegia por hemorragia cerebral                                     6.82       2.4.1.0    
hemiplejia                                                  6.82       2.5.0.0     
hemofilia                                                   4.70       2.6.0.0     
hemoptisis                                                  1.23       1.2.2.1     
hemoptisis aguda                                                          1.23       1.2.2.1     
hemoptisis consecutiva                                                 1.23       1.2.2.1     
hemoptisis de origen tuberculoso                                       1.23       1.2.2.1     
hemoptisis de repeticion                                               1.23             1.2.2.1       
hemoptisis de repeticion por gangrena de pulmon                        8.114 1.4.8.0       
hemoptisis fimica                                         1.23             1.2.2.1       
hemoptisis fulminante                                  1.23       1.2.2.1     
hemoptisis por estenosis mitral                        7.92       2.6.0.0     
hemoptisis por tbc pulmonar                                            1.23       1.2.2.1     
hemoptisis tuberculosa consiguiente a rotura del aneurisma   7.96       2.6.0.0    
hemorragia                                                             7.103 2.6.0.0 
hemorragia (hematemesis)                                               9.118 2.8.1.0     
hemorragia aguda                                            7.103 2.6.0.0     
hemorragia aguda por herida de arma de fuego                           17.196 2.15.3.0 
hemorragia arterias meníngeas por desgarro de arma de fuego  17.184 2.15.2.0    
hemorragia bronco pulmonar                                       8.111 2.7.0.0      
hemorragia bronquial fulminante                                        8.111 2.7.0.0      
hemorragia bulbar traumatica                                           17.194 2.15.2.0     
hemorragia capilar                                                     7.103 2.6.0.0 
hemorragia capsular                                                    6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebelosa                                                  6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebelosa post trumatica                             17.194 2.15.2.0     
hemorragia cerebral                                         6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral capilar                                            6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral consecutiva a enagenacion mental                   6.84 2.5.0.0 
hemorragia cerebral consecutiva fractura craneo           17.194 2.15.2.0      
hemorragia cerebral de origen arterioesclerosico                 7.97       2.6.0.0     
hemorragia cerebral de origen escleroso                     6.87       2.5.0.0     
hemorragia cerebral interna                            6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral intracapsular                      6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral por alcoholismo                                       5.75       2.15.2.0    
hemorragia cerebral por arterioesclerosis                              7.97       2.6.0.0     
hemorragia cerebral por ateroma                             7.97       2.6.0.0     
hemorragia cerebral tipo arterioesclerosis                7.97       2.6.0.0     
hemorragia cerebral traumatica                              17.194 2.15.2.0    
hemorragia cerebral traumatica por disparo de arma de fuego            17.196 2.15.3.0 
hemorragia cerebral ventricular                                        6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral y miocarditis                                      6.82       2.4.1.0     
hemorragia cerebral y ulceras externas                                 6.82       2.4.1.0     
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hemorragia cerebral, arterioesclerosis                                 7.97       2.6.0.0     
hemorragia de arteria meningea media                        6.82       2.4.1.0     
hemorragia del ombligo                                           15.161 2.12.0.0     
hemorragia externa por herida de metralla                              17.196 2.15.3.0 
hemorragia externa traumatica                                          17.194 2.15.2.0    
hemorragia gastrica                                                    9.118 2.8.1.0 
hemorragia interna                                               7.103 2.6.0.0      
hemorragia interna consecuencia contusion toraxica pulmonar con 
desgar    17.194 2.15.2.0    
hemorragia interna consecutiva a fuerte traumatismo         17.194 2.15.2.0    
hemorragia interna consecutiva a rotura de vejiga                10.135 2.9.0.0      
hemorragia interna de origen traumatico                                17.194 2.15.2.0    
hemorragia interna por disparo de arma de fuego                        17.196 2.15.3.0 
hemorragia interna por rotura del craneo                               17.194 2.15.2.0    
hemorragia interna por ulcera duodenal                                 9.117 2.8.2.0     
hemorragia interna producida por herida de arma de fuego               17.173 2.15.3.0 
hemorragia interna traumatica                                          17.194 2.15.2.0    
hemorragia intestinal                                  9.123 2.8.2.0     
hemorragia intracraneal                                                6.82             2.4.1.0       
hemorragia meningea                                         6.82       2.4.1.0     
hemorragia meningea de origen traumatico                  17.194 2.15.2.0      
hemorragia meningea traumatica                                         17.194 2.15.2.0      
hemorragia meninges                                    6.82       2.4.1.0     
hemorragia organica del corazon                                        7.95       2.6.0.0     
hemorragia por degollacion                                             17.195 2.15.2.0 
hemorragia por desprendimiento prematuro de placenta             11.144 2.12.1.0     
hemorragia post partum                                       11.144 2.12.1.0   
hemorragia post partum, hemoptisis tuberculosa                         11.144 2.12.1.0   
hemorragia renal                                                       10.133 2.9.0.0 
hemorragia secundaria                                                  7.103 2.6.0.0 
hemorragia traumatica                                                  17.194 2.15.2.0    
hemorragia traumatica interna                                          17.194 2.15.2.0    
hemorragia umbilical                                                   15.161 2.12.0.0     
hemorragia umbilical y debilidad congenita                             15.161 2.12.0.0     
hemorragia ventricular                                                 6.82       2.4.1.0     
hemorragia ventricular traumatica                                      17.194 2.15.2.0    
hemorragia y atricion cerebral                                   6.82          2.4.1.0      
hemorragias intestinales                                               9.123 2.8.2.0     
hemorrajia cerebral                                                    6.82       2.4.1.0     
hemotisis                                                              1.23       1.2.2.1     
hemotisis fulminante por tbc pulmonar                            1.23          1.2.2.1      
hemotorax dcho.                                                        8.114 2.7.0.0 
hemptisis                                                   1.23       1.2.2.1     
hepatargia                                                             9.125 2.8.3.0 
hepatitis ( 3 meses y +)                                                              9.125 1.4.9.0 
hepatitis (- 3 meses)                                                             15.161 1.4.9.0       
hepatitis aguda                                             9.125 1.4.9.0     
hepatitis cancerosa                                              2.53          2.14.7.0     
hepatitis cronica                                                9.124 1.4.9.0      
hepatitis difusa complicada con aborto                                 9.125 1.4.9.0 
hepatitis epitelial                                                    9.125 1.4.9.0 
hepatitis parenquimatosa                                               9.125 1.4.9.0 
hepatitis secundaria                                   9.124 1.4.9.0     
hepato esplenitis                                                      9.125 1.4.9.0 
hepatosis                                                              9.125 2.8.3.0 
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hepertrofia del corazón                                     7.95       2.6.0.0     
heredo avariosis                                            1.34       2.13.0.0    
heredo lues                                            1.34       2.13.0.0    
heredo sifilis                                              1.34       2.13.0.0    
heredo sifilis laringo pulmonar                                        1.34       2.13.0.0    
heredo variosis                                             1.34       2.13.0.0    
heredosifilis                                                1.34       2.13.0.0   
heredosifilis capilar                                                  1.34       2.13.0.0    
herida arma de fuego                                                   17.196 2.15.3.0 
herida de arma de fuego                                                17.196 2.15.3.0 
herida de arma de fuego en la region lumbar con paraplegia consecutiva 17.196 2.15.3.0 
herida penetrante en la cabeza producida por arma de fuego             17.173 2.15.3.0 
herida por arma de fuego                                               17.196 2.15.3.0 
herida por arma de fuego en region parietal izd. en accion guerra      17.196 2.15.3.0 
herida por armas de fuego                                              17.196 2.15.3.0 
herida recibida por arma de fuego                                      17.196 2.15.3.0 
heridas de arma de fuego producidas por la fuerza publica              17.196 2.15.3.0 
heridas de arma de fuego y lesiones generalizadas                      17.173 2.15.3.0 
heridas de guerra                                                      17.196 2.15.3.0 
heridas por bala de cañon                                              17.196 2.15.3.0 
heridas por explosion fabrica torpedos y como consec. de asfixia viole 17.196 2.15.3.0 
heridas por metralla en region frontal                                 17.196 2.15.3.0 
heridas producidas por arma de fuego                                   17.196 2.15.3.0 
heridas producidas por ejecucion                                       17.196 2.15.3.0 
heridas recibidas                                                      17.196 2.15.3.0 
heridas recibidas en accion de guerra, colapso cardiaco                17.196 2.15.3.0 
heridas sufrida en actos de servicio                                   17.196 2.15.3.0 
heridas sufridas en acto de servicio                                   17.196 2.15.3.0 
hernia cronica                                                         9.122 2.8.2.0     
hernia crural drcha. estrangulada                                9.122 2.8.2.0      
hernia crural estrangulada                                             9.122 2.8.2.0      
hernia elastica                                       9.122 2.8.2.0     
hernia estrangulada                                         9.122 2.8.2.0     
hernia estrangulada (gangrena)                                         9.122 2.8.2.0       
hernia estrangulada epiploica umbilical                                9.122 2.8.2.0     
hernia estrangulada inoperable                                         9.122 2.8.2.0      
hernia extrangulada                                                    9.122 2.8.2.0      
hernia inginal izquierda estrangulada                                     9.122 2.8.2.0     
hernia inguinal dcha. estrangulada                                     9.122 2.8.2.0      
hernia inguinal estrangulada                                           9.122 2.8.2.0     
hernia inguinoescrotal dcha. estrangulada              9.122 2.8.2.0     
hernia umbilical estrangulada                                             9.122 2.8.2.0     
hernia umbilical extrangulada                                          9.122 2.8.2.0     
hidro nefritis (10 años y +)                                                        10.131 1.4.6.0 
hidro neumotorax                                                       8.110 2.7.0.0 
hidrocefalia                                                14.157 2.13.0.0    
hidrocefalia aguda                                          14.157 2.13.0.0    
hidrocefalia interna                                                   14.157 2.13.0.0    
hidrocefalo agudo                                         14.157 2.13.0.0      
hidropericardia                                                        7.95 2.6.0.0 
hidropesia                                             18.200 2.6.0.0     
hiperemia activa cerebral                                                 6.82       2.4.1.0     
hiperfrenia espasmofilica                                        6.87          2.5.0.0      
hiperhemia cerebral                                                    6.82           2.4.1.0       



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

396

hipertension arterial                                                  7.102 2.6.0.0 
hipertermia                                                            18.200 3.0.0.0 
hipertrofia de la próstata                                  10.137 2.9.0.0     
hipertrofia de prostata tumoral                                        2.54 2.14.8.0 
hipertrofia del corazon                                     7.95       2.6.0.0     
hipertrofia hepatica                                         9.125 2.8.3.0    
hipertrofia prostalica                                      10.137 2.9.0.0     
hipertrofia y dilatacion cardiacas                                     7.95       2.6.0.0     
hipodinamia cardiaca                                                   7.95 2.6.0.0 
hiposistolia                                                           7.95 2.6.0.0 
hipotermia                                                             18.200 3.0.0.0 
hipotermia perpetua                                  18.200 3.0.0.0 
hipotrofia ( - 1 año)                                                            15.158 2.12.0.0 
hipotrofia (1 año y +)                                                            18.200 3.0.0.0 
icteria del recien nacido                                              15.161 2.12.0.0 
ictericia (- 3 meses)                                                   15.161 2.8.3.0 
ictericia (3 meses y +)                                                             9.125 2.8.3.0       
ictericia bronceada                                                    9.125 2.8.3.0       
ictericia catarral                                                     9.125 2.8.3.0       
ictericia congenita                                       15.161 2.13.0.0      
ictericia del recien nacido                                            15.161 2.12.0.0 
ictericia idiopatica (- 3 meses)                                        15.161 2.8.3.0 
ictericia infantil (- 3 meses)                                        15.161 2.12.0.0 
ictericia infantil (3 meses y +)                                                    9.125 2.8.3.0       
ictericia por obstruccion                                              9.126 2.8.3.0       
ictericia septica del recien nacido                                    15.161 2.12.0.0 
ictericia y gangrena consecutiva                          9.125 2.8.3.0       
ictus apopletico                                                       6.82       2.4.1.0     
ictus apopletico                                                       6.82             2.4.1.0       
ictus cerebral                                                         6.82       2.4.1.0     
ictus consecuente a paralisis general progresiva                       1.34          1.4.0.0      
ictus hemorragico                                                      6.82       2.4.1.0     
ileo paralitico                                              9.123 2.8.2.0    
ileo paralitico de origen tetanico                                     1.22             1.4.2.0       
ileo paralitico y acetonemia                                 9.123 2.8.2.0    
ileoparalitico                                                            9.123 2.8.2.0     
ilio paralitico intestinal                                             9.123 2.8.2.0    
impaludacion                                         1.44 2.15.0.0 
imperforacion anorectal                                                14.157 2.13.0.0      
imperforacion del recto                                                14.157 2.13.0.0      
inanicion                                                              17.189 2.15.1.0 
inanicion cancero esofagica                               2.46             2.14.1.0      
indigestion                                                            9.118 2.8.1.0 
inedia                                                   17.189 2.15.1.0 
infarto pulmonar                                                 8.111 2.7.0.0      
infeccicon por bacilo de eberth                                        1.1 1.1.1.0 
infeccion                                                              1.44 1.4.0.0 
infección colibacilar                                       9.119 1.1.2.0     
infeccion estreptococcica                                 1.36           1.4.0.0       
infeccion gastrointestinal (- 2 años)                                          9.119 1.1.2.0     
infección gastrointestinal (2 años y +)                                 9.120 1.1.2.0     
infeccion gastrointestinal y atrepsia infantil (2 años y +)                        9.120 1.1.2.0     
infeccion generalizada                                                 1.44 1.4.0.0 
infeccion intestinal (- 2 años)                                  9.119 1.1.2.0     
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infeccion intestinal (2 años y +)                                       9.120 1.1.2.0     
infeccion intestinal bajo colibacilo (2 años y +)                                   9.120 1.1.2.0     
infeccion intestinal, tipo paratifico                                  1.2         1.1.1.0     
infeccion neumonica                                                    8.109 1.2.2.0 
infeccion partifica                                                    1.2           1.1.1.0      
infeccion producida por ulcera por decubito                            12.153 1.4.1.0 
infeccion puerperal                                                       11.145 2.12.1.0 
infeccion tifoidea                                                     1.1        1.1.1.0     
infeccion urinosa                                      10.136 1.4.6.0     
infeccion urinosa, uremia                                              10.136 1.4.6.0     
infiltracion de orina                                                  10.136 2.9.0.0 
inhibicion por traumatismo testicular dcho.                            17.194 2.15.2.0 
inhibicion refleja                                                     18.200 3.0.0.0       
insuficiencia                                                       18.200 3.0.0.0       
insuficiencia  miocardica por bronquitis cronica                       8.106 1.2.2.0     
insuficiencia absoluta del corazon                                     7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda                                                    18.200 3.0.0.0       
insuficiencia aguda cardiaca                                           7.95             2.6.0.0       
insuficiencia aguda corazon                                            7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda de corazon                                         7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda de corazon dcho.                                   7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda de corazon izdo.                                   7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda de miocardio                                       7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda del corazon                                        7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda del miocardio                           7.95       2.6.0.0     
insuficiencia aguda miocarditis                                        7.93       1.4.4.0     
insuficiencia aortica                                                     7.92       2.6.0.0     
insuficiencia cardiaca                                      7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardiaca aguda                                           7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardiaca cronica                                         7.95             2.6.0.0       
insuficiencia cardiaca por adiposis generalizada            7.93       2.6.0.0     
insuficiencia cardiaca, senilidad                          16.162 2.16.0.0   
insuficiencia cardial                                                  7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardio                                                   7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardio pulmonar                                          7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardio renal                                             7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardiocirculatoria                                       7.95             2.6.0.0       
insuficiencia cardiorenal                                              7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cardiorrenal                                             7.95       2.6.0.0     
insuficiencia circulatoria                                             7.103 2.6.0.0     
insuficiencia circulatoria aguda                                       7.103 2.6.0.0     
insuficiencia congenita                                                14.157 2.13.0.0      
insuficiencia congenita del corazon                                    14.157 2.13.0.0      
insuficiencia congenita del miocardio                       14.157 2.13.0.0    
insuficiencia corazon                                                  7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cronica cardiaca                            7.95             2.6.0.0       
insuficiencia cronica cardio renal                                     7.95             2.6.0.0       
insuficiencia cronica de corazon                       7.95       2.6.0.0     
insuficiencia cronica de miocardio                               7.95          2.6.0.0      
insuficiencia cronica del corazon                                7.95          2.6.0.0      
insuficiencia cronica del miocardio                    7.95       2.6.0.0     
insuficiencia de botal                                                    14.157 2.13.0.0    
insuficiencia de corazon                                               7.95       2.6.0.0     
insuficiencia de corazon dcho.                                         7.95             2.6.0.0       
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insuficiencia de desarrollo                                 14.157 2.13.0.0    
insuficiencia de la valvula mitral y tricuspide        7.92       2.6.0.0     
insuficiencia de miocardio                                             7.95             2.6.0.0       
insuficiencia de miocardio: aortitis                                   7.99       1.4.4.0     
insuficiencia del agujero de botal                                        14.157 2.13.0.0    
insuficiencia del agujero de votal                                     14.157 2.13.0.0      
insuficiencia del corazon                                              7.95       2.6.0.0     
insuficiencia del corazon dcho.                                        7.95          2.6.0.0      
insuficiencia del desarrollo por sifilis hereditaria   1.34       2.13.0.0    
insuficiencia del miocardio                                 7.95       2.6.0.0     
insuficiencia del miocardio                                            7.95             2.6.0.0       
insuficiencia fisica (- 1 año)                                                  15.158 2.12.0.0 
insuficiencia gastrointestinal y atrepsia infantil                     15.161 2.15.1.0    
insuficiencia gripal                                                   1.11       1.2.0.0     
insuficiencia hepatica                                    9.125 2.8.3.0       
insuficiencia hepatica aguda                                           9.125 2.8.3.0       
insuficiencia intestinal                                     9.123 2.8.2.0      
insuficiencia miocardiaca                                   7.95       2.6.0.0     
insuficiencia miocardica senil                         7.95       2.16.0.0    
insuficiencia miocardio                                      7.95       2.6.0.0    
insuficiencia mitral                                        7.92       2.6.0.0     
insuficiencia mitral (cardiopatia)                                        7.92       2.6.0.0     
insuficiencia mitral congenita                                         14.157 2.13.0.0      
insuficiencia mitral congenita                                         14.157 2.13.0.0      
insuficiencia mitral y coma diabetico                  3.59       2.3.0.0     
insuficiencia mitral, asistolia                                        7.92             2.6.0.0       
insuficiencia mitral, congestion pulmonar                              7.92       2.6.0.0     
insuficiencia mitro aortica                                            7.92             2.6.0.0       
insuficiencia pulmonar                                      8.114 2.7.0.0     
insuficiencia renal                                                    10.133 2.9.0.0 
insuficiencia respiratoria                                             8.114 2.7.0.0     
insuficiencia senil del miocardio                            7.95       2.16.0.0   
insuficiencia tricuspide                                    7.92       2.6.0.0     
insuficiencia tricuspidea                                    7.92       2.6.0.0    
insuficiencia valvular cardiaca                        7.92       2.6.0.0     
insuficiencia valvular cardiaca y bronconeumonia            8.107 1.2.2.0     
insuficiencia valvular del corazon                          7.92       2.6.0.0     
insuficiencia valvular esclerotica senil                         7.92          2.16.0.0     
insuficiencia ventriculo dcho.                                         7.95             2.6.0.0       
insuficiencia vital (- 1 año)                                                    15.158 2.12.0.0 
insuficiencia vital congenita                                          14.157 2.13.0.0      
insuficiencia y estrechez aortica                                      7.92             2.6.0.0       
intoxicacion                                                           18.200 3.0.0.0 
intoxicacion aguda por mariscos                                        17.177 2.15.2.0 
intoxicacion alimentaria                                               17.177 2.15.2.0 
intoxicacion alimenticia                                               17.177 2.15.2.0 
intoxicacion cancerosa                                                 2.53          2.14.7.0     
intoxicacion de la gestacion                                           11.146 2.12.1.0 
intoxicacion de los centros nerviosos                                  6.87 2.5.0.0 
intoxicacion por alcaloide paralizante que podria ser morfina    5.76          2.3.0.0 
intoxicacion por oxido de carbono                                      5.76          2.3.0.0 
intoxicacion uremica                                                   10.132 1.4.6.0      
intrombosis pulmonar                                                   8.111 2.7.0.0 
invaginacion intestinal                                                9.122 2.8.2.0 
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invercion uterina                                                      10.139 2.9.0.0 
lactancia artificial (hasta 3 años)                                                  15.161 2.15.1.0 
lactancia mixta (hasta 3 años)                                                       15.161 2.15.1.0 
lacto meningitis                                          6.79             1.4.2.0       
laringiti difterica                                       1.10             1.2.1.0       
laringitis aguda (10 años y +)                                             8.105 1.2.2.0     
laringitis cronica (10 años y +)                                      8.105 1.2.2.0     
laringitis croupal (- 10 años)                                         1.10       1.2.1.0     
laringitis difterica                                      1.10         1.2.1.0       
laringitis edematosa (10 años y +)                                                 8.105 1.2.2.0     
laringitis edematosa subglotica (- 10 años)                                       8.105 1.2.1.0     
laringitis estreptococica (- 10 años)                                  8.105 1.2.1.0     
laringitis estridulosa (- 10 años)                                      8.105 1.2.1.0    
laringitis fimica                                                      1.23       1.2.2.1     
laringitis subaguda (10 años y +)                                                     8.105 1.2.2.0     
laringitis tuberculosa                                      1.23       1.2.2.1     
laringitis tuberculosa y colapso cardiaco                 1.23           1.2.2.1       
laringitis tuberculosa y tbc pulmonar                     1.23             1.2.2.1       
laringitis ulcerosa                                    1.23       1.2.2.1     
laringo bronquitis aguda (- 10 años)                                    8.106 1.2.1.0    
laringo bronquitis difusa (10 años y +)                                                 8.106 1.2.2.0     
laringo espasmo (- 10 años)                                                       8.105 1.2.1.0     
laringo espasmo (10 años y +)                                                         8.105 1.2.2.0     
laringo neumonia tuberculosa                                           1.23       1.2.2.1     
laringo tifus                                                          1.1 1.1.1.0 
laringo traqueo bronquial (- 10 años)                                     8.106 1.2.1.0    
laringoespasmo (- 10 años)                                                         8.105 1.2.1.0     
laringofimia tuberculosa                                               1.23       1.2.2.1     
laringoneumofimia                                                      1.23       1.2.2.1     
laringoneumonia tuberculosa                                            1.23       1.2.2.1     
lecto enteritis (2 años y +)                                                       9.120 1.1.2.0       
lecto meningitis                                                          6.79       1.4.2.0     
lectomeningitis                                                  6.79          1.4.2.0      
lepra                                                                  1.33 1.4.0.0 
lepra tuberculosa                                                1.28          1.2.2.1      
lepra tuberculosa, bronconeumonia                            1.28       1.2.2.1    
lepto meningitis                                            6.79       1.4.2.0     
lesion aguda de corazon                                                7.95       2.6.0.0     
lesion aortica                                                            7.92       2.6.0.0     
lesion cardiaca                                             7.95       2.6.0.0     
lesion cardiaca aguda                                  7.95       2.6.0.0     
lesión cardíaca senil                                       7.95       2.16.0.0    
lesion cardiaca valvular                                               7.92       2.6.0.0     
lesion congenita de corazon                                  14.157 2.13.0.0   
lesion medular por heridas de metralla                                 17.196 2.15.3.0 
lesion organica cardiaca                                               7.95       2.6.0.0     
lesion organica congenita del corazon                  14.157 2.13.0.0    
lesión orgánica corazón                                     7.95       2.6.0.0     
lesion organica de corazon                                7.95             2.6.0.0       
lesion organica de corazon y uremia aguda                              7.95       2.6.0.0     
lesion organica del corazon                                 7.95       2.6.0.0     
lesion organica del corazon, colapso                                   7.95             2.6.0.0       
lesiones sufridas                                                      17.196 2.15.3.0 
leson cardiaca congenita                                         14.157 2.13.0.0     
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letter/detter                                          18.200 3.0.0.0     
leucemia aguda                                               4.72       2.6.0.0    
leucemia linfoide                                                      4.72       2.6.0.0    
leucemia mieloide                                                      4.72       2.6.0.0    
linfa denia                                                      4.72          2.14.8.0     
linfa denoma                                                4.72       2.14.7.0    
linfadenia                                                   4.72       2.14.8.0   
linfadenosarcoma sarcomatosa                                4.72       2.14.7.0    
linfagranuloma                                                         4.72             2.6.0.0       
linfangitis estreptococica                                   7.101 1.4.4.0    
linfo adenomas                                                         4.72       2.14.7.0    
linfo granulomatosis                                                   4.72             2.6.0.0       
linfo sarcoma                                                             4.72       2.14.7.0    
linfogranulomatosis                                                    4.72             2.6.0.0       
linfosarcoma                                                           4.72       2.14.7.0    
lipotimia                                                              7.102 2.6.0.0 
litiasis biliar                                             9.126 2.8.3.0     
litiasis biliar con estercorhemia                                      9.126 2.8.3.0     
localizacion pulmonar                                                  18.200 3.0.0.0 
locura senil                                                              16.162 2.16.0.0    
lues cerebral                                                          1.34       1.4.0.0     
lues congenita                                                         1.34             2.13.0.0      
lues encefalitis                                                       1.34       1.4.0.0    
lues neural                                                            1.34       1.4.0.0     
luez congenita, insuficiencia vital                                    1.34             2.13.0.0      
lupus                                                                  1.28 1.2.2.1 
m. tuberculosa                                                         1.24       1.2.2.1     
mal comicial                                             6.85 2.5.0.0       
mal de addison                                               3.68       2.3.0.0    
mal de bright (10 años y +)                                               10.131 2.9.0.0     
mal de pot                                                                1.26       1.2.2.1     
mal de pott                                                 1.26       1.2.2.1     
mal de pott dorsal                                           1.26       1.2.2.1    
mal de pott dorso lumbar                                     1.26       1.2.2.1    
mal perforante plantar                                 12.153 2.10.0.0    
malformacion congenita                                                 14.157 2.13.0.0 
mania aguda                                                  6.84       2.5.0.0    
marasmo (- 1 año)                                                               15.158 2.15.1.0 
marasmo (de 1 a 69 años)                                                               18.200 2.15.1.0
marasmo renal                                                          10.133 2.9.0.0 
marasmo senil                                                          16.162 2.16.0.0 
marasmo: catarro intestinal (2 años y +)                                           9.120 1.1.2.0     
mastoiditis                                                  6.89       2.5.0.0    
mastoiditis aguda                                                       6.89       2.5.0.0    
mastoiditis cronica                                                    6.89       2.5.0.0    
mastoiditis de besolf                                  6.89       2.5.0.0     
mediastinitis cancerosa                                                2.47       2.14.2.0    
melena                                                                 9.123 2.8.2.0 
melena neontorum                                                       15.161 2.12.0.0      
menigitis aguda                                                           6.79       1.4.2.0     
meningismo                                                       6.79          1.4.2.0      
meningitis                                                  6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda                                            6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda bacilar                                               6.79       1.4.2.0     
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meningitis aguda cerebro espinal                                       6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda e insuficiencia mitral                                6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda estreptococica                           6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda infantil                                   6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda purulenta                                   6.79       1.4.2.0    
meningitis aguda septica                                               6.79       1.4.2.0     
meningitis aguda simple                                      6.79       1.4.2.0    
meningitis avariosica                                     1.34             1.4.0.0       
meningitis bacilar                                                     6.79          1.4.2.0      
meningitis basilar                                               6.79          1.4.2.0      
meningitis capilar                                                     6.79       1.4.2.0     
meningitis casilar                                                     6.79       1.4.2.0     
meningitis cerebral                                         6.79       1.4.2.0     
meningitis cerebral aguda                                              6.79       1.4.2.0     
meningitis cerebral herida de arma de fuego region occipital con fract 17.196 2.15.3.0 
meningitis cerebral tuberculosa                                           1.24       1.2.2.1     
meningitis cerebro espinal                                  6.79       1.4.2.0     
meningitis cerebro espinal aguda                                       6.79             1.4.2.0       
meningitis cerebro espinal epidemica                   1.18       1.4.2.0     
meningitis cerebroespinal                                              6.79       1.4.2.0     
meningitis cerosa                                                      6.79       1.4.2.0     
meningitis complicando la coqueluche                                      1.10       1.2.1.0     
meningitis con infeccion colibacilar                                   6.79           1.4.2.0       
meningitis coqueluchoidea                                                 1.10       1.2.1.0     
meningitis cronica                                        6.79             1.4.2.0       
meningitis de origen otico                                  6.89       1.4.3.0     
meningitis espinal infantil                                            6.79             1.4.2.0       
meningitis estafilococica                                              6.79       1.4.2.0     
meningitis estreptococica                                        6.79       1.4.2.0     
meningitis fimica                                                      1.24       1.2.2.1     
meningitis fimica bacilar                                              1.24           1.2.2.1       
meningitis fulminante                                                  6.79          1.4.2.0      
meningitis gripal                                         1.11             1.2.0.0       
meningitis infantil aguda                                              6.79             1.4.2.0       
meningitis luetica                                           1.34       1.4.0.0    
meningitis neumococica                                                 6.79       1.4.2.0     
meningitis otilica                                                        6.89       1.4.3.0     
meningitis otogena                                           6.89       1.4.3.0    
meningitis por fiebres paratificas                                     1.2        1.1.1.0     
meningitis purulenta                                                   6.79       1.4.2.0    
meningitis purulenta post traumatica                                   17.194 2.15.2.0 
meningitis secundaria                                       6.79       1.4.2.0     
meningitis secundaria de raquitismo                         3.63       2.1.1.0     
meningitis serosa                                            6.79       1.4.2.0    
meningitis sifilitica                                            1.34          1.4.0.0      
meningitis simple                                           6.79       1.4.2.0     
meningitis sintomática                                      6.79       1.4.2.0     
meningitis subaguda                                         6.79       1.4.2.0     
meningitis subaguda infantil                                           6.79             1.4.2.0       
meningitis supurada                                         6.79       1.4.2.0     
meningitis supurada consecutiva a herida por arma de fuego             17.196 2.15.3.0 
meningitis supurada consecutiva a las heridas de guerra                17.196 2.15.3.0 
meningitis traumatica                                                  17.194 2.15.2.0 
meningitis tuberculosa                                      1.24       1.2.2.1     
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meningitis tuberculosa aguda                              1.24             1.2.2.1       
meningitis tuberculosa cronica                                   1.24          1.2.2.1      
meningitis tuberculosa secundaria                                      1.24       1.2.2.1     
meningitis tuberulosis                                    1.24             1.2.2.1       
meningitis ulcerosa                                                    6.79             1.4.2.0       
meningo encefalitis                                         6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis aguda                                   6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis cronica                                 6.83 1.4.2.0     
meningo encefalitis difusa                                6.79             1.4.2.0       
meningo encefalitis especifica                         6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis estreptococica                                     6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis fimica                                             1.24          1.2.2.1      
meningo encefalitis luetica                                            1.34             1.4.0.0       
meningo encefalitis neumococica                                        6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis secundaria                              6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis sifilitica                                   1.34          1.4.0.0      
meningo encefalitis subaguda                              6.79             1.4.2.0       
meningo encefalitis terminal                                           6.79       1.4.2.0     
meningo encefalitis traumatica                                         17.194 2.15.2.0 
meningo encefalitis tuberculosa                                        1.24             1.2.2.1       
meningo mielitis aguda                                                 6.79       1.4.2.0     
meningo mielitis sifilitica                                            1.34             1.4.0.0       
meningo tifus                                                          1.1 1.1.1.0 
meningoencefalitis                                          6.79       1.4.2.0     
meningoencefalitis aguda                                         6.79          1.4.2.0      
meningoencefalitis difusa                                   6.79       1.4.2.0     
meningoencefalitis secundaria                                          6.79       1.4.2.0    
meningoencefalitis simple                                   6.79       1.4.2.0     
meningoencefalitis tuberculosa                                         1.24             1.2.2.1       
meningomielitis                                                        6.79       1.4.2.0     
meningomielitis cronica                                                6.79       1.4.2.0     
metritis cronica anemica                                               10.139 1.4.6.0 
metritis de cuello                                                     10.139 1.4.6.0 
metritis senil cronica                                                 10.139 2.16.0.0      
metro peritonitis                                         9.129 1.4.9.0       
micosis en placa                                       1.43       1.4.1.0     
mielitis                                                    6.81       1.4.2.0     
mielitis aguda                                               1.16       1.4.2.0    
mielitis cancerosa                                                     2.53 2.14.7.0 
mielitis cronica                                          6.81             1.4.2.0       
mielitis cronica difusa                                      6.81       1.4.2.0    
mielitis difusa                                             6.81       1.4.2.0     
mielitis esclerosica                                                   6.87 1.4.2.0     
mielitis septica                                                       6.81             1.4.2.0       
mielitis transversa                                         6.81       1.4.2.0     
miningitis simple                                      6.79       1.4.2.0     
miocardio                                                              18.200 3.0.0.0 
miocardio senil                                        7.93       2.16.0.0    
miocarditis                                            7.93       1.4.4.0     
miocarditis aguda                                           7.93       1.4.4.0     
miocarditis aguda consecutiva                                          7.93       1.4.4.0     
miocarditis aguda de origen gripal                                        1.11       1.2.0.0     
miocarditis aguda difusa                                                7.93       1.4.4.0     
miocarditis aguda infecciosa                                 7.93       1.4.4.0    
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miocarditis bronconeumonia                                             8.107 1.2.2.0     
miocarditis cancerosa                                                  2.53 2.14.7.0 
miocarditis con asistolia                                              7.93       1.4.4.0     
miocarditis congenita                                                  14.157 2.13.0.0 
miocarditis consecutiva a bronconeumonia                               8.107 1.2.2.0     
miocarditis cronica                                         7.93       1.4.4.0     
miocarditis cronica con descomposicion                                7.93       1.4.4.0     
miocarditis cronica y bronquitis                                       7.93             1.4.4.0       
miocarditis cronica y congestion pulmonar                              7.93             1.4.4.0       
miocarditis degenerativa                                               7.93       1.4.4.0     
miocarditis estreptococica                                                7.93       1.4.4.0     
miocarditis gripal                                                        1.11       1.2.0.0     
miocarditis infecciosa                                       7.93       1.4.4.0    
miocarditis infectiva                                                     7.93       1.4.4.0     
miocarditis intersticial                                               7.93       1.4.4.0    
miocarditis mitral                                                     7.92 1.4.4.0    
miocarditis neumococica                                                8.109 1.2.2.0 
miocarditis por alcoholismo cronico                                    5.75       2.15.2.0    
miocarditis por neumonia                                               8.109 1.2.2.0     
miocarditis por tetanos                                                1.22          1.4.2.0      
miocarditis reumatica                                       3.56 1.4.0.0 
miocarditis secundaria                                       7.93       1.4.4.0    
miocarditis senil                                            7.93       2.16.0.0   
miocarditis septica                                          7.93       1.4.4.0    
miocarditis septicemica                                                7.93       1.4.4.0     
miocarditis simple                                                     7.93             1.4.4.0       
miocarditis tifica                                                     1.1        1.1.1.0     
miocarditis toxica                                                     7.93       1.4.4.0     
miocarditis tuberculosa                                                1.23 1.2.2.1 
miocarditis valvular cronica                                           7.92 1.4.4.0    
miocarditis y bronquitis cronica                             7.93       1.4.4.0    
miocarditis y degeneracion cardiaca                                    7.93       1.4.4.0     
miocarditis y esclerosis renal                                         7.93       1.4.4.0     
miocarditis y nefritis cronica                                         7.93             1.4.4.0       
miocarditis y nefritis cronica                                         7.93       1.4.4.0     
miocarditis y raquitismo                                               7.93       1.4.4.0     
miocarditis, cancer uterino                                            2.48       2.14.3.0    
mioma uterino                                                          2.54 2.14.8.0 
miseria fisiologica                                          18.200 3.0.0.0    
mixedema                                                     3.66       2.3.0.0    
mixoma                                                        2.54 2.14.8.0 
mola hidatydiforme                                                     11.150 2.12.1.0 
monomania persecutoria                                       6.84       2.5.0.0    
mortis generalizada                                         18.200 3.0.0.0     
muermo                                                                 1.19 1.4.0.0 
muerte senil                                              16.162 2.16.0.0      
muerte timica                                                          3.67 2.3.0.0 
muguet                                                                 1.43 1.4.5.0 
nacimiento prematuro                                                   15.159 2.12.0.0      
nacimiento prematuro y persistencia del agujero botal       15.159 2.12.0.0    
necrobiosis cerebral                                    6.82       2.4.0.0     
necrosis cerebral                                                6.82          2.4.0.0      
nefritis ( 10 años y +)                                               10.132 1.4.6.0     
nefritis (- 10 años)                                                                 10.130 1.4.6.0     
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nefritis aguda                                                            10.130 1.4.6.0     
nefritis albuminosa                                   10.131 1.4.6.0       
nefritis albuminurica                                   10.131 1.4.6.0     
nefritis cloruremica                                                   10.131 1.4.6.0       
nefritis con uremia                                          10.132 1.4.6.0       
nefritis consecutiva a fiebre tifoidea                                 1.1        1.1.1.0     
nefritis cronica                                                          10.131 1.4.6.0     
nefritis cronica con uremia                                            10.131 1.4.6.0      
nefritis doble                                                         10.132 1.4.6.0       
nefritis esclerosa                                               10.131 1.4.6.0      
nefritis esclerosica                                        10.131 1.4.6.0     
nefritis esclerosica y uremia cronica                                  10.131 1.4.6.0       
nefritis hidropiogena                                      10.130 1.4.6.0 
nefritis intestinal                                       10.132 1.4.6.0       
nefritis meningea                                                      6.79       1.4.2.0     
nefritis parenquimatosa ( 10 años y +)                                    10.131 1.4.6.0     
nefritis parenquimatosa con uremia                     10.131 1.4.6.0     
nefritis parenquimatosa y uremia                       10.131 1.4.6.0     
nefritis quimica (epitelial)                                           10.131 1.4.6.0       
nefritis tuberculosa, intrombosis pulmonar, embarazo        1.30       1.2.2.1     
nefritis y cirrosis                                                    10.132 1.4.6.0     
nefritis y endocarditis cronica                                           10.132 1.4.6.0       
nefritis y miocarditis cronica                                         10.132 1.4.6.0       
nefritis y uremia                                            10.132 1.4.6.0       
nefritis, miocarditis cronica                                10.132 1.4.6.0       
nefro esclerosis                                            10.131 2.9.0.0     
nefro esclerosis con uremia                                  10.131 2.9.0.0    
nefrocistitis cronica                                     10.131 1.4.6.0       
nefroesclerosis                                                  10.131 2.9.0.0      
nefroesclerosis luetica                                                1.34       1.4.0.0     
nefrosis                                                               10.133 2.9.0.0 
nefrosis lipoidea                                                      10.133 2.9.0.0 
neoplais gastrica maligna                                              2.46       2.14.1.0    
neoplasia                                                                 2.53       2.14.7.0    
neoplasia abdominal                                                    2.53       2.14.7.0   
neoplasia cerebral                                                     2.53       2.14.7.0   
neoplasia de esofago                                                   2.46             2.14.1.0      
neoplasia de estomago                                                  2.46       2.14.1.0    
neoplasia de higado                                                    2.46       2.14.1.0    
neoplasia de la prostata                                               2.51       2.14.4.0   
neoplasia de la vejiga (hombre)                                2.51       2.14.4.0    
neoplasia de laringe                                                   2.47       2.14.2.0    
neoplasia de ovario                                    2.49       2.14.3.0    
neoplasia del ciego                                                    2.46       2.14.1.0   
neoplasia del cuello                                                   2.53       2.14.7.0   
neoplasia del cuello y cara                                            2.52             2.14.5.0      
neoplasia del estomago                                                 2.46       2.14.1.0    
neoplasia del higado                                                   2.46       2.14.1.0    
neoplasia del intestino                                                2.46             2.14.1.0      
neoplasia del mediastino                                               2.47       2.14.2.0    
neoplasia del pene                                               2.51          2.14.4.0     
neoplasia epitelial del pene                              2.51             2.14.4.0      
neoplasia gastrica                                     2.46       2.14.1.0    
neoplasia hepatica                                                     2.46       2.14.1.0    
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neoplasia hepatica complicada con ascitis consecutiva        2.46       2.14.1.0   
neoplasia laringea                                     2.47       2.14.2.0    
neoplasia maligna de esofago                                           2.46          2.14.1.0     
neoplasia maligna de estomago                                          2.46       2.14.1.0    
neoplasia maligna de higado                                            2.46       2.14.1.0    
neoplasia maligna de la prostata                                       2.51             2.14.4.0      
neoplasia maligna de la vias urinarias (hombre)                                2.51       2.14.4.0   
neoplasia maligna de laringe                                           2.47       2.14.2.0    
neoplasia maligna de utero                                             2.48             2.14.3.0      
neoplasia maligna de vejiga urinaria (mujer)                                  2.53             2.14.3.0      
neoplasia maligna del ciego                                            2.46             2.14.1.0      
neoplasia maligna del higado                           2.46       2.14.1.0    
neoplasia maligna del intestino grueso                                 2.46       2.14.1.0    
neoplasia maligna del utero                               2.48             2.14.3.0      
neoplasia maligna estomacal                                      2.46          2.14.1.0     
neoplasia maligna faringo laringea                                     2.47             2.14.2.0      
neoplasia maligna hepatica                                             2.46       2.14.1.0    
neoplasia maligna intestinal                                           2.46       2.14.1.0    
neoplasia mediatino                                                    2.47       2.14.2.0    
neoplasia medular                                                         2.53       2.14.7.0    
neoplasia pleuro pulmonar                                              2.47             2.14.2.0      
neoplasia pulmonar                                                     2.47          2.14.2.0     
neoplasia uterina                                                2.48          2.14.3.0     
neoplasia vesical (mujer)                                        2.53             2.14.3.0      
neoplasia vulvar                                                          2.49       2.14.3.0    
neumo fimia                                                  1.23       1.2.2.1    
neumo laringitis tuberculosa                                     1.23          1.2.2.1      
neumococia                                                8.109 1.2.2.0       
neumofimia                                                   1.23       1.2.2.1    
neumofimia bilateral                                                   1.23       1.2.2.1    
neumolaringitis tuberculosa                                            1.23             1.2.2.1       
neumolaringitis tuberculosa                                            1.23       1.2.2.1    
neumonia                                                    8.109 1.2.2.0     
neumonia aguda                                              8.108 1.2.2.0     
neumonia aguda y enteritis                                             8.108 1.2.2.0     
neumonia aguda y enteritis                                             8.108 1.2.2.0       
neumonia bilateral                                                     8.108 1.2.2.0     
neumonia capilar                                                       8.107 1.2.2.0     
neumonia capilar aguda                                                 8.107 1.2.2.0     
neumonia caseosa                                       1.23       1.2.2.1     
neumonia catarral                                                8.107 1.2.2.0      
neumonia catarral aguda                                                   8.107 1.2.2.0     
neumonia central                                          8.108 1.2.2.0       
neumonia cerebral                                                      8.109 1.2.2.0     
neumonia cronica                                                       8.114 1.2.2.0     
neumonia cronica tuberculosa                                           1.23             1.2.2.1       
neumonia crupal                                           8.108 1.2.2.0       
neumonia de stoll                                         8.114 1.2.2.0       
neumonia de vertice                                       1.23             1.2.2.1       
neumonia del lado dcho.                                                8.108 1.2.2.0     
neumonia del vertice drcho.                                  1.23       1.2.2.1    
neumonia doble                                         8.108 1.2.2.0     
neumonia doble y aortitis cronica                                      8.108 1.2.2.0     
neumonia fibrinosa                                           8.108 1.2.2.0    
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neumonia fibrinosa izda.                                               8.108 1.2.2.0     
neumonia fimica                                                        1.23       1.2.2.1     
neumonia gripal                                        1.11       1.2.0.0     
neumonia grippal                                                       1.11       1.2.0.0     
neumonia hipertrofica                                                  8.114 1.2.2.0     
neumonia hipostatica                                         8.111 1.2.2.0       
neumonia hipostatica y sifilis nerviosa                                8.111 1.2.2.0       
neumonia izda.                                                         8.107 1.2.2.0      
neumonia laringitis tuberculosa                                        1.23       1.2.2.1     
neumonia lobar                                                         8.107 1.2.2.0     
neumonia lobar fibrinosa                                               8.108 1.2.2.0     
neumonia lobilillar doble                                              8.108 1.2.2.0     
neumonía lobular                                            8.107 1.2.2.0     
neumonia lobular aguda                                                 8.107 1.2.2.0     
neumonia lobular aguda bilateral                                       8.107 1.2.2.0     
neumonia lobular con terminacion en sincope cardiaco             8.107 1.2.2.0      
neumonia lobular dcha.                                                 8.107 1.2.2.0     
neumonia lobular doble                                                 8.107 1.2.2.0     
neumonia lobulillar                                                    8.108 1.2.2.0     
neumonia masiva                                                        8.108 1.2.2.0     
neumonia pleurm                                                           8.109 1.2.2.0     
neumonia primitiva                                                     8.109 1.2.2.0     
neumonia senil                                         8.114 2.16.0.0    
neumonia serofibrinosa                                                 8.108 1.2.2.0     
neumonia subaguda                                                      8.108 1.2.2.0     
neumonia traumatica                                    17.194 2.15.2.0    
neumonia tuberculosa                                   1.23       1.2.2.1     
neumonia usofibrinosa                                                  8.108 1.2.2.0    
neumonia y meningitis                                                  6.79       1.4.2.0     
neumotifus                                                   1.1        1.1.1.0    
neumotorax expontaneo                                                  8.110 2.7.0.0 
neuritis plexo braquial                                                6.87 1.4.2.0 
no ser viable                                                          14.157 2.13.0.0 
noma                                                        9.115 1.4.5.0     
noma mejilla                                                     9.115 1.4.5.0      
obstruccion intestinal                                      9.122 2.8.2.0     
obstruccion intestinal cronica                         9.122 2.8.2.0    
obstrucción intestinal y estercoremia                       9.122 2.8.2.0     
obstruccion neoplasica del duodeno                        2.46             2.14.1.0      
oclucion intestinal con estercoremia                   9.122 2.8.2.0     
oclusion congenita del recto                                           14.157 2.13.0.0 
oclusion coronaria aguda                                               7.94 2.6.0.0 
oclusion intestinal                                         9.122 2.8.2.0     
oclusion intestinal con estercoremia                                      9.122 2.8.2.0     
oclusion intestinal y peritonitis                                      9.122 2.8.2.0     
oclusion mitral                                                        7.92 2.6.0.0 
onfalitis ( - 3 meses)                                                             15.161 1.4.1.0 
osteitis lumbar con abusos metastásicos                     13.155 1.4.1.0     
osteo mielitis aguda, endocarditis                                     13.154 1.4.2.0     
osteo sarcoma                                                          2.53          2.14.7.0     
osteo sarcoma de horulen/hozulen                       2.53       2.14.7.0    
osteo sarcoma de la cadera                                             2.53          2.14.7.0     
osteo sarcoma de muslo izdo.                                           2.53          2.14.7.0     
osteo sarcoma del maxilar inferior                                     2.53          2.14.7.0     
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osteomielitis                                                          13.154 1.4.2.0     
osteomielitis aguda                                                       13.154 1.4.2.0     
osteomielitis del brazo y piernas                      13.154 1.4.2.0     
osteomielitis del iliaco                                         13.154 1.4.2.0      
osteomielitis tuberculosa                              1.27       1.2.2.1     
osteosarcoma                                                           2.53          2.14.7.0     
ostersarcoma de la cara                                          2.53          2.14.7.0     
otitis cronica                                                            6.89       1.4.3.0     
otitis purulenta doble                                                 6.89       1.4.3.0     
otitis septicemica                                          6.89 1.4.3.0 
paludismo                                                   1.38       1.3.0.0     
paludismo agudo                                                        1.38       1.3.0.0     
paludismo cronico                                         1.38             1.3.0.0       
paludismo pernicioso                                                      1.38       1.3.0.0     
paludismo tropical                                                     1.38             1.3.0.0       
pancarditis                                                            7.95 1.4.4.0 
pancarditis reumatica                                                  3.56         1.4.4.0       
pancreatitis aguda                                                     9.128 1.4.9.0 
pantuberculosis                                                        1.32       1.2.2.1     
paquimeningitis                              6.79 1.4.2.0 
para metritis                                                    10.139 1.4.6.0      
paralisis                                                              6.82 1.4.2.0 
paralisis agitante                                          6.87       2.5.0.0     
paralisis aguda ascendente y progresiva                                6.81 1.4.2.0 
paralisis bronquial                                                    8.114 2.7.0.0 
parálisis bulbar                                            6.81       1.4.2.0     
paralisis bulbar aguda                                       6.81       1.4.2.0    
paralisis bulbar progresiva                                      6.81          1.4.2.0      
paralisis cardiaca                                                     18.200 2.6.0.0 
paralisis cardiaca consecutiva a polineuritis               6.87       1.4.2.0     
paralisis cardiaca secundaria                             18.200 2.6.0.0 
paralisis cardio respiratoria                                          18.200 2.6.0.0 
paralisis cerebral                                                     6.82 1.4.2.0 
paralisis cerebral congenita                                           14.157 2.13.0.0 
paralisis de origen cerebral                                           6.82 1.4.2.0 
paralisis del centro respiratorio                                      6.87 1.4.2.0     
paralisis del corazon                                                  18.200 2.6.0.0 
paralisis del nervio laringeo inferior                                 6.81 1.4.2.0 
paralisis facial                                                       6.82 1.4.2.0 
paralisis general                                                6.83          1.4.2.0      
paralisis general de duchenne                          6.81       1.4.2.0     
paralisis general de los alucinados                                       6.83       1.4.2.0     
paralisis general depresiva                                            6.83 1.4.2.0 
paralisis general progresiva                                     1.34          1.4.0.0      
paralisis general y septicemia                                   1.36          1.4.0.0      
paralisis gloso labial                                                 6.81 1.4.2.0 
paralisis gloso labio laringea                                         6.81 1.4.2.0 
paralisis glosolabial cerebral                                   6.82          1.4.2.0      
paralisis infantil progresiva                                          6.81          1.4.2.0               
paralisis intestinal                                                      9.123 2.8.2.0     
paralisis intestinal e insuficiencia cardiaca                          9.123 2.8.2.0     
paralisis miliar bulbar                                                6.81       1.4.2.0     
parálisis por hemorragia residual                           6.82       2.4.1.0     
paralisis progresiva                                             6.83          1.4.2.0      
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paralisis pseudo bulbar                                                6.81       1.4.2.0     
paralisis respiratoria                                                 8.114 2.7.0.0 
paralisis sifilitica                                                   1.34          1.4.0.0      
parametritis cronica e insuficiencia del miocardio                        7.95       2.6.0.0     
paranefritis                                                           3.68 1.4.0.0 
paraplegia                                                   6.82       2.5.0.0    
paraplegia sifilitica                                                     1.34       1.4.0.0     
paraplejia                                                             6.82       2.5.0.0    
paratifoidea                                                           1.2        1.1.1.0    
para-tifus                                                  1.2        1.1.1.0     
paratifus                                                    1.2        1.1.1.0    
paratifus abdominal                                    1.2         1.1.1.0     
paratifus y neumo paratifus                                            1.2        1.1.1.0    
pelagra                                                                3.62 2.1.1.0 
pelvi peritonitis                                                      9.129 1.4.9.0     
pelvi peritonitis tuberculosa                                          1.25       1.2.2.1    
penfigo                                                                12.153 1.4.1.0 
penfigo cronico                                                        12.153 1.4.1.0 
penfigo generalizado                                                   12.153 1.4.1.0 
penfigo vegetante                                                      12.153 1.4.1.0 
penfigos plantares heredoluetico                                       1.34       2.13.0.0    
perecio ahogado                                                        17.195 2.15.2.0    
perforacion                                                            18.200 3.0.0.0 
perforacion de estomago                                                9.117 2.8.1.0     
perforacion de intestino                                               9.120 2.8.2.0     
perforacion del estomago                                               9.117 2.8.1.0     
perforacion gastrica                                                   9.117 2.8.1.0     
perforacion gastrica y peritonitis generalizada                           9.117 2.8.1.0     
perforacion intestinal                                                    9.120 2.8.2.0     
perforacion intestinal por ulcera                                      9.120 2.8.2.0     
perforacion ulcera estomago                                            9.117 2.8.1.0     
periamigdalitis flemonosa                                                 9.115 1.4.5.0     
pericardis meta neumonica                                              7.90       1.4.4.0     
pericarditis                                                7.90       1.4.4.0     
pericarditis serosa                                                    7.90       1.4.4.0     
periencefalitis                                                  6.79          1.4.2.0      
perinefritis doble                                      10.133 1.4.6.0 
peritonities sobreaguda                                          9.129 1.4.9.0      
peritonitis                                                 9.129 1.4.9.0     
peritonitis aguda                                           9.129 1.4.9.0     
peritonitis aguda consecutiva a perforacion ulcerosa del es  9.117 2.8.1.0.   
peritonitis aguda difusa                               9.129 1.4.9.0     
peritonitis aguda generalizada                                            9.129 1.4.9.0     
peritonitis aguda por perforacion                                      9.129 1.4.9.0     
peritonitis aguda por perforacion de duodeno                           9.120 2.8.2.0     
peritonitis aguda por perforacion de ulcera de estomago          9.117 2.8.1.0.     
peritonitis aguda por perforacion intestinal                              9.120 2.8.2.0     
peritonitis aguda por rotura                                           9.129 1.4.9.0     
peritonitis agudisima                                                  9.129 1.4.9.0     
peritonitis cancerosa                                     2.53             2.14.7.0      
peritonitis con perforacion intestinal                                 9.129 1.4.9.0     
peritonitis consecutiva a apendicitis supurada               9.121 1.4.9.0    
peritonitis consecutiva a cistitis calculosa supurada                  9.126 2.8.3.0 
peritonitis consecutiva por herida de armas de fuego                   17.196 2.15.3.0 
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peritonitis cronica                                                       9.129 1.4.9.0     
peritonitis de origen traumatico                          17.194 2.15.2.0      
peritonitis difusa                                          9.129 1.4.9.0     
peritonitis difusa por apendicitis supurada                            9.121 1.4.9.0    
peritonitis enquistada tuberculosa                     1.25       1.2.2.1     
peritonitis estreptococica                                       9.129 1.4.9.0      
peritonitis fimica                                                     1.25       1.2.2.1    
peritonitis fimica generalizada                                        1.25       1.2.2.1    
peritonitis generalizada                               9.129 1.4.9.0     
peritonitis generalizada consecutiva apendicitis supurada   9.121 1.4.9.0     
peritonitis perforada de ulcera de estomago                               9.117 2.8.1.0     
peritonitis peritoneal                                                 9.129 1.4.9.0     
peritonitis plastica tuberculosa                                       1.25       1.2.2.1    
peritonitis por apendicitis aguda                                      9.121 1.4.9.0    
peritonitis por contricion con perforacion intestinal                  9.120 2.8.2.0     
peritonitis por oclusion intestinal                          9.122 2.8.2.0    
peritonitis por perforacion                                            9.129 1.4.9.0     
peritonitis por perforacion de origen duodenal                            9.120 2.8.2.0     
peritonitis por perforacion gastrica                      9.117 2.8.1.0       
peritonitis por perforacion intestinal                                 9.120 2.8.2.0       
peritonitis por perforacion por ulcera duodenal                        9.117 2.8.2.0     
peritonitis por rotura traumatica de higado                            17.194 2.15.2.0 
peritonitis puerperal                                        11.145 2.12.1.0   
peritonitis puerperal aguda                            11.145 2.12.1.0    
peritonitis purulenta                                                  9.129 1.4.9.0      
peritonitis secundaria                                                 9.129 1.4.9.0     
peritonitis septica                                          9.129 1.4.9.0    
peritonitis septicemica                                                9.129 1.4.9.0    
peritonitis subaguda                                                   9.129 1.4.9.0    
peritonitis traumatica                                      17.194 2.15.2.0    
peritonitis tuberculosa                                      1.25       1.2.2.1    
peritonitis, hernia estrangulada                                       9.122 2.8.2.0     
perniciosa paludica                                          1.38       1.3.0.0    
persistencia del agujero de botal                           14.157 2.13.0.0    
persistencia del agujero de votal                            14.157 2.13.0.0   
persistencia del orificio de botal                     14.157 2.13.0.0    
persistencia del orificio de votal                          14.157 2.13.0.0    
pielo nefritis                                              10.133 1.4.6.0     
pielo nefritis calculosa                                               10.134 2.9.0.0 
pielonefritis                                               10.133 1.4.6.0     
pielonefritis aguda                                                    10.133 1.4.6.0     
pielonefritis ascendente                                               10.133 1.4.6.0     
pielonefritis gravidica                                                11.146 2.12.1.0 
pio nefrosis                                                           10.133 1.4.6.0     
pioemia                                                                1.36          1.4.0.0      
piohemia                                                         1.36          1.4.0.0      
piohemia consecutiva a conjuntivitis estreptococica postsarampionosa   1.7        1.2.1.2    
piohemia puerperal                                                     11.145 2.12.1.0 
pionefritis supurada doble                                             10.133 1.4.6.0     
pionefrosis                                                 10.133 1.4.6.0     
piuria                                                                 10.136 1.4.6.0     
pleura neumonia                                                        8.108 1.2.2.0       
pleuresia                                                    8.110 1.2.2.0    
pleuresia aguda                                        8.110 1.2.2.0     
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pleuresia con derrame                                                  8.110 1.2.2.0       
pleuresia cronica                                         8.110 1.2.2.0       
pleuresia de lado dcho. e insuficiencia cardiaca consecutiv  8.110 1.2.2.0    
pleuresia mediantinica                                    8.110 1.2.2.0       
pleuresia mediastinica                                                 8.110 1.2.2.0       
pleuresia meta neumonia                                8.108 1.2.2.0     
pleuresia metaneumonica                                                8.108 1.2.2.0     
pleuresia pulmonar                                     8.110 1.2.2.0     
pleuresia purulenta                                          8.110 1.2.2.0    
pleuresia purulenta consecutiva a heridas de arma de fuego             17.196 2.15.3.0 
pleuresia purulenta derecha                                               8.110 1.2.2.0     
pleuresia purulenta estreptococicca                                    8.110 1.2.2.0    
pleuresia purulenta izquierda                                             8.110 1.2.2.0     
pleuresia purulenta tuberculosa                                        1.23       1.2.2.1     
pleuresia purulenta y fimia                                            1.23       1.2.2.1     
pleuresia seca                                               8.110 1.2.2.0    
pleuresia serofibrinosa                                                8.110 1.2.2.0    
pleuresia serofibrinosa tuberculosa                                    1.23       1.2.2.1     
pleuresia tuberculosa                                  1.23       1.2.2.1     
pleurexia aguda                                        8.110 1.2.2.0     
pleuritis aguda                                                        8.110 1.2.2.0     
pleuritis con derrame                                                  8.110 1.2.2.0     
pleuritis fimica                                       1.23       1.2.2.1     
pleuro esplenoneumonia                                       8.108 1.2.2.0    
pleuro neumonia                                              8.108 1.2.2.0    
pleuro neumonia aguda infantil                                   8.108 1.2.2.0      
pleuro neumonia cronica fimica                               1.23       1.2.2.1    
pleuro neumonia gripal                                 1.11       1.2.0.0     
pleuroneumonia                                                         8.108 1.2.2.0    
pleuroneumonia simple                                                  8.108 1.2.2.0    
pleuruneumonía aguda                                        8.108 1.2.2.0     
poli esclerosis                                                        18.200 3.0.0.0 
poliencefalitis hemorragica                                            6.82 2.4.1.0 
poliesclerosis                                                         18.200 3.0.0.0 
poliesclerosis arterial                                                7.97 2.6.0.0 
poliesclerosis arterial y viseral                                      7.97 2.6.0.0 
poliesclerosis senil                                                   16.162 2.16.0.0 
polineuritis febril aguda                                        6.87          1.4.2.0      
polineuritis y miocarditis cronica                                     6.87          1.4.2.0      
polioencefalitis media y arterioesclerosis                       6.78 1.4.2.0 
poliserositis aguda                                                    1.44 1.4.0.0 
por haber pasado por las armas                                         17.196 2.15.3.0 
premadurez                                                             15.159 2.12.0.0    
prematurez                                                  15.159 2.12.0.0    
prematuro                                                              15.159 2.12.0.0    
procesos neutroficos                                                   18.200 3.0.0.0 
prostatitis                                                  10.137 1.4.6.0    
prostatitis cronica                                       10.137 1.4.6.0       
pseudotabes polineuritica                                        6.87          1.4.2.0      
psicosis epileptica                                          6.85       2.5.0.0    
pulmonia                                                               8.108 1.2.2.0     
pulmonia doble                                              8.108 1.2.2.0     
pulmonia fulminante, asistolia aguda                                   8.108 1.2.2.0     
pulmonia senil                                                   8.108 2.16.0.0     
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pulso lento permanente                                                 7.95 2.6.0.0 
purpura fulminante                                                     4.70       2.6.0.0     
purpura hemorragica                                         4.70       2.6.0.0     
purpura reumatica                                                      3.56 1.4.0.0 
purpura trombopenica                                                   4.70       2.6.0.0     
pustula maligna                                                        1.20 1.3.0.0 
quemaduras extensisimas                                      17.181 2.15.2.0   
quemaduras por explosión                                    17.181 2.15.2.0    
quiste hidatidico de la cara inferior del hígado            1.41       1.4.9.0     
quiste intracerebeloso drcho.                                    2.54          2.14.8.0     
quiste ovarico supurado                                     2.54       2.14.3.0    
rabia                                                     1.21             1.3.0.0       
raqui meningitis                                                       6.79 1.4.2.0 
raquimeningitis                                                        6.79 1.4.2.0 
raquitismo                                                  3.63       2.1.1.0     
raquitismo agudo                                                       3.63       2.1.1.0     
raquitismo congenito                                                   3.63       2.1.1.0     
raquitismo cronico, bronconeumonia                                     3.63       2.1.1.0     
raquitismo e hidrocefalia                                              3.63       2.1.1.0     
raquitismo infantil                                    3.63       2.1.1.0     
raquitismo y gastroenteritis cronica                                   3.63       2.1.1.0     
reblandecimiento alcoholico                                            5.75 2.2.0.0 
reblandecimiento cardiaco agudo                                        7.95 2.6.0.0 
reblandecimiento cerebral                                   6.82       2.4.0.0     
reblandecimiento cerebral por embolia                                  6.82             2.4.1.0       
reblandecimiento cerebral por trombosis                   6.82             2.4.1.0       
reblandecimiento cerebro espinal                             6.82       2.4.0.0    
reblandecimiento cerebroespinal                             6.82       2.4.0.0     
reblandecimiento de la medula                                          6.81       1.4.2.0     
reblandecimiento del cerebro                                 6.82       2.4.0.0    
reblandecimiento medular                                                  6.81       1.4.2.0     
reblandecimilento senil                                     6.82       2.16.0.0     
rendimiento cardiaco                                                   18.200 3.0.0.0 
rendimiento cardiaco, asistolia                                        7.95       2.6.0.0     
retencion aguda de orina                                               10.135 1.4.6.0 
retropulso sarampionoso                                          1.7           1.2.1.2      
reuma complicado                                                 3.56          1.4.0.0      
reuma y endocarditis consecutiva                                       3.56          1.4.0.0      
reumatismo                                                             3.57       1.4.0.0      
reumatismo articular agudo                                                3.56       1.4.0.0     
reumatismo articular cronico                                           3.57       1.4.10.0     
reumatismo articulocrónico                                  3.57       1.4.10.0     
reumatismo cerebral                                                    3.56          1.4.0.0      
reumatismo cronico                                           3.57       1.4.10.0    
reumatismo cronico deformante                             3.57             1.4.10.0      
reumatismo de poncet                                         1.27       1.2.2.1    
reumatismo infeccioso                                                  3.56          1.4.0.0      
reumatismo poliarticular                               3.56       1.4.0.0     
reumatismo poliarticular agudo                                            3.56       1.4.0.0     
reumatismo poliarticular con complicacion cardiaca               3.56          1.4.0.0      
rotura de embarazo extrauterino                                        11.142 2.12.1.0 
rotura de la aorta                                                     7.96 2.6.0.0 
rotura del corazon                                          7.95       2.6.0.0     
rotura expontanea de corazon                              7.95             2.6.0.0       
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sacro coxitis                                                             1.27       1.2.2.1     
sacrocaxalgia                                               1.27       1.2.2.1     
sarampion                                                   1.7        1.2.1.2     
sarampion (retro pulso)                                      1.7        1.2.1.2    
sarampion (retropulso)                                       1.7        1.2.1.2    
sarampion bronconeumonia                                         1.7           1.2.1.2      
sarampion confluente                                        1.7        1.2.1.2     
sarampion forma septica                                          1.7           1.2.1.2      
sarampion hemorragico                                        1.7        1.2.1.2    
sarampion noma                                                   1.7           1.2.1.2      
sarampion septico                                                1.7           1.2.1.2      
sarampion y bronconeumonia                                             1.7        1.2.1.2    
sarampion y bronquitis capilar                                            1.7        1.2.1.2     
sarampion y dipteria                                                   1.7        1.2.1.2    
sarampion, bronconeumonia                                        1.7           1.2.1.2      
sarampion, bronconeumonia doble                                  1.7           1.2.1.2      
sarcoma                                                     2.53       2.14.7.0    
sarcoma brazo dcho.                                                    2.53             2.14.6.0      
sarcoma de bazo                                              2.53       2.14.7.0   
sarcoma de cavidad bucal                               2.45       2.14.7.0    
sarcoma de cuello                                                      2.53             2.14.7.0      
sarcoma de epiplon                                               2.46          2.14.1.0     
sarcoma de la cara                                           2.52       2.14.5.0   
sarcoma de la mama                                           2.50       2.14.3.0   
sarcoma de la mama izda.                                    2.50       2.14.3.0    
sarcoma de la pared abdominal                                          2.53       2.14.7.0   
sarcoma de la pared del vientre                              2.53       2.14.7.0   
sarcoma de la pierna izqda.                                  2.53       2.14.6.0   
sarcoma de la rodilla dcha.                                            2.53       2.14.6.0   
sarcoma de mesenterico                                           2.46          2.14.1.0     
sarcoma de riñon (hombre)                                                2.51          2.14.4.0     
sarcoma de seno maxilar                                                2.45       2.14.7.0    
sarcoma del cuello                                     2.53       2.14.7.0    
sarcoma del higado                                        2.46             2.14.1.0      
sarcoma del lado dcho. del torax                                       2.53       2.14.7.0    
sarcoma del maxilar inferior                           2.45       2.14.7.0    
sarcoma del maxilar sup. izdo.                            2.45             2.14.7.0      
sarcoma del mesenterio                                                 2.46          2.14.1.0     
sarcoma del ovario                                                        2.49       2.14.3.0    
sarcoma del velo palatino                                              2.45       2.14.7.0    
sarcoma en el cuello                                             2.53          2.14.7.0     
sarcoma en la region supra                             2.53       2.14.7.0    
sarcoma hepatico                                                 2.46          2.14.1.0     
sarcoma melanico                                                       2.52 2.14.5.0 
sarcoma naso faringeo                                  2.53       2.14.7.0    
sarcoma uterino                                           2.48             2.14.3.0      
sarcomatosis                                                           2.53       2.14.7.0    
sarcomatosis generalizada                              2.53       2.14.7.0    
sarcomatosis generalizado                                              2.53       2.14.7.0    
sarcomo quístico                                            2.53       2.14.7.0    
schoc                                                                  7.103 2.6.0.0 
schoc complejo                                                         7.103 2.6.0.0 
schoc hemorragico                                                      7.103 2.6.0.0 
schoc inhibitorio                                                      6.87       2.5.0.0     
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schoc inhibitorio consecutivo extensas quemaduras         17.181 2.15.2.0      
schoc post-operatorio                                  18.200 2.15.2.0    
schoc postoperatorio                                        18.200 2.15.2.0    
schoc traumatico                                                 17.194 2.15.2.0     
schock de postoperatorio                                               18.200 2.15.2.0    
schock traumatico                                                      17.194 2.15.2.0     
schock traumatico consecutivo a fractura de base del craneo           17.194 2.15.2.0    
schoct traumatico y operatorio                                         17.194 2.15.2.0     
schok posoperatorio                                                    18.200 2.15.2.0    
schok post laparotomico                                                11.149 2.12.1.0 
schok quirurgico                                                       18.200 2.15.2.0    
schok traumatico                                                       17.194 2.15.2.0     
schok traumatico por metralla                                          17.196 2.15.3.0 
schok traumatico y hemorragia                                          17.194 2.15.2.0     
schok vascular periferico                                              7.103 2.6.0.0 
schot                                                                  7.103 2.6.0.0 
schot inhibitorio                                                      6.87       2.5.0.0     
schot operatorio                                                       18.200 2.15.2.0    
schot operatorio y hemorragia aguda a consecuencia herida por metralla 17.196 2.15.3.0 
schot traumatico                                                       17.194 2.15.2.0     
schot traumatico bulbar                                                17.194 2.15.2.0     
schot traumatico por arma de fuego                                     17.196 2.15.3.0 
schot traumatico por metralla                                          17.196 2.15.3.0 
se ignora                                                              18.200 2.15.2.0      
seccion completa del tronco                            17.194 2.15.2.0    
seccion medular traumatica                                             17.194 2.15.2.0    
seccion yugular                                                        7.96 2.6.0.0 
senectud                                                    16.162 2.16.0.0    
senilidad                                                    16.162 2.16.0.0   
senilidad y arterioesclerosis                                          16.162 2.16.0.0   
sepsi intestinal (- 2 años)                                                      9.119 1.1.2.0 
sepsis                                                    1.36             1.4.0.0       
sepsis congenita                                                       14.157 2.13.0.0 
sepsis del recien nacido                                               15.161 2.12.0.0 
sepsis general                                                         1.36             1.4.0.0       
sepsis intestinal (- 2 años)                                                       9.119 1.1.2.0 
sepsis por abceso prostatico                                           10.137 1.4.6.0 
sepsis por quemadura                                                   17.181 2.15.2.0      
septica pioemia con endocarditis                                       1.36             1.4.0.0       
septicemia                                                  1.36       1.4.0.0     
septicemia aguda                                       1.36       1.4.0.0     
septicemia aguda de origen traumatico                                  17.194 2.15.2.0     
septicemia aguda por quemaduras de segundo grado muy extensas         17.181 2.15.2.0      
septicemia cancerosa                                        2.53       2.14.7.0    
septicemia colibacilar (- 2 años)                                                  9.119 1.1.2.0 
septicemia congenita                                                   14.157 2.13.0.0 
septicemia consecutiva a abuso del codo                     5.75       2.15.2.0    
septicemia consecutiva a abuso hepatico                                   9.125 2.8.3.0     
septicemia consecutiva a caries del coxal                                 13.155 1.4.10.0     
septicemia consecutiva a flebitis intracraneal                            7.100 1.4.4.0     
septicemia consecutiva a herida de guerra                              17.196 2.15.3.0 
septicemia consecutiva a ulcera por decubito                           12.153 2.10.0.0 
septicemia cronica                                          1.36       1.4.0.0     
septicemia diabetica                                                      3.59       2.3.0.0     
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septicemia erisipelitosa                                               1.15          1.2.0.0      
septicemia estafilococica                                   1.36       1.4.0.0     
septicemia estreptococica                                   1.36       1.4.0.0     
septicemia estreptocosica                                              1.36       1.4.0.0     
septicemia gangrenosa                                       7.98       1.4.0.0     
septicemia general                                                        1.36       1.4.0.0     
septicemia generalizada                                                   1.36       1.4.0.0     
septicemia gonococica con miocarditis aguda                            1.35 1.4.0.0 
septicemia hemorrágica                                      1.36       1.4.0.0     
septicemia hiperaguda                                                  1.36       1.4.0.0     
septicemia humosa                                                      1.36       1.4.0.0     
septicemia infecciosa                                                  1.36             1.4.0.0       
septicemia infecciosa generalizada                                     1.36       1.4.0.0     
septicemia lermosa                                                     1.36             1.4.0.0       
septicemia neumocosica                                                 1.36       1.4.0.0     
septicemia neumonica                                                   1.36       1.4.0.0     
septicemia otica                                                       6.89 1.4.3.0 
septicemia por abceso lerinoso del cuello                              12.152 1.4.1.0     
septicemia por absceso en la cabeza                         12.152 1.4.1.0     
septicemia por angina flegmonosa                                       9.115 1.2.1.0    
septicemia por antrax                                                  1.20          1.3.0.0      
septicemia por flemon de orbita                        12.152 1.4.1.0     
septicemia por gangrena del escroto                                    7.98             1.4.1.0       
septicemia por gangrena humeda                                         7.98       1.4.1.0     
septicemia por gangrena por decubito                                      7.98       1.4.1.0     
septicemia por necrosis del astragalo                     13.155 1.4.10.0      
septicemia por necrosis maxilar                                        13.155 1.4.10.0      
septicemia por quemaduras                                              17.181 2.15.2.0      
septicemia post traumatica                                             17.194 2.15.2.0     
septicemia producida por gangrena seca                                 7.98       1.4.0.0     
septicemia puerperal                                        11.145 2.12.1.0    
septicemia purulenta                                                   1.36       1.4.0.0     
septicemia sarampionosa                                          1.7           1.2.1.2      
septicemia sinuosa                                                     1.36       1.4.0.0     
septicemia sobreaguda                                        1.36       1.4.0.0    
septicemia streptococica de angina con uremia                          9.115 1.2.1.0     
septicemia tuberculosa                                                 1.32       1.2.2.1     
septicemia y miocarditis aguda                                         1.36       1.4.0.0     
septicemia y uremia                                                    1.36       1.4.0.0     
septicemia, pleuresia purulenta                                        8.110 1.2.2.0    
septico peohemia otica                                 6.89 1.4.3.0 
septico piohemia                                                          1.36       1.4.0.0     
septico piohemia auricular                                                1.36       1.4.0.0     
septico piohemia con trombosis                                         1.36       1.4.0.0     
septico piohemia otica                                                 6.89 1.4.3.0 
septicopioemia                                                   1.36          1.4.0.0      
septicopiohemia otica                                            6.89 1.4.3.0 
septicopiohemia otilica                                          6.89 1.4.3.0 
septipioemia                                                           1.36       1.4.0.0     
sepultado por derrumbe de un edificio                                  17.186 2.15.2.0 
ser pasado por las armas                                               17.196 2.15.3.0 
shoc inhibitorio                                                          6.87       2.5.0.0     
shoc por quemaduras                                                    17.181 2.15.2.0      
shoc post operatorio                                             18.200 2.15.2.0     
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shoc traumatico                                              17.194 2.15.2.0   
shoc operatorio                                         18.200 2.15.2.0   
shock inhibitorio                                           6.87       2.5.0.0.    
shock traumatico                                       17.194 2.15.2.0    
shock traumatico por metralla                                          17.196 2.15.3.0 
shok operatorio                                                        18.200 2.15.2.0   
shok traumatico                                                        17.194 2.15.2.0     
shot por quemaduras                                                    17.181 2.15.2.0      
sifilis                                                      1.34       1.4.0.0    
sifilis cerebral                                                       1.34       1.4.0.0     
sifilis congenita                                            1.34       2.13.0.0   
sifilis congenita y debilidad congenita                                1.34       2.13.0.0   
sifilis constitucional                                       1.34       2.13.0.0   
sifilis del neuroeje                                                   1.34       1.4.0.0     
sifilis en tercer periodo                                    1.34       1.4.0.0    
sifilis gastro intestinal y tbc pumonar                1.34       1.4.0.0     
sifilis gomosa cerebral                                                   1.34       1.4.0.0     
sifilis hereditaria                                              1.34          2.13.0.0     
sifilis hereditaria y atrepsia                                         1.34       2.13.0.0   
sífilis hereditaria y septicemia generalizada               1.34       2.13.0.0    
sifilis medular                                                        1.34       1.4.0.0     
sifilis nerviosa                                       1.34       1.4.0.0     
sifilis neural                                                         1.34       1.4.0.0     
sifilis pulmonar                                                       1.34       1.4.0.0     
sifilis pulmonar y nefritis sifilitica                                 1.34       1.4.0.0    
sifilis terciaria                                                      1.34       1.4.0.0     
sífilis viceral                                             1.34       1.4.0.0     
sigmoiditis                                                            9.123 1.4.9.0 
sincope                                                                18.200 2.6.0.0 
sincope anafilactico                                                   17.179 2.15.2.0 
sincope cardiaco                                             18.200 2.6.0.0    
sincope cardiaco con asistolia por compresion                          7.95 2.6.0.0 
síncope cardíaco consecutivo a introbición del neumogastrico  6.87       2.5.0.0     
sincope cardiaco por tbc generalizada                                  1.32       1.2.2.1     
sincope cardiaco por uremia aguda                                      10.132 1.4.6.0      
sincope cardio                                                         18.200 2.6.0.0 
sincope cardio respiratorio                                            18.200 2.6.0.0 
sincope mixto                                                          18.200 2.6.0.0 
síncope por ataque de angos pectori                         7.94       2.6.0.0     
sincope respiratorio                                                   8.114 2.7.0.0 
sindrome de compresion cerebral                                        6.87 2.5.0.0 
sindrome meningeo                                                6.87          2.5.0.0      
sindrome toxico                                                        17.179 2.15.2.0 
submersion inhibicion                                       17.183 2.15.2.0    
sumercion, inhibicion                                                  17.183 2.15.2.0    
sumerion-inhibicion                                                    17.183 2.15.2.0    
sumersion                                                              17.183 2.15.2.0    
sumersion inhibicion                                                   17.183 2.15.2.0    
suprarrenalitis                                                        3.68 1.4.0.0 
suprarrenalitis aguda                                                  3.68 1.4.0.0 
tabes dorsal                                                 6.80       1.2.2.1    
tabes mesenterica                                           1.25       1.2.2.1     
tabes mesenterica aguda                                1.25       1.2.2.1     
tabes mesenterica tuberculosa                             1.25             1.2.2.1       



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

416

tabo paralisis                                                         6.80       2.5.0.0 
taboparalisis                                                          6.80       2.5.0.0 
taquiarritmia por nefritis interticial                                 10.131 1.4.6.0     
tbc                                                          1.23       1.2.2.1    
tbc  pulmonar                                                             1.23       1.2.2.1     
tbc (granulia) miliar                                                     1.32       1.2.2.1     
tbc aguda                                                              1.23       1.2.2.1    
tbc alcoholica                                                         1.23       1.2.2.1    
tbc articular multiple                                                 1.27             1.2.2.1       
tbc bronconeumonica                                              1.23          1.2.2.1      
tbc bronquial                                          1.23       1.2.2.1     
tbc caquexia                                                           1.23       1.2.2.1    
tbc caseosa bilateral                                                  1.23       1.2.2.1     
tbc cerebral                                                           1.24       1.2.2.1    
tbc cerebro espinal                                                    1.24       1.2.2.1    
tbc cronica                                                            1.23             1.2.2.1       
tbc de ciego                                                     1.25          1.2.2.1      
tbc de la articulacion coxofemoral izda.                               1.27             1.2.2.1       
tbc de las meninges                                                    1.24       1.2.2.1    
tbc de los huesos                                         1.27             1.2.2.1       
tbc del aparato digestivo                              1.25       1.2.2.1     
tbc del mediastino                                                        1.23       1.2.2.1     
tbc enterica                                                           1.25       1.2.2.1     
tbc faringeo laringea                                     1.23             1.2.2.1       
tbc fibrinosa                                                          1.23       1.2.2.1    
tbc fibrosa                                                  1.23       1.2.2.1    
tbc fibrosa cronica                                                    1.23       1.2.2.1     
tbc forma bronconeumonica                                              1.23             1.2.2.1       
tbc ganglionar                                               1.29       1.2.2.1    
tbc ganglionar generalizada                                      1.29          1.2.2.1      
tbc ganglionar pulmonar                                                1.23       1.2.2.1    
tbc general                                                  1.32       1.2.2.1    
tbc general aguda                                           1.32       1.2.2.1     
tbc generalizada                                            1.32       1.2.2.1     
tbc genital                                                  1.30       1.2.2.1    
tbc granulica                                             1.32             1.2.2.1       
tbc granulica del pulmon                               1.23       1.2.2.1     
tbc hepatica                                                              1.31       1.2.2.1     
tbc hepatica y pulmonar                                                   1.23       1.2.2.1     
tbc infantil                                                1.23       1.2.2.1     
tbc infantil generalizada                                              1.32       1.2.2.1     
tbc intestinal                                              1.25       1.2.2.1     
tbc laringea                                                1.23       1.2.2.1     
tbc laringea y pulmonar                                   1.23             1.2.2.1       
tbc laringo pulmonar                                        1.23       1.2.2.1     
tbc laringo pulmonar y meningea                                        1.23       1.2.2.1     
tbc laringopulmonar                                                    1.23       1.2.2.1     
tbc meningea                                                 1.24       1.2.2.1    
tbc meningocerebral                                                    1.24       1.2.2.1    
tbc mesenterica                                              1.25       1.2.2.1    
tbc miliar                                                                1.32       1.2.2.1     
tbc miliar aguda                                            1.32       1.2.2.1     
tbc miliar generalizada                                   1.32             1.2.2.1       
tbc miliar granulica                                                   1.32             1.2.2.1       
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tbc miliar y pulmonar aguda                                            1.32       1.2.2.1     
tbc osea                                                    1.27       1.2.2.1     
tbc osea infantil                                                1.27          1.2.2.1      
tbc osea multiple                                                      1.27       1.2.2.1     
tbc osea y articular                                   1.27       1.2.2.1     
tbc peritoneal                                            1.25             1.2.2.1       
tbc pleura pulmonar fibro cancerosa                    2.47       2.14.2.0    
tbc pleuro pulmonar                                       1.23             1.2.2.1       
tbc pleuro pulmonar doble                                              1.23             1.2.2.1       
tbc pulmonar                                                1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar (tercer periodo)                                          1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar aguda                                          1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar bilateral                                                 1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar cantaria                                        1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar caseosa                                                   1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar con lesiones cardioaorticas                     1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar cronica                                        1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar cronica cancerosa                                         2.53       2.14.7.0    
tbc pulmonar cronica cancerosa                                            2.53       2.14.7.0    
tbc pulmonar cronica comun                             1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar de forma fibrosa                                          1.23             1.2.2.1       
tbc pulmonar doble                                                        1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar e intestinal                                   1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar e intestinal                                              1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar e intestinal y arteritis                        1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar fibrinosa                                                 1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar fibrosa                                         1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar galopante                                                 1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar gangrenosa                                                1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar granulica                                                 1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar hemoptisis                                      1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar infantil                                                  1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar laringea                                        1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar miliar                                                    1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar secundaria                                                1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar secundaria aguda                                          1.23             1.2.2.1       
tbc pulmonar ulcero caseosa                                            1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar ulcerosa                                                  1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar ulcerosa caseosa                                          1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar ulcerosa cronica                             1.23             1.2.2.1       
tbc pulmonar ulcerosa cronica común                         1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y flemon difuso del antebrazo izquierdo                      1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y gastrointestinal                                           1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y laringea                                      1.23       1.2.2.1    
tbc pulmonar y miliar                                                  1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y nefritis amiloide                       1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y renal                                   1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y úlcera de estómago                           1.23       1.2.2.1     
tbc pulmonar y uremia                                                  1.23       1.2.2.1     
tbc renal                                                                 1.30       1.2.2.1     
tbc seno carnoso                                                       1.31 1.2.2.1     
tbc ulcerosa cronica comun                                   1.23       1.2.2.1    
tbc uterina                                               1.30             1.2.2.1       
tbc vertebral                                             1.26             1.2.2.1       
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tbc vesical                                               1.30             1.2.2.1       
tbc visceral                                                           1.31 1.2.2.1     
tbc y gestaciosa                                          1.23             1.2.2.1       
tefeboselosis                                                          18.200 3.0.0.0 
tetania                                                1.22       1.4.2.0     
tetania infantil                                                       1.22          1.4.2.0      
tetania por infeccion intestinal (2 años y +)                                      9.120 1.1.2.0     
tetano                                                      1.22       1.4.2.0     
tetano infantil                                                        1.22       1.4.2.0     
tetano neonatorun                                                      1.22       1.4.2.0     
tetano traumatico                                         1.22             1.4.2.0       
tetano umbilical                                                       1.22       1.4.2.0     
tetanos                                                          1.22          1.4.2.0      
tetanos del recien nacido                                              1.22       1.4.2.0     
tetanos infantil                                                 1.22          1.4.2.0      
tifus                                                                  1.1        1.1.1.0    
tifus abdominal                                              1.1        1.1.1.0    
tisis                                                                  1.23             1.2.2.1       
tisis abdominal                                              1.25       1.2.2.1    
tisis aguda                                               1.23             1.2.2.1       
tisis fibrosa                                               1.23       1.2.2.1     
tisis laringea                                              1.23       1.2.2.1     
tisis pulmonar                                              1.23       1.2.2.1     
tisis tuberculosa                                           1.23       1.2.2.1     
tos convulsiva                                                         1.9              1.2.1.0 
tos ferina                                                1.9              1.2.1.0       
tos ferina y meningitis aguda                          6.79       1.4.2.0     
tosferina                                                                 1.9        1.2.1.0     
tosferina con bronconeumonia                                           1.9              1.2.1.0       
toxemia                                                                3.69       2.3.0.0     
toxemia aguda                                                          3.69       2.3.0.0     
toxemia fimica                                                         1.32       1.2.2.1     
toxemia lesion en la cola de caballo debido a herida por metralla      17.196 2.15.3.0 
toxemia por quemaduras                                                 17.181 2.15.2.0    
toxemia post anestesica                                17.179 2.15.2.0    
toxhemia                                                               3.69       2.3.0.0     
toxi asistolia                                                         3.69       2.3.0.0     
toxicosis                                                              3.69       2.3.0.0     
toxicosis alimenticia                                                  3.69       2.3.0.0     
toxicosis infantil                                                     3.69       2.3.0.0     
toxicosis y deshidratacion                                             3.69       2.3.0.0     
toxihemia                                                                 3.69       2.3.0.0     
trastorno de decrepitud                                18.200 3.0.0.0     
trastorno nutritivo agudo                                              3.69       2.3.0.0     
trastornos de decrepitud                                                  18.200 3.0.0.0     
trastornos de identidad                                                6.84 2.5.0.0 
traumatismo del trabajo del parto                                      15.160 2.12.0.0 
trituracion                                                            17.186 2.15.2.0 
trombo flebitis femoral                                                7.100 2.6.0.0 
tromboflebitis                                                         7.100 2.6.0.0 
tromboflebitis de la vena esplenica                                    7.100 2.6.0.0 
tromboflebitis de la vena oftalmica                                    7.100 2.6.0.0 
tromboflebitis del seno cavernoso                                      7.100 2.6.0.0 
tromboflebitis del seno lateral                                        7.100 2.6.0.0 
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trombosis arterial                                                     7.99 2.6.0.0 
trombosis cardiaca                                                     7.94       2.6.0.0     
trombosis cerebral                                          6.82       2.4.1.0     
trombosis de la coronaria                                              7.94       2.6.0.0     
trombosis de las coronarias                                            7.94       2.6.0.0     
trombosis intracardiaca                                7.94       2.6.0.0     
tuberculoma cerebral                                                   1.24 1.2.2.1 
tuberculosis laringo pulmonar                               1.23       1.2.2.1     
tuberculosis miliar                                         1.32       1.2.2.1     
tumor abdominal                                              2.55       2.14.1.0   
tumor canceroso prostatico                                             2.51       2.14.4.0   
tumor cerebral                                         2.55       2.14.7.0    
tumor cerebral en parietal dcho.                                       2.55       2.14.7.0    
tumor de encefalo                                      2.55       2.14.7.0    
tumor de mediastino                                              2.55          2.14.7.0     
tumor en el vientre                                                    2.55       2.14.1.0   
tumor esplenico hepatico renal                                         2.55       2.14.1.0   
tumor hipofisario                                                      2.55       2.14.7.0    
tumor maligno de estomago                                              2.46       2.14.1.0    
tumor maligno de utero                                                 2.48          2.14.3.0     
tumor maligno del utero e insufuciencia cronica del miocardio    2.48          2.14.3.0     
tumor mediastinico                                                     2.55          2.14.7.0     
tumor prostatico                                                       2.55 2.14.4.0 
tumor vesical (cancer) (hombre)                                               2.51       2.14.4.0   
tumor vesical degenerado (hombre)                                              2.51       2.14.4.0   
tumores malignos de ovario                                2.49             2.14.3.0      
ulcera de duodeno                                                      9.117 2.8.2.0     
ulcera de estomago                                                        9.117 2.8.1.0     
ulcera de estomago operada                                             9.117 2.8.1.0     
ulcera de estomago perforada                                           9.117 2.8.1.0     
ulcera de estomago, peritonitis aguda por perforacion            9.117 2.8.1.0      
ulcera del piloro                                            9.117 2.8.1.0    
ulcera duodenal                                                        9.117 2.8.2.0     
ulcera duodenal perforada                                              9.117 2.8.2.0     
ulcera duodenal y bronquitis cronica                                   9.117 2.8.2.0     
ulcera gastrica                                        9.117 2.8.1.0     
ulcera gastrica y edema agudo de pulmon                                9.117 2.8.1.0     
ulcera gastrico perforante                                             9.117 2.8.1.0      
ulcera peptica                                                         9.117 2.8.1.0     
ulcera perforada de estomago                                           9.117 2.8.1.0     
ulcera perforante de estomago                                          9.117 2.8.1.0    
ulcera perforante de estomago y colapso cardiaco             9.117 2.8.1.0    
ulcera perforante gastrica                                       9.117 2.8.1.0      
ulcera pilorica                                        9.117 2.8.1.0     
ulcera por decubito                                                    12.153 2.10.0.0 
ulcera sacra                                                           12.153 2.10.0.0 
ulcera yusta pilorica                                            9.117 2.8.1.0      
ulceras de estomago                                              9.117 2.8.1.0      
ulceras del intestino y rectorragia (2 años y +)                                   9.120 2.8.2.0     
ulceras intestinales                                                   9.120 2.8.2.0     
ulceras por decubito                                                   12.153 2.10.0.0 
ulceras por diabetes                                                   3.59       2.3.0.0    
ulceras troficas                                                       12.153 2.10.0.0 
ulcus                                                                  9.117 2.8.1.0     



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

420

ulcus calloso de estomago                                              9.117 2.8.1.0     
ulcus gastrico                                                         9.117 2.8.1.0     
ulcus pilorico con perforacion de pancreas                             9.117 2.8.1.0     
uremia                                                      10.132 1.4.6.0     
uremia aguda                                                     10.132 1.4.6.0      
uremia cerebral                                                        10.132 1.4.6.0       
uremia comatosa                                                        10.132 1.4.6.0     
uremia consecutiva a lesion cardiaca                   7.95       2.6.0.0     
uremia consecutiva a neoplasia abdominal                     2.53       2.14.1.0   
uremia cronica                                                   10.131 1.4.6.0      
uremia cronica por nefritis esclerosica                                10.131 1.4.6.0     
uremia cronica por nefrosis                                            10.133 2.9.0.0 
uremia cronico prostatico                                              10.137 2.9.0.0 
uremia de tipo cerebral                                   10.132 1.4.6.0       
uremia e insuficiencia del miocardio                   10.132 1.4.6.0     
uremia eclamptica (- 5 años)                                                      6.86       2.5.0.0     
uremia facto cloroformion/electrocucion                     17.193 2.15.2.0    
uremia forma cerebral                                       10.132 1.4.6.0     
uremia gastrica                                             10.132 1.4.6.0     
uremia gastro intestinal                                     10.132 1.4.6.0    
uremia gastrointestinal                                                10.132 1.4.6.0    
uremia genuina                                                         10.132 1.4.6.0      
uremia lenta                                                           10.132 1.4.6.0      
uremia nefritis (10 años y +)                                                       10.132 1.4.6.0     
uremia nerviosa                                                        10.132 1.4.6.0      
uremia por abseso urinoso                                              10.136 1.4.6.0     
uremia por esclerosis renal                            10.131 2.9.0.0     
uremia por hipertrofia prostatica                                      10.137 2.9.0.0 
uremia por nefritis aguda                                 10.130 1.4.6.0       
uremia por nefritis cronica                                            10.131 1.4.6.0     
uremia por nefroesclerosis                             10.131 2.9.0.0     
uremia por nefrosis                                                    10.133 2.9.0.0 
uremia respirative                                               10.132 1.4.6.0      
uremia y asistolia                                           10.132 1.4.6.0    
uremia y diabetes                                            10.132 1.4.6.0    
uremia y septicemia                                                    10.132 1.4.6.0     
uremia, eclampsia (- 5 años)                                                      6.86       2.5.0.0     
uremia, enfisema                                                       8.113 2.7.0.0     
uremia, esclerosis senil                                               16.162 2.16.0.0    
uremia, insuficiencia cardiaca                                         7.95       2.6.0.0     
uriemia                                                                10.132 1.4.6.0       
urinemia                                                               10.132 1.4.6.0       
varias heridas producidas por arma de fuego al ser parado por las arma 17.196 2.15.3.0 
varicela                                                               1.44 1.2.1.0 
vejez                                                                  16.162 2.16.0.0    
viruela                                                     1.6        1.2.1.1     
viruela confluente                                          1.6        1.2.1.1     
viruela hemorragica                                         1.6        1.2.1.1     
viruela=noma                                                1.6        1.2.1.1     
viruelas                                                    1.6        1.2.1.1     
viruelas confluente y difterica                             1.6        1.2.1.1     
viruelas confluentes                                        1.6        1.2.1.1     
viruelas forma hemorragica                                  1.6        1.2.1.1     
viruelas hemorragica                                        1.6        1.2.1.1     
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viruelas hemorragica precoz                                 1.6        1.2.1.1     
viruelas hemorragicas                                       1.6        1.2.1.1     
viruelas y bronconeumonia doble                             1.6        1.2.1.1     
viruelas y meningitis concomitantes                         1.6        1.2.1.1     
volvulo intestinal                                           9.122 2.8.2.0    
vomito de sangre                                                       9.118 2.8.1.0     
vomito y gastroenteritis aguda (- 2 años)                                        9.119 1.1.2.0     
vomitos                                                                9.118 2.8.0.0     
vomitos acetonemicos y asistolia                                       3.69 2.2.0.0     
vomitos ciclicos con acetonemia                                           3.68       2.2.0.0     
vomitos incoercibles                                                   9.118 2.8.0.0     
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ANEXO II: DISTRIBUCIÓN ANUAL 

DE LAS CAUSAS DE MUERTE SEGÚN LA CB

CB 1923 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 1 ,1 ,1 

  1;10 6 ,3 ,4 

  1;11 13 ,7 1,0 

  1;13 1 ,1 1,1 

  1;15 2 ,1 1,2 

  1;2 3 ,2 1,3 

  1;21 1 ,1 1,4 

  1;22 1 ,1 1,4 

  1;23 259 13,0 14,4 

  1;24 20 1,0 15,4 

  1;25 17 ,9 16,2 

  1;26 1 ,1 16,3 

  1;27 1 ,1 16,3 

  1;29 1 ,1 16,4 

  1;30 4 ,2 16,6 

  1;32 22 1,1 17,7 

  1;34 15 ,8 18,4 

  1;36 12 ,6 19,0 

  1;38 4 ,2 19,2 

  1;44 4 ,2 19,4 

  1;5 1 ,1 19,5 

  1;7 3 ,2 19,6 

  1;9 4 ,2 19,8 

  10;130 13 ,7 20,5 

  10;131 47 2,4 22,8 

  10;132 29 1,5 24,3 

  10;133 1 ,1 24,3 

  10;137 1 ,1 24,4 

  11;144 1 ,1 24,4 

  11;145 5 ,3 24,7 

  11;146 2 ,1 24,8 

  11;148 1 ,1 24,8 

  13;155 1 ,1 24,9 

  13;156 1 ,1 24,9 

  14;157 13 ,7 25,6 

  15;158 28 1,4 27,0 

  15;159 1 ,1 27,0 

  15;161 97 4,9 31,9 

  16;162 34 1,7 33,6 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

424

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  17;181 2 ,1 33,7 

  17;184 1 ,1 33,7 

  17;186 1 ,1 33,8 

  17;194 20 1,0 34,8 

  17;195 8 ,4 35,2 

  18;200 7 ,4 35,5 

  2;45 6 ,3 35,8 

  2;46 26 1,3 37,1 

  2;47 21 1,1 38,2 

  2;48 19 1,0 39,1 

  2;49 1 ,1 39,2 

  2;50 5 ,3 39,4 

  2;51 2 ,1 39,5 

  2;52 7 ,4 39,9 

  2;53 14 ,7 40,6 

  2;54 1 ,1 40,6 

  3;56 3 ,2 40,8 

  3;57 1 ,1 40,8 

  3;59 14 ,7 41,5 

  3;63 12 ,6 42,1 

  3;69 5 ,3 42,4 

  4;70 3 ,2 42,5 

  4;71 14 ,7 43,2 

  5;75 1 ,1 43,3 

  6;78 8 ,4 43,7 

  6;79 104 5,2 48,9 

  6;80 2 ,1 49,0 

  6;81 6 ,3 49,3 

  6;82 187 9,4 58,7 

  6;83 7 ,4 59,0 

  6;85 3 ,2 59,2 

  6;86 26 1,3 60,5 

  6;87 6 ,3 60,8 

  7;91 30 1,5 62,3 

  7;92 48 2,4 64,7 

  7;93 55 2,8 67,4 

  7;94 15 ,8 68,2 

  7;95 77 3,9 72,0 

  7;97 76 3,8 75,8 

  7;98 10 ,5 76,3 

  7;99 3 ,2 76,5 

  8;105 4 ,2 76,7 

  8;106 39 2,0 78,6 

  8;107 182 9,1 87,7 

  8;108 5 ,3 88,0 

  8;109 4 ,2 88,2 

  8;110 3 ,2 88,3 

  8;111 15 ,8 89,1 

  8;112 3 ,2 89,2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  8;113 5 ,3 89,5 

  8;114 30 1,5 91,0 

  9;115 4 ,2 91,2 

  9;117 12 ,6 91,8 

  9;118 4 ,2 92,0 

  9;119 62 3,1 95,1 

  9;120 53 2,7 97,7 

  9;122 11 ,6 98,3 

  9;123 3 ,2 98,4 

  9;124 13 ,7 99,1 

  9;125 3 ,2 99,2 

  9;126 1 ,1 99,3 

  9;127 1 ,1 99,3 

  9;129 13 ,7 100,0 

  Total 1998 100,0  

CB 1924 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 5 ,2 ,2 

  1;10 6 ,3 ,5 

  1;11 2 ,1 ,6 

  1;13 2 ,1 ,7 

  1;2 3 ,1 ,9 

  1;22 1 ,0 ,9 

  1;23 252 12,1 13,0 

  1;24 12 ,6 13,6 

  1;25 16 ,8 14,3 

  1;26 1 ,0 14,4 

  1;27 4 ,2 14,6 

  1;30 1 ,0 14,6 

  1;32 17 ,8 15,4 

  1;34 12 ,6 16,0 

  1;36 12 ,6 16,6 

  1;38 5 ,2 16,8 

  1;41 1 ,0 16,9 

  1;44 1 ,0 16,9 

  1;6 201 9,6 26,5 

  1;7 11 ,5 27,1 

  10;130 5 ,2 27,3 

  10;131 23 1,1 28,4 

  10;132 36 1,7 30,1 

  10;133 6 ,3 30,4 

  10;134 1 ,0 30,5 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

426

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  10;137 2 ,1 30,6 

  10;139 1 ,0 30,6 

  11;145 1 ,0 30,7 

  11;146 2 ,1 30,7 

  12;152 1 ,0 30,8 

  13;155 2 ,1 30,9 

  14;157 20 1,0 31,8 

  15;158 39 1,9 33,7 

  15;159 1 ,0 33,8 

  15;161 79 3,8 37,5 

  16;162 30 1,4 39,0 

  17;173 1 ,0 39,0 

  17;181 1 ,0 39,1 

  17;183 1 ,0 39,1 

  17;184 1 ,0 39,2 

  17;186 2 ,1 39,3 

  17;193 3 ,1 39,4 

  17;194 17 ,8 40,2 

  17;195 7 ,3 40,6 

  18;200 7 ,3 40,9 

  2;45 6 ,3 41,2 

  2;46 19 ,9 42,1 

  2;47 13 ,6 42,7 

  2;48 18 ,9 43,6 

  2;49 2 ,1 43,7 

  2;50 4 ,2 43,9 

  2;51 3 ,1 44,0 

  2;52 3 ,1 44,2 

  2;53 14 ,7 44,8 

  2;54 1 ,0 44,9 

  3;56 2 ,1 45,0 

  3;57 1 ,0 45,0 

  3;59 7 ,3 45,4 

  3;63 9 ,4 45,8 

  3;69 2 ,1 45,9 

  4;70 2 ,1 46,0 

  4;71 16 ,8 46,7 

  4;72 1 ,0 46,8 

  5;75 2 ,1 46,9 

  6;78 10 ,5 47,4 

  6;79 118 5,7 53,0 

  6;80 4 ,2 53,2 

  6;81 7 ,3 53,5 

  6;82 153 7,3 60,9 

  6;83 13 ,6 61,5 

  6;85 1 ,0 61,5 

  6;86 39 1,9 63,4 

  6;87 17 ,8 64,2 

  6;89 3 ,1 64,4 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  7;100 1 ,0 64,4 

  7;103 1 ,0 64,5 

  7;90 1 ,0 64,5 

  7;91 22 1,1 65,6 

  7;92 62 3,0 68,5 

  7;93 52 2,5 71,0 

  7;94 20 1,0 72,0 

  7;95 96 4,6 76,6 

  7;97 70 3,4 79,9 

  7;98 9 ,4 80,4 

  7;99 2 ,1 80,5 

  8;105 3 ,1 80,6 

  8;106 23 1,1 81,7 

  8;107 131 6,3 88,0 

  8;108 8 ,4 88,4 

  8;109 4 ,2 88,6 

  8;110 1 ,0 88,6 

  8;111 17 ,8 89,4 

  8;112 2 ,1 89,5 

  8;113 2 ,1 89,6 

  8;114 24 1,1 90,8 

  9;115 3 ,1 90,9 

  9;116 1 ,0 90,9 

  9;117 9 ,4 91,4 

  9;118 3 ,1 91,5 

  9;119 81 3,9 95,4 

  9;120 52 2,5 97,9 

  9;121 1 ,0 97,9 

  9;122 11 ,5 98,5 

  9;123 1 ,0 98,5 

  9;124 12 ,6 99,1 

  9;125 3 ,1 99,2 

  9;126 1 ,0 99,3 

  9;129 15 ,7 100,0 

  Total 2088 100,0  

CB 1925 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 3 ,2 ,2 

  1;10 5 ,3 ,4 

  1;11 8 ,4 ,9 

  1;13 1 ,1 ,9 

  1;16 3 ,2 1,1 

  1;2 1 ,1 1,2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;20 1 ,1 1,2 

  1;23 241 13,3 14,5 

  1;24 25 1,4 15,9 

  1;25 21 1,2 17,1 

  1;26 1 ,1 17,1 

  1;27 3 ,2 17,3 

  1;29 2 ,1 17,4 

  1;30 1 ,1 17,4 

  1;31 1 ,1 17,5 

  1;32 16 ,9 18,4 

  1;34 8 ,4 18,8 

  1;36 14 ,8 19,6 

  1;38 5 ,3 19,9 

  1;6 8 ,4 20,3 

  1;7 7 ,4 20,7 

  1;9 6 ,3 21,0 

  10;130 5 ,3 21,3 

  10;131 20 1,1 22,4 

  10;132 30 1,7 24,1 

  10;139 2 ,1 24,2 

  11;144 2 ,1 24,3 

  11;145 4 ,2 24,5 

  13;154 1 ,1 24,6 

  13;155 2 ,1 24,7 

  13;156 1 ,1 24,7 

  14;157 21 1,2 25,9 

  15;158 18 1,0 26,9 

  15;161 60 3,3 30,2 

  16;162 33 1,8 32,0 

  17;182 1 ,1 32,1 

  17;186 2 ,1 32,2 

  17;194 7 ,4 32,6 

  17;195 6 ,3 32,9 

  18;200 3 ,2 33,1 

  2;45 3 ,2 33,2 

  2;46 31 1,7 34,9 

  2;47 14 ,8 35,7 

  2;48 10 ,6 36,3 

  2;49 2 ,1 36,4 

  2;50 4 ,2 36,6 

  2;51 4 ,2 36,8 

  2;52 1 ,1 36,9 

  2;53 15 ,8 37,7 

  3;56 6 ,3 38,0 

  3;59 9 ,5 38,5 

  3;63 7 ,4 38,9 

  3;68 1 ,1 39,0 

  3;69 7 ,4 39,3 

  4;70 2 ,1 39,5 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  4;71 16 ,9 40,3 

  4;72 1 ,1 40,4 

  5;75 1 ,1 40,5 

  6;78 2 ,1 40,6 

  6;79 79 4,4 44,9 

  6;80 5 ,3 45,2 

  6;81 7 ,4 45,6 

  6;82 171 9,4 55,0 

  6;83 8 ,4 55,5 

  6;85 5 ,3 55,7 

  6;86 23 1,3 57,0 

  6;87 12 ,7 57,7 

  6;89 2 ,1 57,8 

  7;100 1 ,1 57,8 

  7;91 17 ,9 58,8 

  7;92 50 2,8 61,5 

  7;93 74 4,1 65,6 

  7;94 17 ,9 66,6 

  7;95 105 5,8 72,4 

  7;96 2 ,1 72,5 

  7;97 55 3,0 75,5 

  7;98 11 ,6 76,1 

  7;99 5 ,3 76,4 

  8;105 2 ,1 76,5 

  8;106 27 1,5 78,0 

  8;107 160 8,8 86,8 

  8;108 4 ,2 87,0 

  8;109 11 ,6 87,6 

  8;110 5 ,3 87,9 

  8;111 14 ,8 88,7 

  8;112 1 ,1 88,7 

  8;113 4 ,2 89,0 

  8;114 26 1,4 90,4 

  9;115 4 ,2 90,6 

  9;117 15 ,8 91,4 

  9;118 6 ,3 91,8 

  9;119 45 2,5 94,3 

  9;120 40 2,2 96,5 

  9;122 19 1,0 97,5 

  9;123 4 ,2 97,7 

  9;124 23 1,3 99,0 

  9;125 1 ,1 99,1 

  9;126 3 ,2 99,2 

  9;127 4 ,2 99,4 

  9;129 10 ,6 100,0 

  Total 1812 100,0  
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CB 1926 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 13 ,7 ,7 

  1;10 4 ,2 ,9 

  1;11 3 ,2 1,1 

  1;15 1 ,1 1,1 

  1;16 1 ,1 1,2 

  1;2 4 ,2 1,4 

  1;23 263 14,3 15,7 

  1;24 24 1,3 17,0 

  1;25 20 1,1 18,0 

  1;26 3 ,2 18,2 

  1;27 3 ,2 18,4 

  1;28 1 ,1 18,4 

  1;29 4 ,2 18,6 

  1;30 1 ,1 18,7 

  1;32 19 1,0 19,7 

  1;34 22 1,2 20,9 

  1;36 11 ,6 21,5 

  1;38 1 ,1 21,6 

  1;44 1 ,1 21,6 

  1;5 1 ,1 21,7 

  1;7 16 ,9 22,5 

  1;8 2 ,1 22,7 

  1;9 1 ,1 22,7 

  10;130 10 ,5 23,3 

  10;131 37 2,0 25,3 

  10;132 40 2,2 27,4 

  10;133 1 ,1 27,5 

  10;137 1 ,1 27,5 

  11;144 1 ,1 27,6 

  11;145 4 ,2 27,8 

  11;146 2 ,1 27,9 

  12;152 2 ,1 28,0 

  14;157 18 1,0 29,0 

  15;158 26 1,4 30,4 

  15;161 73 4,0 34,4 

  16;162 21 1,1 35,5 

  16;195 2 ,1 35,6 

  17;181 1 ,1 35,7 

  17;186 1 ,1 35,7 

  17;193 2 ,1 35,8 

  17;194 9 ,5 36,3 

  17;195 6 ,3 36,6 

  18;200 7 ,4 37,0 

  2;45 1 ,1 37,1 

  2;46 26 1,4 38,5 

  2;47 7 ,4 38,9 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;48 17 ,9 39,8 

  2;49 3 ,2 39,9 

  2;50 8 ,4 40,4 

  2;51 4 ,2 40,6 

  2;52 2 ,1 40,7 

  2;53 19 1,0 41,7 

  2;55 1 ,1 41,8 

  3;56 4 ,2 42,0 

  3;57 2 ,1 42,1 

  3;59 21 1,1 43,3 

  3;63 7 ,4 43,6 

  3;66 1 ,1 43,7 

  3;68 1 ,1 43,7 

  3;69 3 ,2 43,9 

  4;71 15 ,8 44,7 

  4;72 2 ,1 44,8 

  6;78 7 ,4 45,2 

  6;79 75 4,1 49,3 

  6;80 2 ,1 49,4 

  6;81 6 ,3 49,7 

  6;82 156 8,5 58,2 

  6;83 6 ,3 58,5 

  6;84 3 ,2 58,6 

  6;85 2 ,1 58,8 

  6;86 25 1,4 60,1 

  6;87 9 ,5 60,6 

  6;89 4 ,2 60,8 

  7;101 1 ,1 60,9 

  7;90 1 ,1 60,9 

  7;91 21 1,1 62,1 

  7;92 43 2,3 64,4 

  7;93 64 3,5 67,9 

  7;94 11 ,6 68,5 

  7;95 116 6,3 74,7 

  7;96 1 ,1 74,8 

  7;97 42 2,3 77,1 

  7;98 7 ,4 77,5 

  7;99 3 ,2 77,6 

  8;105 3 ,2 77,8 

  8;106 34 1,8 79,6 

  8;107 131 7,1 86,7 

  8;108 9 ,5 87,2 

  8;109 12 ,7 87,9 

  8;110 6 ,3 88,2 

  8;111 17 ,9 89,1 

  8;112 1 ,1 89,2 

  8;113 4 ,2 89,4 

  8;114 25 1,4 90,7 

  9;115 6 ,3 91,1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  9;116 3 ,2 91,2 

  9;117 16 ,9 92,1 

  9;118 3 ,2 92,2 

  9;119 56 3,0 95,3 

  9;120 36 2,0 97,2 

  9;121 1 ,1 97,3 

  9;122 14 ,8 98,0 

  9;123 5 ,3 98,3 

  9;124 18 1,0 99,3 

  9;125 1 ,1 99,3 

  9;126 3 ,2 99,5 

  9;129 9 ,5 100,0 

  Total 1845 100,0  

CB 1927 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 1 ,1 ,1 

  1;10 1 ,1 ,1 

  1;11 18 ,9 1,0 

  1;13 1 ,1 1,1 

  1;18 2 ,1 1,2 

  1;2 2 ,1 1,3 

  1;22 1 ,1 1,4 

  1;23 199 10,4 11,7 

  1;24 16 ,8 12,6 

  1;25 17 ,9 13,5 

  1;26 2 ,1 13,6 

  1;27 3 ,2 13,7 

  1;29 3 ,2 13,9 

  1;30 1 ,1 13,9 

  1;32 27 1,4 15,4 

  1;34 11 ,6 15,9 

  1;36 13 ,7 16,6 

  1;38 2 ,1 16,7 

  1;43 1 ,1 16,8 

  1;44 2 ,1 16,9 

  1;5 1 ,1 16,9 

  1;8 1 ,1 17,0 

  1;9 3 ,2 17,1 

  10;130 4 ,2 17,3 

  10;131 40 2,1 19,4 

  10;132 41 2,1 21,6 

  10;135 1 ,1 21,6 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  10;136 2 ,1 21,7 

  10;137 1 ,1 21,8 

  10;139 1 ,1 21,8 

  11;145 1 ,1 21,9 

  12;152 2 ,1 22,0 

  12;153 1 ,1 22,0 

  13;154 1 ,1 22,1 

  14;157 18 ,9 23,0 

  15;158 20 1,0 24,1 

  15;161 88 4,6 28,7 

  16;162 22 1,1 29,8 

  17;178 1 ,1 29,9 

  17;179 1 ,1 29,9 

  17;181 1 ,1 30,0 

  17;186 4 ,2 30,2 

  17;194 16 ,8 31,0 

  17;195 6 ,3 31,3 

  18;200 12 ,6 32,0 

  2;45 10 ,5 32,5 

  2;46 18 ,9 33,4 

  2;47 16 ,8 34,3 

  2;48 18 ,9 35,2 

  2;49 2 ,1 35,3 

  2;51 3 ,2 35,5 

  2;52 1 ,1 35,5 

  2;53 11 ,6 36,1 

  2;55 2 ,1 36,2 

  3;56 7 ,4 36,6 

  3;59 18 ,9 37,5 

  3;63 1 ,1 37,5 

  3;69 4 ,2 37,8 

  4;70 3 ,2 37,9 

  4;71 14 ,7 38,6 

  4;72 1 ,1 38,7 

  5;75 2 ,1 38,8 

  6;78 7 ,4 39,2 

  6;79 81 4,2 43,4 

  6;80 5 ,3 43,7 

  6;81 7 ,4 44,0 

  6;82 192 10,0 54,0 

  6;83 9 ,5 54,5 

  6;86 22 1,1 55,7 

  6;87 12 ,6 56,3 

  6;89 2 ,1 56,4 

  7;100 1 ,1 56,4 

  7;91 28 1,5 57,9 

  7;92 51 2,7 60,6 

  7;93 79 4,1 64,7 

  7;94 15 ,8 65,5 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  7;95 110 5,7 71,2 

  7;96 3 ,2 71,4 

  7;97 63 3,3 74,7 

  7;98 8 ,4 75,1 

  7;99 5 ,3 75,4 

  8;105 2 ,1 75,5 

  8;106 71 3,7 79,2 

  8;107 105 5,5 84,6 

  8;108 10 ,5 85,2 

  8;109 11 ,6 85,7 

  8;110 5 ,3 86,0 

  8;111 23 1,2 87,2 

  8;112 1 ,1 87,3 

  8;113 3 ,2 87,4 

  8;114 24 1,3 88,7 

  9;115 2 ,1 88,8 

  9;116 1 ,1 88,8 

  9;117 12 ,6 89,5 

  9;118 3 ,2 89,6 

  9;119 75 3,9 93,5 

  9;120 53 2,8 96,3 

  9;121 1 ,1 96,3 

  9;122 16 ,8 97,2 

  9;123 3 ,2 97,3 

  9;124 28 1,5 98,8 

  9;125 2 ,1 98,9 

  9;127 2 ,1 99,0 

  9;129 19 1,0 100,0 

  Total 1915 100,0  

CB 1928 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 1 ,0 ,0 

  1;1 12 ,6 ,6 

  1;10 6 ,3 ,9 

  1;11 4 ,2 1,1 

  1;13 1 ,0 1,2 

  1;15 2 ,1 1,3 

  1;2 2 ,1 1,4 

  1;20 1 ,0 1,4 

  1;22 4 ,2 1,6 

  1;23 196 9,5 11,1 

  1;24 15 ,7 11,8 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;25 16 ,8 12,6 

  1;26 1 ,0 12,6 

  1;27 6 ,3 12,9 

  1;28 1 ,0 13,0 

  1;29 2 ,1 13,1 

  1;30 1 ,0 13,1 

  1;32 19 ,9 14,0 

  1;34 14 ,7 14,7 

  1;36 17 ,8 15,5 

  1;38 2 ,1 15,6 

  1;44 3 ,1 15,8 

  1;7 48 2,3 18,1 

  1;9 4 ,2 18,3 

  10;130 6 ,3 18,6 

  10;131 35 1,7 20,3 

  10;132 32 1,5 21,8 

  10;135 1 ,0 21,9 

  10;137 2 ,1 22,0 

  10;139 1 ,0 22,0 

  11;144 2 ,1 22,1 

  11;145 1 ,0 22,2 

  11;146 1 ,0 22,2 

  12;152 1 ,0 22,3 

  13;154 1 ,0 22,3 

  14;157 18 ,9 23,2 

  15;158 27 1,3 24,5 

  15;159 1 ,0 24,6 

  15;161 94 4,6 29,1 

  16;162 10 ,5 29,6 

  17;184 1 ,0 29,6 

  17;194 14 ,7 30,3 

  17;195 6 ,3 30,6 

  18;200 8 ,4 31,0 

  2;45 5 ,2 31,2 

  2;46 29 1,4 32,6 

  2;47 12 ,6 33,2 

  2;48 24 1,2 34,4 

  2;49 2 ,1 34,5 

  2;50 5 ,2 34,7 

  2;51 4 ,2 34,9 

  2;52 3 ,1 35,1 

  2;53 30 1,5 36,5 

  2;54 4 ,2 36,7 

  2;55 1 ,0 36,8 

  3;56 6 ,3 37,0 

  3;59 14 ,7 37,7 

  3;63 5 ,2 38,0 

  3;66 1 ,0 38,0 

  3;69 6 ,3 38,3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  4;70 7 ,3 38,6 

  4;71 6 ,3 38,9 

  4;72 1 ,0 39,0 

  5;76 1 ,0 39,0 

  6;78 6 ,3 39,3 

  6;79 85 4,1 43,4 

  6;80 3 ,1 43,6 

  6;81 2 ,1 43,7 

  6;82 164 7,9 51,6 

  6;83 7 ,3 52,0 

  6;85 1 ,0 52,0 

  6;86 28 1,4 53,4 

  6;87 16 ,8 54,1 

  6;89 3 ,1 54,3 

  7;103 1 ,0 54,3 

  7;90 1 ,0 54,4 

  7;91 34 1,6 56,0 

  7;92 47 2,3 58,3 

  7;93 84 4,1 62,4 

  7;94 23 1,1 63,5 

  7;95 141 6,8 70,3 

  7;97 74 3,6 73,9 

  7;98 5 ,2 74,1 

  7;99 6 ,3 74,4 

  8;105 1 ,0 74,5 

  8;106 50 2,4 76,9 

  8;107 153 7,4 84,3 

  8;108 17 ,8 85,1 

  8;109 15 ,7 85,9 

  8;110 4 ,2 86,1 

  8;111 20 1,0 87,0 

  8;113 4 ,2 87,2 

  8;114 22 1,1 88,3 

  9;115 7 ,3 88,6 

  9;116 1 ,0 88,7 

  9;117 13 ,6 89,3 

  9;118 6 ,3 89,6 

  9;119 104 5,0 94,6 

  9;120 63 3,1 97,7 

  9;121 2 ,1 97,8 

  9;122 9 ,4 98,2 

  9;123 1 ,0 98,3 

  9;124 12 ,6 98,8 

  9;125 2 ,1 98,9 

  9;126 3 ,1 99,1 

  9;127 1 ,0 99,1 

  9;129 18 ,9 100,0 

  Total 2065 100,0  
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CB 1929 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 14 ,7 ,7 

  1;10 11 ,6 1,3 

  1;11 3 ,2 1,4 

  1;15 1 ,1 1,5 

  1;2 2 ,1 1,6 

  1;20 3 ,2 1,7 

  1;22 2 ,1 1,8 

  1;23 253 12,7 14,5 

  1;24 15 ,8 15,2 

  1;25 18 ,9 16,1 

  1;26 1 ,1 16,2 

  1;27 5 ,3 16,4 

  1;30 1 ,1 16,5 

  1;32 7 ,4 16,9 

  1;34 20 1,0 17,9 

  1;36 24 1,2 19,1 

  1;38 2 ,1 19,2 

  1;7 11 ,6 19,7 

  1;9 4 ,2 19,9 

  10;130 5 ,3 20,2 

  10;131 31 1,6 21,7 

  10;132 43 2,2 23,9 

  10;133 4 ,2 24,1 

  10;134 1 ,1 24,1 

  10;135 3 ,2 24,3 

  10;139 1 ,1 24,3 

  11;144 1 ,1 24,4 

  11;145 5 ,3 24,6 

  11;148 1 ,1 24,7 

  12;152 3 ,2 24,8 

  12;153 1 ,1 24,9 

  13;154 1 ,1 24,9 

  14;157 14 ,7 25,6 

  15;158 23 1,2 26,8 

  15;159 2 ,1 26,9 

  15;160 1 ,1 26,9 

  15;161 75 3,8 30,7 

  16;162 26 1,3 32,0 

  17;183 2 ,1 32,1 

  17;186 1 ,1 32,1 

  17;190 1 ,1 32,2 

  17;194 24 1,2 33,4 

  17;195 11 ,6 34,0 

  18;200 10 ,5 34,5 

  2;45 7 ,4 34,8 

  2;46 25 1,3 36,1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;47 15 ,8 36,8 

  2;48 14 ,7 37,5 

  2;49 1 ,1 37,6 

  2;50 5 ,3 37,8 

  2;51 9 ,5 38,3 

  2;52 5 ,3 38,5 

  2;53 18 ,9 39,4 

  2;55 2 ,1 39,5 

  3;56 5 ,3 39,8 

  3;57 1 ,1 39,8 

  3;59 16 ,8 40,6 

  3;62 1 ,1 40,7 

  3;63 3 ,2 40,8 

  3;66 1 ,1 40,9 

  3;68 1 ,1 40,9 

  3;69 2 ,1 41,0 

  4;70 1 ,1 41,1 

  4;71 6 ,3 41,4 

  4;72 3 ,2 41,5 

  6;78 4 ,2 41,7 

  6;79 68 3,4 45,1 

  6;80 1 ,1 45,2 

  6;81 7 ,4 45,5 

  6;82 145 7,3 52,8 

  6;83 6 ,3 53,1 

  6;84 3 ,2 53,3 

  6;85 1 ,1 53,3 

  6;86 22 1,1 54,4 

  6;87 16 ,8 55,2 

  6;89 3 ,2 55,4 

  7;100 1 ,1 55,4 

  7;90 1 ,1 55,5 

  7;91 17 ,9 56,3 

  7;92 53 2,7 59,0 

  7;93 103 5,2 64,1 

  7;94 14 ,7 64,8 

  7;95 123 6,2 71,0 

  7;96 4 ,2 71,2 

  7;97 71 3,6 74,8 

  7;98 7 ,4 75,1 

  7;99 6 ,3 75,4 

  8;105 2 ,1 75,5 

  8;106 38 1,9 77,4 

  8;107 150 7,5 85,0 

  8;108 18 ,9 85,9 

  8;109 14 ,7 86,6 

  8;110 5 ,3 86,8 

  8;111 18 ,9 87,7 

  8;112 2 ,1 87,8 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  8;113 3 ,2 88,0 

  8;114 23 1,2 89,1 

  9;115 2 ,1 89,2 

  9;116 1 ,1 89,3 

  9;117 19 1,0 90,2 

  9;118 6 ,3 90,5 

  9;119 80 4,0 94,5 

  9;120 45 2,3 96,8 

  9;121 3 ,2 96,9 

  9;122 14 ,7 97,6 

  9;123 2 ,1 97,7 

  9;124 19 1,0 98,7 

  9;125 7 ,4 99,0 

  9;126 1 ,1 99,1 

  9;127 2 ,1 99,2 

  9;129 16 ,8 100,0 

  Total 1994 100,0  

CB 1930 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 9 ,5 ,5 

  1;10 5 ,3 ,8 

  1;11 4 ,2 1,0 

  1;13 1 ,1 1,0 

  1;15 1 ,1 1,1 

  1;2 3 ,2 1,3 

  1;22 3 ,2 1,4 

  1;23 210 11,6 13,0 

  1;24 24 1,3 14,4 

  1;25 10 ,6 14,9 

  1;26 3 ,2 15,1 

  1;32 20 1,1 16,2 

  1;34 16 ,9 17,1 

  1;36 16 ,9 18,0 

  1;38 2 ,1 18,1 

  1;7 8 ,4 18,5 

  10;130 3 ,2 18,7 

  10;131 28 1,5 20,2 

  10;132 34 1,9 22,1 

  10;133 3 ,2 22,3 

  10;136 1 ,1 22,3 

  10;137 1 ,1 22,4 

  10;139 1 ,1 22,4 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  11;144 1 ,1 22,5 

  12;152 2 ,1 22,6 

  12;153 2 ,1 22,7 

  14;157 10 ,6 23,3 

  15;158 27 1,5 24,8 

  15;159 2 ,1 24,9 

  15;161 61 3,4 28,2 

  16;162 20 1,1 29,3 

  17;186 2 ,1 29,4 

  17;189 1 ,1 29,5 

  17;194 22 1,2 30,7 

  17;195 5 ,3 31,0 

  18;200 6 ,3 31,3 

  2;45 4 ,2 31,5 

  2;46 21 1,2 32,7 

  2;47 13 ,7 33,4 

  2;48 20 1,1 34,5 

  2;49 1 ,1 34,6 

  2;50 3 ,2 34,8 

  2;51 7 ,4 35,1 

  2;52 4 ,2 35,4 

  2;53 19 1,0 36,4 

  2;54 3 ,2 36,6 

  2;55 2 ,1 36,7 

  3;56 3 ,2 36,9 

  3;59 9 ,5 37,3 

  3;63 7 ,4 37,7 

  3;68 4 ,2 38,0 

  3;69 4 ,2 38,2 

  4;70 3 ,2 38,3 

  4;71 5 ,3 38,6 

  4;72 2 ,1 38,7 

  5;76 1 ,1 38,8 

  6;78 1 ,1 38,8 

  6;79 62 3,4 42,3 

  6;80 2 ,1 42,4 

  6;81 7 ,4 42,8 

  6;82 146 8,1 50,8 

  6;83 6 ,3 51,2 

  6;85 7 ,4 51,5 

  6;86 20 1,1 52,7 

  6;87 12 ,7 53,3 

  6;89 3 ,2 53,5 

  7;100 3 ,2 53,6 

  7;103 3 ,2 53,8 

  7;91 19 1,0 54,9 

  7;92 42 2,3 57,2 

  7;93 86 4,8 61,9 

  7;94 18 1,0 62,9 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  7;95 121 6,7 69,6 

  7;97 64 3,5 73,1 

  7;98 7 ,4 73,5 

  7;99 7 ,4 73,9 

  8;105 3 ,2 74,1 

  8;106 46 2,5 76,6 

  8;107 131 7,2 83,9 

  8;108 9 ,5 84,4 

  8;109 14 ,8 85,1 

  8;110 3 ,2 85,3 

  8;111 30 1,7 87,0 

  8;112 2 ,1 87,1 

  8;113 2 ,1 87,2 

  8;114 19 1,0 88,2 

  9;115 3 ,2 88,4 

  9;117 22 1,2 89,6 

  9;118 2 ,1 89,7 

  9;119 76 4,2 93,9 

  9;120 55 3,0 97,0 

  9;121 1 ,1 97,0 

  9;122 18 1,0 98,0 

  9;123 3 ,2 98,2 

  9;124 16 ,9 99,1 

  9;125 5 ,3 99,3 

  9;126 2 ,1 99,4 

  9;129 10 ,6 100,0 

  Total 1810 100,0  

CB 1931 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 5 ,3 ,3 

  1;10 2 ,1 ,4 

  1;11 6 ,3 ,7 

  1;13 2 ,1 ,8 

  1;15 2 ,1 ,9 

  1;19 1 ,1 1,0 

  1;2 4 ,2 1,2 

  1;20 2 ,1 1,3 

  1;22 1 ,1 1,4 

  1;23 210 11,5 12,9 

  1;24 20 1,1 14,0 

  1;25 14 ,8 14,8 

  1;26 1 ,1 14,8 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;27 1 ,1 14,9 

  1;30 2 ,1 15,0 

  1;32 11 ,6 15,6 

  1;34 27 1,5 17,1 

  1;35 1 ,1 17,2 

  1;36 10 ,5 17,7 

  1;44 1 ,1 17,8 

  1;7 12 ,7 18,4 

  1;9 1 ,1 18,5 

  10;130 5 ,3 18,7 

  10;131 29 1,6 20,3 

  10;132 42 2,3 22,6 

  10;133 3 ,2 22,8 

  10;135 2 ,1 22,9 

  10;136 2 ,1 23,0 

  10;137 1 ,1 23,1 

  11;145 2 ,1 23,2 

  11;146 1 ,1 23,3 

  11;148 1 ,1 23,3 

  12;153 2 ,1 23,4 

  14;157 12 ,7 24,1 

  15;158 32 1,8 25,8 

  15;159 1 ,1 25,9 

  15;161 43 2,4 28,3 

  16;162 39 2,1 30,4 

  17;183 1 ,1 30,5 

  17;186 1 ,1 30,5 

  17;194 18 1,0 31,5 

  17;195 10 ,5 32,1 

  18;200 11 ,6 32,7 

  2;45 5 ,3 32,9 

  2;46 23 1,3 34,2 

  2;47 17 ,9 35,1 

  2;48 20 1,1 36,2 

  2;49 1 ,1 36,3 

  2;50 3 ,2 36,4 

  2;51 1 ,1 36,5 

  2;52 2 ,1 36,6 

  2;53 11 ,6 37,2 

  2;54 3 ,2 37,4 

  2;55 1 ,1 37,4 

  3;56 3 ,2 37,6 

  3;57 1 ,1 37,7 

  3;59 22 1,2 38,9 

  3;60 1 ,1 38,9 

  3;62 2 ,1 39,0 

  3;63 10 ,5 39,6 

  3;68 3 ,2 39,7 

  3;69 1 ,1 39,8 



_______________________________________________________________ Anexos 

443

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  4;70 1 ,1 39,9 

  4;71 7 ,4 40,2 

  4;72 4 ,2 40,5 

  6;78 3 ,2 40,6 

  6;79 52 2,9 43,5 

  6;80 3 ,2 43,7 

  6;81 4 ,2 43,9 

  6;82 141 7,8 51,6 

  6;83 3 ,2 51,8 

  6;84 1 ,1 51,8 

  6;85 4 ,2 52,1 

  6;86 12 ,7 52,7 

  6;87 9 ,5 53,2 

  6;89 2 ,1 53,3 

  7;100 1 ,1 53,4 

  7;103 2 ,1 53,5 

  7;90 1 ,1 53,5 

  7;91 16 ,9 54,4 

  7;92 65 3,6 58,0 

  7;93 66 3,6 61,6 

  7;94 21 1,2 62,8 

  7;95 159 8,7 71,5 

  7;97 55 3,0 74,5 

  7;98 13 ,7 75,3 

  7;99 5 ,3 75,5 

  8;105 2 ,1 75,6 

  8;106 63 3,5 79,1 

  8;107 122 6,7 85,8 

  8;108 7 ,4 86,2 

  8;109 17 ,9 87,1 

  8;110 6 ,3 87,5 

  8;111 16 ,9 88,3 

  8;112 7 ,4 88,7 

  8;114 27 1,5 90,2 

  9;115 5 ,3 90,5 

  9;117 16 ,9 91,4 

  9;118 6 ,3 91,7 

  9;119 70 3,8 95,5 

  9;120 42 2,3 97,9 

  9;121 1 ,1 97,9 

  9;122 9 ,5 98,4 

  9;123 3 ,2 98,6 

  9;124 13 ,7 99,3 

  9;125 2 ,1 99,4 

  9;126 1 ,1 99,5 

  9;127 1 ,1 99,5 

  9;129 9 ,5 100,0 

  Total 1819 100,0  
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CB 1932 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 3 ,2 ,2 

  1;10 3 ,2 ,3 

  1;11 3 ,2 ,5 

  1;13 2 ,1 ,6 

  1;15 1 ,1 ,7 

  1;21 1 ,1 ,7 

  1;22 1 ,1 ,8 

  1;23 135 7,6 8,3 

  1;24 18 1,0 9,4 

  1;25 13 ,7 10,1 

  1;32 4 ,2 10,3 

  1;33 1 ,1 10,4 

  1;34 18 1,0 11,4 

  1;36 23 1,3 12,7 

  1;38 1 ,1 12,7 

  1;7 2 ,1 12,8 

  1;9 1 ,1 12,9 

  10;130 4 ,2 13,1 

  10;131 11 ,6 13,7 

  10;132 59 3,3 17,0 

  10;133 5 ,3 17,3 

  10;135 1 ,1 17,4 

  10;137 1 ,1 17,4 

  11;145 2 ,1 17,5 

  11;146 1 ,1 17,6 

  12;153 3 ,2 17,8 

  14;157 11 ,6 18,4 

  15;158 18 1,0 19,4 

  15;161 41 2,3 21,7 

  16;162 18 1,0 22,7 

  17;177 3 ,2 22,9 

  17;193 1 ,1 22,9 

  17;194 19 1,1 24,0 

  17;195 10 ,6 24,5 

  18;200 72 4,0 28,6 

  2;45 1 ,1 28,6 

  2;46 13 ,7 29,4 

  2;47 7 ,4 29,7 

  2;48 6 ,3 30,1 

  2;49 1 ,1 30,1 

  2;50 4 ,2 30,4 

  2;51 4 ,2 30,6 

  2;53 30 1,7 32,3 

  2;54 1 ,1 32,3 

  3;56 3 ,2 32,5 

  3;57 1 ,1 32,5 

  3;59 14 ,8 33,3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  3;62 1 ,1 33,4 

  3;63 7 ,4 33,8 

  3;67 1 ,1 33,8 

  3;69 8 ,4 34,3 

  4;70 1 ,1 34,3 

  4;71 10 ,6 34,9 

  4;72 3 ,2 35,1 

  5;75 1 ,1 35,1 

  6;78 2 ,1 35,2 

  6;79 58 3,2 38,5 

  6;81 4 ,2 38,7 

  6;82 156 8,7 47,5 

  6;84 1 ,1 47,5 

  6;85 6 ,3 47,8 

  6;86 23 1,3 49,1 

  6;87 10 ,6 49,7 

  6;89 3 ,2 49,9 

  7;100 1 ,1 49,9 

  7;102 2 ,1 50,0 

  7;103 4 ,2 50,3 

  7;90 1 ,1 50,3 

  7;91 5 ,3 50,6 

  7;92 30 1,7 52,3 

  7;93 144 8,1 60,3 

  7;94 24 1,3 61,7 

  7;95 241 13,5 75,2 

  7;96 2 ,1 75,3 

  7;97 31 1,7 77,0 

  7;98 12 ,7 77,7 

  7;99 2 ,1 77,8 

  8;105 2 ,1 77,9 

  8;106 24 1,3 79,3 

  8;107 132 7,4 86,7 

  8;108 6 ,3 87,0 

  8;109 10 ,6 87,6 

  8;110 1 ,1 87,6 

  8;111 24 1,3 89,0 

  8;112 1 ,1 89,0 

  8;113 4 ,2 89,2 

  8;114 21 1,2 90,4 

  9;117 4 ,2 90,6 

  9;118 9 ,5 91,1 

  9;119 69 3,9 95,0 

  9;120 42 2,4 97,4 

  9;121 1 ,1 97,4 

  9;122 10 ,6 98,0 

  9;123 3 ,2 98,2 

  9;124 3 ,2 98,3 

  9;125 3 ,2 98,5 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  9;126 1 ,1 98,5 

  9;127 2 ,1 98,7 

  9;129 24 1,3 100,0 

  Total 1785 100,0  

CB 1933 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 3 ,2 ,2 

  1;10 1 ,1 ,2 

  1;11 2 ,1 ,3 

  1;2 1 ,1 ,4 

  1;22 2 ,1 ,5 

  1;23 176 9,3 9,8 

  1;24 19 1,0 10,8 

  1;25 10 ,5 11,3 

  1;27 1 ,1 11,4 

  1;32 11 ,6 11,9 

  1;34 21 1,1 13,0 

  1;36 22 1,2 14,2 

  1;44 1 ,1 14,3 

  1;7 1 ,1 14,3 

  1;9 1 ,1 14,4 

  10;130 7 ,4 14,7 

  10;131 17 ,9 15,6 

  10;132 45 2,4 18,0 

  10;133 2 ,1 18,1 

  10;136 1 ,1 18,2 

  10;139 1 ,1 18,2 

  11;146 1 ,1 18,3 

  11;148 1 ,1 18,3 

  12;153 1 ,1 18,4 

  13;155 1 ,1 18,4 

  14;157 10 ,5 19,0 

  15;158 26 1,4 20,3 

  15;161 36 1,9 22,2 

  16;162 42 2,2 24,5 

  17;173 1 ,1 24,5 

  17;179 1 ,1 24,6 

  17;182 1 ,1 24,6 

  17;186 1 ,1 24,7 

  17;193 2 ,1 24,8 

  17;194 13 ,7 25,5 

  17;195 10 ,5 26,0 

  18;200 86 4,5 30,5 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;46 19 1,0 31,5 

  2;47 4 ,2 31,7 

  2;48 6 ,3 32,1 

  2;49 1 ,1 32,1 

  2;50 2 ,1 32,2 

  2;51 5 ,3 32,5 

  2;52 1 ,1 32,5 

  2;53 30 1,6 34,1 

  3;56 3 ,2 34,3 

  3;59 11 ,6 34,9 

  3;63 4 ,2 35,1 

  3;69 9 ,5 35,6 

  4;71 12 ,6 36,2 

  6;78 1 ,1 36,2 

  6;79 87 4,6 40,8 

  6;80 1 ,1 40,9 

  6;81 2 ,1 41,0 

  6;82 134 7,1 48,1 

  6;83 5 ,3 48,3 

  6;85 1 ,1 48,4 

  6;86 21 1,1 49,5 

  6;87 6 ,3 49,8 

  6;89 2 ,1 49,9 

  7;100 2 ,1 50,0 

  7;103 8 ,4 50,4 

  7;91 13 ,7 51,1 

  7;92 16 ,8 52,0 

  7;93 124 6,6 58,5 

  7;94 11 ,6 59,1 

  7;95 320 16,9 76,0 

  7;96 2 ,1 76,1 

  7;97 40 2,1 78,2 

  7;98 14 ,7 79,0 

  7;99 5 ,3 79,2 

  8;105 6 ,3 79,6 

  8;106 28 1,5 81,0 

  8;107 114 6,0 87,1 

  8;108 8 ,4 87,5 

  8;109 12 ,6 88,1 

  8;110 3 ,2 88,3 

  8;111 26 1,4 89,6 

  8;112 4 ,2 89,9 

  8;113 6 ,3 90,2 

  8;114 22 1,2 91,3 

  9;115 1 ,1 91,4 

  9;117 3 ,2 91,5 

  9;118 7 ,4 91,9 

  9;119 60 3,2 95,1 

  9;120 35 1,8 96,9 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  9;121 2 ,1 97,0 

  9;122 16 ,8 97,9 

  9;123 5 ,3 98,2 

  9;124 10 ,5 98,7 

  9;125 2 ,1 98,8 

  9;127 1 ,1 98,8 

  9;129 22 1,2 100,0 

  Total 1893 100,0  

CB 1934 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 3 ,2 ,2 

  1;10 3 ,2 ,3 

  1;11 4 ,2 ,5 

  1;15 3 ,2 ,7 

  1;16 1 ,1 ,8 

  1;2 1 ,1 ,8 

  1;20 1 ,1 ,9 

  1;21 1 ,1 ,9 

  1;23 165 9,0 9,9 

  1;24 28 1,5 11,5 

  1;25 11 ,6 12,1 

  1;26 1 ,1 12,1 

  1;27 1 ,1 12,2 

  1;30 1 ,1 12,2 

  1;32 12 ,7 12,9 

  1;34 11 ,6 13,5 

  1;36 28 1,5 15,0 

  1;43 1 ,1 15,1 

  1;44 2 ,1 15,2 

  1;6 1 ,1 15,2 

  1;7 2 ,1 15,3 

  10;130 2 ,1 15,4 

  10;131 13 ,7 16,1 

  10;132 56 3,1 19,2 

  10;133 4 ,2 19,4 

  11;150 1 ,1 19,5 

  12;153 1 ,1 19,5 

  14;157 6 ,3 19,9 

  15;158 32 1,7 21,6 

  15;159 2 ,1 21,7 

  15;161 44 2,4 24,1 

  16;162 24 1,3 25,4 

  17;173 1 ,1 25,5 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  17;183 1 ,1 25,5 

  17;193 1 ,1 25,6 

  17;194 6 ,3 25,9 

  17;195 7 ,4 26,3 

  18;200 92 5,0 31,3 

  2;45 2 ,1 31,4 

  2;46 17 ,9 32,4 

  2;47 11 ,6 33,0 

  2;48 8 ,4 33,4 

  2;49 2 ,1 33,5 

  2;50 5 ,3 33,8 

  2;51 8 ,4 34,2 

  2;52 2 ,1 34,3 

  2;53 44 2,4 36,7 

  2;55 2 ,1 36,8 

  3;56 1 ,1 36,9 

  3;59 8 ,4 37,3 

  3;63 2 ,1 37,4 

  3;69 10 ,5 38,0 

  4;70 1 ,1 38,0 

  4;71 9 ,5 38,5 

  4;72 3 ,2 38,7 

  5;75 3 ,2 38,8 

  6;78 3 ,2 39,0 

  6;79 61 3,3 42,3 

  6;81 3 ,2 42,5 

  6;82 131 7,1 49,6 

  6;83 2 ,1 49,8 

  6;85 3 ,2 49,9 

  6;86 14 ,8 50,7 

  6;87 6 ,3 51,0 

  7;103 8 ,4 51,4 

  7;91 4 ,2 51,7 

  7;92 14 ,8 52,4 

  7;93 112 6,1 58,5 

  7;94 15 ,8 59,4 

  7;95 348 19,0 78,3 

  7;96 1 ,1 78,4 

  7;97 24 1,3 79,7 

  7;98 9 ,5 80,2 

  7;99 4 ,2 80,4 

  8;105 1 ,1 80,5 

  8;106 16 ,9 81,3 

  8;107 125 6,8 88,2 

  8;108 8 ,4 88,6 

  8;109 10 ,5 89,1 

  8;110 2 ,1 89,3 

  8;111 22 1,2 90,5 

  8;113 2 ,1 90,6 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  8;114 6 ,3 90,9 

  9;115 2 ,1 91,0 

  9;117 9 ,5 91,5 

  9;118 5 ,3 91,8 

  9;119 71 3,9 95,6 

  9;120 29 1,6 97,2 

  9;122 6 ,3 97,5 

  9;123 11 ,6 98,1 

  9;124 8 ,4 98,6 

  9;125 7 ,4 99,0 

  9;128 1 ,1 99,0 

  9;129 18 1,0 100,0 

  Total 1833 100,0  

CB 1935 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1 2 ,1 ,1 

  1;10 4 ,2 ,4 

  1;11 2 ,1 ,5 

  1;13 2 ,1 ,6 

  1;15 3 ,2 ,8 

  1;2 2 ,1 ,9 

  1;20 1 ,1 1,0 

  1;21 1 ,1 1,0 

  1;22 1 ,1 1,1 

  1;23 172 10,3 11,4 

  1;24 26 1,6 12,9 

  1;25 5 ,3 13,2 

  1;26 3 ,2 13,4 

  1;32 13 ,8 14,2 

  1;34 16 1,0 15,1 

  1;36 22 1,3 16,4 

  10;131 12 ,7 17,1 

  10;132 59 3,5 20,7 

  10;133 2 ,1 20,8 

  10;136 1 ,1 20,8 

  10;137 1 ,1 20,9 

  11;145 1 ,1 21,0 

  11;146 1 ,1 21,0 

  11;149 1 ,1 21,1 

  12;152 1 ,1 21,1 

  12;153 2 ,1 21,3 

  14;157 8 ,5 21,7 

  15;158 28 1,7 23,4 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  15;161 29 1,7 25,1 

  16;162 33 2,0 27,1 

  17;173 1 ,1 27,2 

  17;194 26 1,6 28,7 

  17;195 9 ,5 29,3 

  18;200 108 6,5 35,7 

  2;45 1 ,1 35,8 

  2;46 15 ,9 36,7 

  2;47 6 ,4 37,0 

  2;48 8 ,5 37,5 

  2;50 4 ,2 37,8 

  2;51 6 ,4 38,1 

  2;53 25 1,5 39,6 

  2;55 5 ,3 39,9 

  3;57 1 ,1 40,0 

  3;59 15 ,9 40,9 

  3;63 1 ,1 40,9 

  3;69 7 ,4 41,3 

  4;70 1 ,1 41,4 

  4;71 9 ,5 41,9 

  4;72 3 ,2 42,1 

  6;78 5 ,3 42,4 

  6;79 70 4,2 46,6 

  6;80 1 ,1 46,7 

  6;81 2 ,1 46,8 

  6;82 102 6,1 52,9 

  6;83 3 ,2 53,0 

  6;86 14 ,8 53,9 

  6;87 5 ,3 54,2 

  6;89 1 ,1 54,2 

  7;100 1 ,1 54,3 

  7;103 8 ,5 54,8 

  7;91 7 ,4 55,2 

  7;92 14 ,8 56,0 

  7;93 80 4,8 60,8 

  7;94 19 1,1 61,9 

  7;95 315 18,8 80,8 

  7;97 17 1,0 81,8 

  7;98 11 ,7 82,4 

  7;99 4 ,2 82,7 

  8;105 2 ,1 82,8 

  8;106 20 1,2 84,0 

  8;107 78 4,7 88,6 

  8;108 5 ,3 88,9 

  8;109 8 ,5 89,4 

  8;110 4 ,2 89,7 

  8;111 26 1,6 91,2 

  8;113 3 ,2 91,4 

  8;114 15 ,9 92,3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  9;115 2 ,1 92,4 

  9;117 8 ,5 92,9 

  9;118 8 ,5 93,4 

  9;119 40 2,4 95,8 

  9;120 18 1,1 96,8 

  9;122 6 ,4 97,2 

  9;123 7 ,4 97,6 

  9;124 11 ,7 98,3 

  9;125 7 ,4 98,7 

  9;129 22 1,3 100,0 

  Total 1674 100,0  

CB 1936 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 5 ,3 ,3 

  1;1 3 ,2 ,4 

  1;10 1 ,1 ,5 

  1;11 4 ,2 ,7 

  1;13 2 ,1 ,8 

  1;15 5 ,3 1,1 

  1;16 1 ,1 1,2 

  1;22 1 ,1 1,2 

  1;23 145 7,9 9,1 

  1;24 31 1,7 10,8 

  1;25 8 ,4 11,3 

  1;31 1 ,1 11,3 

  1;32 22 1,2 12,5 

  1;33 1 ,1 12,6 

  1;34 16 ,9 13,5 

  1;36 11 ,6 14,1 

  1;7 1 ,1 14,1 

  1;9 1 ,1 14,2 

  10;130 7 ,4 14,6 

  10;131 16 ,9 15,4 

  10;132 63 3,5 18,9 

  10;133 4 ,2 19,1 

  10;135 1 ,1 19,2 

  11;145 2 ,1 19,3 

  11;150 1 ,1 19,3 

  12;152 1 ,1 19,4 

  14;157 8 ,4 19,8 

  15;158 13 ,7 20,5 

  15;159 6 ,3 20,9 

  15;161 41 2,2 23,1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  16;162 31 1,7 24,8 

  17;177 1 ,1 24,9 

  17;179 2 ,1 25,0 

  17;181 6 ,3 25,3 

  17;186 1 ,1 25,4 

  17;194 23 1,3 26,6 

  17;195 22 1,2 27,8 

  17;196 44 2,4 30,2 

  18;200 82 4,5 34,7 

  2;45 2 ,1 34,8 

  2;46 24 1,3 36,1 

  2;47 8 ,4 36,6 

  2;48 6 ,3 36,9 

  2;50 2 ,1 37,0 

  2;51 3 ,2 37,2 

  2;52 5 ,3 37,5 

  2;53 37 2,0 39,5 

  2;54 1 ,1 39,5 

  2;55 3 ,2 39,7 

  3;56 2 ,1 39,8 

  3;59 13 ,7 40,5 

  3;60 1 ,1 40,6 

  3;62 1 ,1 40,6 

  3;69 5 ,3 40,9 

  4;71 5 ,3 41,2 

  5;75 2 ,1 41,3 

  6;78 3 ,2 41,5 

  6;79 67 3,7 45,1 

  6;81 3 ,2 45,3 

  6;82 132 7,2 52,5 

  6;83 4 ,2 52,7 

  6;85 2 ,1 52,8 

  6;86 22 1,2 54,1 

  6;87 4 ,2 54,3 

  6;89 4 ,2 54,5 

  7;103 5 ,3 54,8 

  7;91 6 ,3 55,1 

  7;92 13 ,7 55,8 

  7;93 90 4,9 60,7 

  7;94 20 1,1 61,8 

  7;95 328 18,0 79,8 

  7;97 25 1,4 81,2 

  7;98 10 ,5 81,7 

  7;99 4 ,2 81,9 

  8;105 1 ,1 82,0 

  8;106 15 ,8 82,8 

  8;107 77 4,2 87,0 

  8;108 9 ,5 87,5 

  8;109 12 ,7 88,2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  8;110 2 ,1 88,3 

  8;111 26 1,4 89,7 

  8;112 1 ,1 89,8 

  8;113 7 ,4 90,1 

  8;114 20 1,1 91,2 

  9;115 2 ,1 91,3 

  9;117 11 ,6 91,9 

  9;118 1 ,1 92,0 

  9;119 73 4,0 96,0 

  9;120 19 1,0 97,0 

  9;122 7 ,4 97,4 

  9;123 6 ,3 97,8 

  9;124 4 ,2 98,0 

  9;125 7 ,4 98,4 

  9;126 1 ,1 98,4 

  9;127 1 ,1 98,5 

  9;129 28 1,5 100,0 

  Total 1826 100,0  

CB 1937 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 5 ,3 ,3 

  1;1 5 ,3 ,5 

  1;10 7 ,4 ,9 

  1;11 9 ,5 1,4 

  1;13 1 ,1 1,5 

  1;15 2 ,1 1,6 

  1;22 2 ,1 1,7 

  1;23 148 8,1 9,7 

  1;24 16 ,9 10,6 

  1;25 9 ,5 11,1 

  1;26 1 ,1 11,2 

  1;29 1 ,1 11,2 

  1;30 1 ,1 11,3 

  1;32 16 ,9 12,1 

  1;34 10 ,5 12,7 

  1;36 23 1,3 13,9 

  1;39 1 ,1 14,0 

  1;5 2 ,1 14,1 

  1;7 7 ,4 14,5 

  1;9 1 ,1 14,5 

  10;130 2 ,1 14,6 

  10;131 23 1,3 15,9 

  10;132 41 2,2 18,1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  10;133 4 ,2 18,3 

  11;145 3 ,2 18,5 

  11;146 1 ,1 18,6 

  12;152 1 ,1 18,6 

  12;153 3 ,2 18,8 

  14;157 6 ,3 19,1 

  15;158 29 1,6 20,7 

  15;160 1 ,1 20,7 

  15;161 40 2,2 22,9 

  16;162 28 1,5 24,4 

  17;166 1 ,1 24,5 

  17;181 1 ,1 24,6 

  17;193 1 ,1 24,6 

  17;194 15 ,8 25,4 

  17;195 4 ,2 25,6 

  17;196 51 2,8 28,4 

  18;200 100 5,4 33,9 

  2;45 3 ,2 34,0 

  2;46 20 1,1 35,1 

  2;47 11 ,6 35,7 

  2;48 3 ,2 35,9 

  2;50 1 ,1 35,9 

  2;51 5 ,3 36,2 

  2;52 3 ,2 36,4 

  2;53 35 1,9 38,3 

  2;54 3 ,2 38,4 

  2;55 1 ,1 38,5 

  3;57 1 ,1 38,5 

  3;59 13 ,7 39,2 

  3;63 2 ,1 39,4 

  3;68 1 ,1 39,4 

  3;69 10 ,5 40,0 

  4;70 3 ,2 40,1 

  4;71 13 ,7 40,8 

  6;78 9 ,5 41,3 

  6;79 54 2,9 44,3 

  6;82 117 6,4 50,6 

  6;83 5 ,3 50,9 

  6;85 3 ,2 51,1 

  6;86 11 ,6 51,7 

  6;87 9 ,5 52,2 

  6;89 1 ,1 52,2 

  7;102 1 ,1 52,3 

  7;103 12 ,7 52,9 

  7;196 1 ,1 53,0 

  7;91 1 ,1 53,0 

  7;92 12 ,7 53,7 

  7;93 95 5,2 58,8 

  7;94 7 ,4 59,2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  7;95 330 18,0 77,2 

  7;96 1 ,1 77,2 

  7;97 40 2,2 79,4 

  7;98 9 ,5 79,9 

  7;99 4 ,2 80,1 

  8;105 3 ,2 80,3 

  8;106 15 ,8 81,1 

  8;107 121 6,6 87,7 

  8;108 8 ,4 88,1 

  8;109 14 ,8 88,9 

  8;110 3 ,2 89,1 

  8;111 8 ,4 89,5 

  8;113 5 ,3 89,8 

  8;114 20 1,1 90,9 

  9;115 4 ,2 91,1 

  9;116 1 ,1 91,1 

  9;117 9 ,5 91,6 

  9;118 6 ,3 91,9 

  9;119 63 3,4 95,4 

  9;120 34 1,9 97,2 

  9;121 2 ,1 97,3 

  9;122 9 ,5 97,8 

  9;123 7 ,4 98,2 

  9;124 7 ,4 98,6 

  9;125 9 ,5 99,1 

  9;126 1 ,1 99,1 

  9;127 1 ,1 99,2 

  9;129 15 ,8 100,0 

  Total 1837 100,0  

CB 1938 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 2 ,1 ,1 

  1;1 9 ,5 ,6 

  1;10 2 ,1 ,7 

  1;11 12 ,6 1,3 

  1;13 1 ,1 1,4 

  1;2 2 ,1 1,5 

  1;20 1 ,1 1,5 

  1;22 7 ,4 1,9 

  1;23 151 7,9 9,8 

  1;24 22 1,2 11,0 

  1;25 7 ,4 11,3 

  1;26 2 ,1 11,4 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;31 1 ,1 11,5 

  1;32 9 ,5 12,0 

  1;34 10 ,5 12,5 

  1;36 30 1,6 14,1 

  1;44 1 ,1 14,1 

  1;5 1 ,1 14,2 

  1;7 2 ,1 14,3 

  1;9 2 ,1 14,4 

  10;130 6 ,3 14,7 

  10;131 18 ,9 15,6 

  10;132 71 3,7 19,3 

  10;137 1 ,1 19,4 

  11;142 1 ,1 19,5 

  11;145 1 ,1 19,5 

  11;146 1 ,1 19,6 

  12;153 4 ,2 19,8 

  13;154 1 ,1 19,8 

  14;157 6 ,3 20,1 

  15;158 29 1,5 21,7 

  15;161 27 1,4 23,1 

  16;162 15 ,8 23,9 

  17;177 1 ,1 23,9 

  17;181 1 ,1 24,0 

  17;182 1 ,1 24,0 

  17;189 1 ,1 24,1 

  17;194 9 ,5 24,5 

  17;195 10 ,5 25,1 

  17;196 24 1,3 26,3 

  18;200 102 5,3 31,7 

  2;45 2 ,1 31,8 

  2;46 11 ,6 32,4 

  2;47 5 ,3 32,6 

  2;48 7 ,4 33,0 

  2;51 1 ,1 33,0 

  2;52 1 ,1 33,1 

  2;53 38 2,0 35,1 

  2;54 1 ,1 35,1 

  2;55 1 ,1 35,2 

  3;56 2 ,1 35,3 

  3;57 1 ,1 35,3 

  3;59 11 ,6 35,9 

  3;63 4 ,2 36,1 

  3;69 4 ,2 36,3 

  4;70 1 ,1 36,4 

  4;71 10 ,5 36,9 

  6;78 3 ,2 37,1 

  6;79 56 2,9 40,0 

  6;81 4 ,2 40,2 

  6;82 148 7,8 48,0 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  6;83 6 ,3 48,3 

  6;85 2 ,1 48,4 

  6;86 12 ,6 49,0 

  6;87 4 ,2 49,2 

  7;102 1 ,1 49,3 

  7;103 7 ,4 49,7 

  7;91 2 ,1 49,8 

  7;92 19 1,0 50,8 

  7;93 132 6,9 57,7 

  7;94 12 ,6 58,3 

  7;95 371 19,5 77,8 

  7;96 3 ,2 77,9 

  7;97 33 1,7 79,7 

  7;98 9 ,5 80,1 

  7;99 9 ,5 80,6 

  8;105 4 ,2 80,8 

  8;106 21 1,1 81,9 

  8;107 141 7,4 89,3 

  8;108 8 ,4 89,7 

  8;109 25 1,3 91,0 

  8;110 5 ,3 91,3 

  8;111 20 1,0 92,3 

  8;112 2 ,1 92,4 

  8;113 1 ,1 92,5 

  8;114 18 ,9 93,4 

  9;115 2 ,1 93,6 

  9;117 9 ,5 94,0 

  9;118 6 ,3 94,3 

  9;119 30 1,6 95,9 

  9;120 26 1,4 97,3 

  9;122 13 ,7 98,0 

  9;123 2 ,1 98,1 

  9;124 2 ,1 98,2 

  9;125 8 ,4 98,6 

  9;127 3 ,2 98,7 

  9;129 24 1,3 100,0 

  Total 1907 100,0  

CB 1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0 2 ,1 ,1 

  1;1 7 ,4 ,5 

  1;10 3 ,2 ,6 

  1;11 9 ,5 1,1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;13 4 ,2 1,3 

  1;15 2 ,1 1,4 

  1;2 1 ,1 1,5 

  1;20 1 ,1 1,6 

  1;22 3 ,2 1,7 

  1;23 127 6,8 8,5 

  1;24 16 ,9 9,4 

  1;25 3 ,2 9,5 

  1;26 2 ,1 9,6 

  1;28 1 ,1 9,7 

  1;30 1 ,1 9,7 

  1;31 1 ,1 9,8 

  1;32 9 ,5 10,3 

  1;34 4 ,2 10,5 

  1;36 42 2,2 12,7 

  1;5 1 ,1 12,8 

  10;130 5 ,3 13,0 

  10;131 13 ,7 13,7 

  10;132 76 4,1 17,8 

  10;133 3 ,2 18,0 

  10;137 1 ,1 18,0 

  10;139 1 ,1 18,1 

  11;144 1 ,1 18,1 

  11;145 1 ,1 18,2 

  11;146 1 ,1 18,2 

  12;152 2 ,1 18,3 

  12;153 1 ,1 18,4 

  14;157 5 ,3 18,7 

  15;158 17 ,9 19,6 

  15;159 1 ,1 19,6 

  15;161 30 1,6 21,2 

  16;162 30 1,6 22,8 

  17;186 1 ,1 22,9 

  17;193 1 ,1 22,9 

  17;194 23 1,2 24,2 

  17;195 6 ,3 24,5 

  17;196 8 ,4 24,9 

  18;200 137 7,3 32,2 

  2;45 2 ,1 32,4 

  2;46 10 ,5 32,9 

  2;47 2 ,1 33,0 

  2;48 8 ,4 33,4 

  2;50 2 ,1 33,5 

  2;52 3 ,2 33,7 

  2;53 48 2,6 36,3 

  3;56 3 ,2 36,4 

  3;59 8 ,4 36,8 

  3;69 19 1,0 37,9 

  4;71 11 ,6 38,4 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

460

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  4;72 1 ,1 38,5 

  5;75 2 ,1 38,6 

  6;78 3 ,2 38,8 

  6;79 53 2,8 41,6 

  6;81 1 ,1 41,7 

  6;82 120 6,4 48,1 

  6;83 3 ,2 48,2 

  6;85 2 ,1 48,3 

  6;86 13 ,7 49,0 

  6;87 9 ,5 49,5 

  7;103 24 1,3 50,8 

  7;196 2 ,1 50,9 

  7;91 4 ,2 51,1 

  7;92 33 1,8 52,9 

  7;93 133 7,1 60,0 

  7;94 13 ,7 60,7 

  7;95 390 20,9 81,6 

  7;97 17 ,9 82,5 

  7;98 10 ,5 83,0 

  7;99 9 ,5 83,5 

  8;105 1 ,1 83,5 

  8;106 21 1,1 84,7 

  8;107 104 5,6 90,2 

  8;108 9 ,5 90,7 

  8;109 10 ,5 91,2 

  8;110 8 ,4 91,7 

  8;111 16 ,9 92,5 

  8;113 1 ,1 92,6 

  8;114 16 ,9 93,4 

  9;115 1 ,1 93,5 

  9;116 1 ,1 93,5 

  9;117 14 ,7 94,3 

  9;118 5 ,3 94,5 

  9;119 39 2,1 96,6 

  9;120 19 1,0 97,6 

  9;122 2 ,1 97,8 

  9;123 1 ,1 97,8 

  9;124 7 ,4 98,2 

  9;125 5 ,3 98,4 

  9;126 1 ,1 98,5 

  9;128 1 ,1 98,6 

  9;129 27 1,4 100,0 

  Total 1870 100,0  
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ANEXO III: DISTRIBUCIÓN ANUAL 

DE LAS CAUSAS DE MUERTE SEGÚN LA CMMA

CMMA 1923 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 1 ,1 ,1 

  1;1;0;0 5 ,3 ,3 

  1;1;1;0 3 ,2 ,5 

  1;1;2;0 116 5,8 6,3 

  1;2;0;0 15 ,8 7,0 

  1;2;1;0 14 ,7 7,7 

  1;2;1;2 3 ,2 7,9 

  1;2;2;0 260 13,0 20,9 

  1;2;2;1 325 16,3 37,1 

  1;3;0;0 5 ,3 37,4 

  1;4;0;0 19 1,0 38,3 

  1;4;1;0 4 ,2 38,5 

  1;4;10;0 2 ,1 38,6 

  1;4;2;0 126 6,3 44,9 

  1;4;4;0 115 5,8 50,7 

  1;4;5;0 4 ,2 50,9 

  1;4;6;0 87 4,4 55,3 

  1;4;7;0 1 ,1 55,3 

  1;4;8;0 2 ,1 55,4 

  1;4;9;0 16 ,8 56,2 

  2;1;0;0 5 ,3 56,5 

  2;1;1;0 12 ,6 57,1 

  2;11;0;0 1 ,1 57,1 

  2;12;0;0 30 1,5 58,6 

  2;12;1;0 9 ,5 59,1 

  2;13;0;0 27 1,4 60,4 

  2;14;1;0 26 1,3 61,7 

  2;14;2;0 21 1,1 62,8 

  2;14;3;0 26 1,3 64,1 

  2;14;4;0 2 ,1 64,2 

  2;14;5;0 7 ,4 64,5 

  2;14;7;0 19 1,0 65,5 

  2;14;8;0 1 ,1 65,5 

  2;15;0;0 1 ,1 65,6 

  2;15;1;0 95 4,8 70,3 

  2;15;2;0 32 1,6 71,9 

  2;16;0;0 56 2,8 74,7 

  2;2;0;0 3 ,2 74,9 

  2;3;0;0 14 ,7 75,6 

  2;4;0;0 42 2,1 77,7 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;4;1;0 140 7,0 84,7 

  2;5;0;0 37 1,9 86,5 

  2;6;0;0 194 9,7 96,2 

  2;7;0;0 24 1,2 97,4 

  2;8;1;0 14 ,7 98,1 

  2;8;2;0 14 ,7 98,8 

  2;8;3;0 16 ,8 99,6 

  2;9;0;0 4 ,2 99,8 

  3;0;0;0 3 ,2 100,0 

  Total 1998 100,0  

CMMA 1924 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 3 ,1 ,1 

  1;1;1;0 8 ,4 ,5 

  1;1;2;0 133 6,4 6,9 

  1;2;0;0 2 ,1 7,0 

  1;2;1;0 8 ,4 7,4 

  1;2;1;1 201 9,6 17,0 

  1;2;1;2 11 ,5 17,5 

  1;2;2;0 189 9,1 26,6 

  1;2;2;1 303 14,5 41,1 

  1;3;0;0 5 ,2 41,3 

  1;4;0;0 16 ,8 42,1 

  1;4;1;0 7 ,3 42,4 

  1;4;10;0 1 ,0 42,5 

  1;4;2;0 149 7,1 49,6 

  1;4;3;0 3 ,1 49,8 

  1;4;4;0 110 5,3 55,0 

  1;4;5;0 3 ,1 55,2 

  1;4;6;0 64 3,1 58,2 

  1;4;9;0 20 1,0 59,2 

  2;1;0;0 4 ,2 59,4 

  2;1;1;0 9 ,4 59,8 

  2;11;0;0 1 ,0 59,9 

  2;12;0;0 39 1,9 61,7 

  2;12;1;0 3 ,1 61,9 

  2;13;0;0 35 1,7 63,6 

  2;14;1;0 20 1,0 64,5 

  2;14;2;0 13 ,6 65,1 

  2;14;3;0 25 1,2 66,3 

  2;14;4;0 3 ,1 66,5 

  2;14;5;0 3 ,1 66,6 

  2;14;7;0 20 1,0 67,6 



_______________________________________________________________ Anexos 

463

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;15;1;0 78 3,7 71,3 

  2;15;2;0 35 1,7 73,0 

  2;15;3;0 1 ,0 73,0 

  2;16;0;0 60 2,9 75,9 

  2;2;0;0 3 ,1 76,1 

  2;3;0;0 7 ,3 76,4 

  2;4;0;0 34 1,6 78,0 

  2;4;1;0 113 5,4 83,4 

  2;5;0;0 55 2,6 86,1 

  2;5;0;0; 1 ,0 86,1 

  2;6;0;0 216 10,3 96,5 

  2;7;0;0 23 1,1 97,6 

  2;8;0;0 1 ,0 97,6 

  2;8;1;0 12 ,6 98,2 

  2;8;2;0 12 ,6 98,8 

  2;8;3;0 13 ,6 99,4 

  2;9;0;0 10 ,5 99,9 

  3;0;0;0 3 ,1 100,0 

  Total 2088 100,0  

CMMA 1925 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;1;0 4 ,2 ,3 

  1;1;2;0 79 4,4 4,7 

  1;2;0;0 8 ,4 5,1 

  1;2;1;0 15 ,8 6,0 

  1;2;1;1 8 ,4 6,4 

  1;2;1;2 7 ,4 6,8 

  1;2;2;0 227 12,5 19,3 

  1;2;2;1 313 17,3 36,6 

  1;3;0;0 6 ,3 36,9 

  1;4;0;0 23 1,3 38,2 

  1;4;1;0 7 ,4 38,6 

  1;4;10;0 1 ,1 38,6 

  1;4;2;0 99 5,5 44,1 

  1;4;3;0 2 ,1 44,2 

  1;4;4;0 111 6,1 50,3 

  1;4;5;0 2 ,1 50,4 

  1;4;6;0 51 2,8 53,3 

  1;4;7;0 2 ,1 53,4 

  1;4;9;0 18 1,0 54,4 

  2;1;0;0 10 ,6 54,9 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

464

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;1;1;0 7 ,4 55,3 

  2;11;0;0 1 ,1 55,4 

  2;12;0;0 18 1,0 56,3 

  2;12;1;0 6 ,3 56,7 

  2;13;0;0 27 1,5 58,2 

  2;14;0;0 2 ,1 58,3 

  2;14;1;0 31 1,7 60,0 

  2;14;2;0 14 ,8 60,8 

  2;14;3;0 16 ,9 61,6 

  2;14;4;0 4 ,2 61,9 

  2;14;5;0 1 ,1 61,9 

  2;14;7;0 19 1,0 63,0 

  2;15;1;0 59 3,3 66,2 

  2;15;2;0 15 ,8 67,1 

  2;16;0;0 63 3,5 70,5 

  2;2;0;0 1 ,1 70,6 

  2;3;0;0 11 ,6 71,2 

  2;4;0;0 36 2,0 73,2 

  2;4;1;0 128 7,1 80,2 

  2;5;0;0 43 2,4 82,6 

  2;6;0;0 216 11,9 94,5 

  2;7;0;0 20 1,1 95,6 

  2;8;1;0 21 1,2 96,8 

  2;8;2;0 26 1,4 98,2 

  2;8;3;0 25 1,4 99,6 

  2;9;0;0 6 ,3 99,9 

  3;0;0;0 1 ,1 100,0 

  Total 1812 100,0  

CMMA 1926 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 1 ,1 ,1 

  1;1;1;0 19 1,0 1,1 

  1;1;2;0 92 5,0 6,1 

  1;2;0;0 4 ,2 6,3 

  1;2;1;0 13 ,7 7,0 

  1;2;1;2 16 ,9 7,9 

  1;2;2;0 211 11,4 19,3 

  1;2;2;1 339 18,4 37,7 

  1;3;0;0 1 ,1 37,7 

  1;4;0;0 27 1,5 39,2 

  1;4;1;0 3 ,2 39,3 

  1;4;10;0 1 ,1 39,4 



_______________________________________________________________ Anexos 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;4;2;0 94 5,1 44,5 

  1;4;3;0 3 ,2 44,7 

  1;4;4;0 110 6,0 50,6 

  1;4;5;0 4 ,2 50,8 

  1;4;6;0 82 4,4 55,3 

  1;4;8;0 2 ,1 55,4 

  1;4;9;0 12 ,7 56,0 

  2;1;0;0 11 ,6 56,6 

  2;1;1;0 7 ,4 57,0 

  2;12;0;0 27 1,5 58,5 

  2;12;1;0 7 ,4 58,9 

  2;13;0;0 27 1,5 60,3 

  2;14;1;0 28 1,5 61,8 

  2;14;2;0 7 ,4 62,2 

  2;14;3;0 28 1,5 63,7 

  2;14;4;0 4 ,2 64,0 

  2;14;5;0 2 ,1 64,1 

  2;14;6;0 1 ,1 64,1 

  2;14;7;0 18 1,0 65,1 

  2;14;8;0 1 ,1 65,1 

  2;15;1;0 70 3,8 68,9 

  2;15;2;0 20 1,1 70,0 

  2;15;3;0 2 ,1 70,1 

  2;16;0;0 44 2,4 72,5 

  2;2;0;0 2 ,1 72,6 

  2;3;0;0 23 1,2 73,9 

  2;4;0;0 39 2,1 76,0 

  2;4;1;0 108 5,9 81,8 

  2;5;0;0 47 2,5 84,4 

  2;6;0;0 195 10,6 95,0 

  2;7;0;0 22 1,2 96,2 

  2;8;0;0 3 ,2 96,3 

  2;8;1;0 16 ,9 97,2 

  2;8;1;0; 1 ,1 97,2 

  2;8;2;0 18 1,0 98,2 

  2;8;3;0 24 1,3 99,5 

  2;9;0;0 7 ,4 99,9 

  3;0;0;0 2 ,1 100,0 

  Total 1845 100,0  



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________
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CMMA 1927 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 4 ,2 ,2 

  1;1;1;0 5 ,3 ,5 

  1;1;2;0 125 6,5 7,0 

  1;2;0;0 19 1,0 8,0 

  1;2;1;0 6 ,3 8,3 

  1;2;2;0 221 11,5 19,8 

  1;2;2;1 268 14,0 33,8 

  1;3;0;0 2 ,1 33,9 

  1;4;0;0 16 ,8 34,8 

  1;4;1;0 6 ,3 35,1 

  1;4;2;0 106 5,5 40,6 

  1;4;3;0 1 ,1 40,7 

  1;4;4;0 137 7,2 47,8 

  1;4;6;0 79 4,1 52,0 

  1;4;8;0 1 ,1 52,0 

  1;4;9;0 28 1,5 53,5 

  2;1;0;0 5 ,3 53,7 

  2;1;1;0 1 ,1 53,8 

  2;10;0;0 1 ,1 53,8 

  2;12;0;0 20 1,0 54,9 

  2;12;1;0 1 ,1 54,9 

  2;13;0;0 31 1,6 56,6 

  2;14;1;0 19 1,0 57,5 

  2;14;2;0 16 ,8 58,4 

  2;14;3;0 20 1,0 59,4 

  2;14;4;0 3 ,2 59,6 

  2;14;5;0 2 ,1 59,7 

  2;14;7;0 21 1,1 60,8 

  2;15;1;0 86 4,5 65,3 

  2;15;2;0 30 1,6 66,8 

  2;16;0;0 55 2,9 69,7 

  2;2;0;0 6 ,3 70,0 

  2;3;0;0 18 ,9 71,0 

  2;4;0;0 39 2,0 73,0 

  2;4;1;0 147 7,7 80,7 

  2;5;0;0 38 2,0 82,7 

  2;6;0;0 226 11,8 94,5 

  2;7;0;0 30 1,6 96,0 

  2;8;0;0 1 ,1 96,1 

  2;8;1;0 18 ,9 97,0 

  2;8;2;0 19 1,0 98,0 

  2;8;3;0 24 1,3 99,3 

  2;9;0;0 11 ,6 99,8 

  3;0;0;0 3 ,2 100,0 

  Total 1915 100,0  



_______________________________________________________________ Anexos 
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CMMA 1928 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 1 ,0 ,0 

  1;1;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;1;0 14 ,7 ,8 

  1;1;2;0 163 7,9 8,7 

  1;2;0;0 6 ,3 9,0 

  1;2;1;0 11 ,5 9,5 

  1;2;1;2 48 2,3 11,9 

  1;2;2;0 255 12,3 24,2 

  1;2;2;1 257 12,4 36,7 

  1;3;0;0 3 ,1 36,8 

  1;4;0;0 32 1,5 38,4 

  1;4;1;0 5 ,2 38,6 

  1;4;2;0 107 5,2 43,8 

  1;4;3;0 3 ,1 43,9 

  1;4;4;0 135 6,5 50,5 

  1;4;5;0 7 ,3 50,8 

  1;4;6;0 65 3,1 53,9 

  1;4;9;0 26 1,3 55,2 

  2;1;0;0 6 ,3 55,5 

  2;1;1;0 5 ,2 55,7 

  2;12;0;0 30 1,5 57,2 

  2;12;1;0 4 ,2 57,4 

  2;13;0;0 25 1,2 58,6 

  2;14;1;0 30 1,5 60,0 

  2;14;2;0 12 ,6 60,6 

  2;14;3;0 32 1,5 62,2 

  2;14;4;0 4 ,2 62,4 

  2;14;5;0 3 ,1 62,5 

  2;14;7;0 34 1,6 64,2 

  2;14;8;0 5 ,2 64,4 

  2;15;1;0 97 4,7 69,1 

  2;15;2;0 22 1,1 70,2 

  2;16;0;0 29 1,4 71,6 

  2;2;0;0 1 ,0 71,6 

  2;3;0;0 16 ,8 72,4 

  2;4;0;0 30 1,5 73,8 

  2;4;1;0 129 6,2 80,1 

  2;5;0;0 47 2,3 82,4 

  2;6;0;0 276 13,4 95,7 

  2;7;0;0 27 1,3 97,0 

  2;8;0;0 1 ,0 97,1 

  2;8;1;0 19 ,9 98,0 

  2;8;1;0; 1 ,0 98,1 

  2;8;2;0 10 ,5 98,5 

  2;8;3;0 15 ,7 99,3 

  2;9;0;0 12 ,6 99,9 

  3;0;0;0 3 ,1 100,0 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  Total 2065 100,0  

CMMA 1929 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;1;0 17 ,9 ,9 

  1;1;2;0 124 6,2 7,1 

  1;2;0;0 4 ,2 7,3 

  1;2;1;0 19 1,0 8,2 

  1;2;1;2 11 ,6 8,8 

  1;2;2;0 243 12,2 21,0 

  1;2;2;1 300 15,0 36,0 

  1;3;0;0 6 ,3 36,3 

  1;4;0;0 44 2,2 38,5 

  1;4;1;0 4 ,2 38,7 

  1;4;10;0 1 ,1 38,8 

  1;4;2;0 86 4,3 43,1 

  1;4;3;0 3 ,2 43,2 

  1;4;4;0 146 7,3 50,6 

  1;4;5;0 1 ,1 50,6 

  1;4;6;0 81 4,1 54,7 

  1;4;8;0 6 ,3 55,0 

  1;4;9;0 27 1,4 56,3 

  2;1;0;0 5 ,3 56,6 

  2;1;1;0 4 ,2 56,8 

  2;10;0;0 1 ,1 56,8 

  2;12;0;0 27 1,4 58,2 

  2;12;1;0 8 ,4 58,6 

  2;13;0;0 22 1,1 59,7 

  2;14;1;0 26 1,3 61,0 

  2;14;2;0 15 ,8 61,7 

  2;14;3;0 20 1,0 62,7 

  2;14;4;0 9 ,5 63,2 

  2;14;5;0 8 ,4 63,6 

  2;14;7;0 24 1,2 64,8 

  2;14;8;0 1 ,1 64,8 

  2;15;1;0 71 3,6 68,4 

  2;15;2;0 41 2,1 70,5 

  2;16;0;0 46 2,3 72,8 

  2;2;0;0 2 ,1 72,9 

  2;3;0;0 18 ,9 73,8 

  2;4;0;0 28 1,4 75,2 

  2;4;1;0 112 5,6 80,8 

  2;5;0;0 41 2,1 82,8 

  2;6;0;0 249 12,5 95,3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;7;0;0 20 1,0 96,3 

  2;8;0;0 2 ,1 96,4 

  2;8;1;0 19 1,0 97,4 

  2;8;2;0 19 1,0 98,3 

  2;8;3;0 25 1,3 99,6 

  2;9;0;0 6 ,3 99,9 

  3;0;0;0 2 ,1 100,0 

  Total 1994 100,0  

CMMA 1930 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 1 ,1 ,1 

  1;1;1;0 12 ,7 ,7 

  1;1;2;0 122 6,7 7,5 

  1;2;0;0 5 ,3 7,7 

  1;2;1;0 9 ,5 8,2 

  1;2;1;2 8 ,4 8,7 

  1;2;2;0 218 12,0 20,7 

  1;2;2;1 267 14,8 35,5 

  1;3;0;0 2 ,1 35,6 

  1;4;0;0 29 1,6 37,2 

  1;4;1;0 10 ,6 37,7 

  1;4;2;0 78 4,3 42,0 

  1;4;3;0 3 ,2 42,2 

  1;4;4;0 126 7,0 49,2 

  1;4;5;0 2 ,1 49,3 

  1;4;6;0 61 3,4 52,7 

  1;4;8;0 3 ,2 52,8 

  1;4;9;0 16 ,9 53,7 

  2;1;0;0 5 ,3 54,0 

  2;1;1;0 7 ,4 54,4 

  2;12;0;0 32 1,8 56,1 

  2;12;1;0 1 ,1 56,2 

  2;13;0;0 16 ,9 57,1 

  2;14;1;0 21 1,2 58,2 

  2;14;2;0 13 ,7 59,0 

  2;14;3;0 25 1,4 60,3 

  2;14;4;0 7 ,4 60,7 

  2;14;5;0 5 ,3 61,0 

  2;14;7;0 23 1,3 62,3 

  2;14;8;0 3 ,2 62,4 

  2;15;1;0 59 3,3 65,7 

  2;15;2;0 30 1,7 67,3 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;16;0;0 40 2,2 69,6 

  2;2;0;0 2 ,1 69,7 

  2;3;0;0 13 ,7 70,4 

  2;4;0;0 21 1,2 71,5 

  2;4;1;0 118 6,5 78,1 

  2;5;0;0 41 2,3 80,3 

  2;6;0;0 238 13,1 93,5 

  2;7;0;0 33 1,8 95,3 

  2;8;1;0 28 1,5 96,9 

  2;8;2;0 25 1,4 98,2 

  2;8;3;0 19 1,0 99,3 

  2;9;0;0 10 ,6 99,8 

  3;0;0;0 3 ,2 100,0 

  Total 1810 100,0  

CMMA 1931 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;1;0 9 ,5 ,6 

  1;1;2;0 111 6,1 6,7 

  1;2;0;0 9 ,5 7,2 

  1;2;1;0 7 ,4 7,6 

  1;2;1;2 12 ,7 8,2 

  1;2;2;0 232 12,8 21,0 

  1;2;2;1 260 14,3 35,3 

  1;3;0;0 2 ,1 35,4 

  1;4;0;0 29 1,6 37,0 

  1;4;1;0 8 ,4 37,4 

  1;4;10;0 1 ,1 37,5 

  1;4;2;0 64 3,5 41,0 

  1;4;3;0 2 ,1 41,1 

  1;4;4;0 124 6,8 47,9 

  1;4;5;0 4 ,2 48,2 

  1;4;6;0 72 4,0 52,1 

  1;4;8;0 4 ,2 52,3 

  1;4;9;0 15 ,8 53,2 

  2;1;0;0 10 ,5 53,7 

  2;1;1;0 11 ,6 54,3 

  2;10;0;0 2 ,1 54,4 

  2;12;0;0 39 2,1 56,6 

  2;12;1;0 4 ,2 56,8 

  2;13;0;0 26 1,4 58,2 

  2;14;1;0 24 1,3 59,5 



_______________________________________________________________ Anexos 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;14;2;0 17 ,9 60,5 

  2;14;3;0 25 1,4 61,8 

  2;14;4;0 2 ,1 62,0 

  2;14;5;0 5 ,3 62,2 

  2;14;7;0 12 ,7 62,9 

  2;14;8;0 3 ,2 63,1 

  2;15;1;0 40 2,2 65,3 

  2;15;2;0 30 1,6 66,9 

  2;16;0;0 53 2,9 69,8 

  2;2;0;0 5 ,3 70,1 

  2;3;0;0 24 1,3 71,4 

  2;4;0;0 30 1,6 73,1 

  2;4;1;0 104 5,7 78,8 

  2;5;0;0 24 1,3 80,1 

  2;6;0;0 270 14,8 94,9 

  2;7;0;0 28 1,5 96,5 

  2;8;1;0 16 ,9 97,4 

  2;8;2;0 16 ,9 98,2 

  2;8;3;0 15 ,8 99,1 

  2;9;0;0 12 ,7 99,7 

  3;0;0;0 5 ,3 100,0 

  Total 1819 100,0  

CMMA 1932 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;1;0 3 ,2 ,3 

  1;1;2;0 101 5,7 5,9 

  1;2;0;0 5 ,3 6,2 

  1;2;1;0 5 ,3 6,5 

  1;2;1;2 2 ,1 6,6 

  1;2;2;0 180 10,1 16,7 

  1;2;2;1 170 9,5 26,2 

  1;3;0;0 2 ,1 26,3 

  1;4;0;0 37 2,1 28,4 

  1;4;1;0 11 ,6 29,0 

  1;4;10;0 1 ,1 29,1 

  1;4;2;0 67 3,8 32,8 

  1;4;3;0 3 ,2 33,0 

  1;4;4;0 164 9,2 42,2 

  1;4;6;0 77 4,3 46,5 

  1;4;8;0 2 ,1 46,6 

  1;4;9;0 28 1,6 48,2 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;1;0;0 12 ,7 48,9 

  2;1;1;0 7 ,4 49,2 

  2;10;0;0 2 ,1 49,4 

  2;12;0;0 18 1,0 50,4 

  2;12;1;0 3 ,2 50,5 

  2;13;0;0 19 1,1 51,6 

  2;14;1;0 13 ,7 52,3 

  2;14;2;0 7 ,4 52,7 

  2;14;3;0 11 ,6 53,3 

  2;14;4;0 4 ,2 53,6 

  2;14;5;0 1 ,1 53,6 

  2;14;7;0 31 1,7 55,4 

  2;14;8;0 2 ,1 55,5 

  2;15;1;0 71 4,0 59,4 

  2;15;2;0 35 2,0 61,4 

  2;16;0;0 30 1,7 63,1 

  2;2;0;0 4 ,2 63,3 

  2;3;0;0 20 1,1 64,4 

  2;4;0;0 36 2,0 66,4 

  2;4;1;0 117 6,6 73,0 

  2;5;0;0 46 2,6 75,6 

  2;6;0;0 341 19,1 94,7 

  2;7;0;0 43 2,4 97,1 

  2;8;1;0 18 1,0 98,1 

  2;8;2;0 15 ,8 98,9 

  2;8;3;0 8 ,4 99,4 

  2;9;0;0 4 ,2 99,6 

  3;0;0;0 7 ,4 100,0 

  Total 1785 100,0  

CMMA 1933 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;1;0 4 ,2 ,2 

  1;1;2;0 87 4,6 4,8 

  1;2;0;0 2 ,1 4,9 

  1;2;1;0 7 ,4 5,3 

  1;2;1;2 1 ,1 5,3 

  1;2;2;0 178 9,4 14,7 

  1;2;2;1 217 11,5 26,2 

  1;4;0;0 39 2,1 28,3 

  1;4;1;0 9 ,5 28,7 

  1;4;10;0 1 ,1 28,8 

  1;4;2;0 93 4,9 33,7 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;4;3;0 1 ,1 33,8 

  1;4;4;0 147 7,8 41,5 

  1;4;5;0 1 ,1 41,6 

  1;4;6;0 71 3,8 45,3 

  1;4;8;0 2 ,1 45,4 

  1;4;9;0 25 1,3 46,8 

  2;1;0;0 11 ,6 47,3 

  2;1;1;0 4 ,2 47,5 

  2;10;0;0 1 ,1 47,6 

  2;12;0;0 31 1,6 49,2 

  2;12;1;0 2 ,1 49,3 

  2;13;0;0 17 ,9 50,2 

  2;14;1;0 19 1,0 51,2 

  2;14;2;0 4 ,2 51,5 

  2;14;3;0 9 ,5 51,9 

  2;14;4;0 5 ,3 52,2 

  2;14;5;0 1 ,1 52,2 

  2;14;6;0 1 ,1 52,3 

  2;14;7;0 29 1,5 53,8 

  2;15;1;0 69 3,6 57,5 

  2;15;2;0 29 1,5 59,0 

  2;15;3;0 1 ,1 59,1 

  2;16;0;0 58 3,1 62,1 

  2;2;0;0 4 ,2 62,3 

  2;3;0;0 13 ,7 63,0 

  2;4;0;0 21 1,1 64,1 

  2;4;1;0 109 5,8 69,9 

  2;5;0;0 37 2,0 71,8 

  2;6;0;0 434 22,9 94,8 

  2;7;0;0 44 2,3 97,1 

  2;8;0;0 1 ,1 97,1 

  2;8;1;0 15 ,8 97,9 

  2;8;2;0 23 1,2 99,2 

  2;8;3;0 12 ,6 99,8 

  2;9;0;0 2 ,1 99,9 

  3;0;0;0 2 ,1 100,0 

  Total 1893 100,0  
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CMMA 1934 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;1;0 4 ,2 ,2 

  1;1;2;0 93 5,1 5,3 

  1;2;0;0 7 ,4 5,7 

  1;2;1;0 5 ,3 5,9 

  1;2;1;1 1 ,1 6,0 

  1;2;1;2 2 ,1 6,1 

  1;2;2;0 163 8,9 15,0 

  1;2;2;1 219 11,9 27,0 

  1;3;0;0 2 ,1 27,1 

  1;4;0;0 39 2,1 29,2 

  1;4;1;0 4 ,2 29,4 

  1;4;2;0 70 3,8 33,2 

  1;4;4;0 116 6,3 39,6 

  1;4;5;0 2 ,1 39,7 

  1;4;6;0 72 3,9 43,6 

  1;4;8;0 3 ,2 43,8 

  1;4;9;0 21 1,1 44,9 

  2;1;0;0 9 ,5 45,4 

  2;1;1;0 2 ,1 45,5 

  2;10;0;0 1 ,1 45,6 

  2;12;0;0 35 1,9 47,5 

  2;12;1;0 1 ,1 47,5 

  2;13;0;0 9 ,5 48,0 

  2;14;1;0 18 1,0 49,0 

  2;14;2;0 11 ,6 49,6 

  2;14;3;0 15 ,8 50,4 

  2;14;4;0 8 ,4 50,8 

  2;14;5;0 2 ,1 51,0 

  2;14;7;0 47 2,6 53,5 

  2;15;0;0 1 ,1 53,6 

  2;15;1;0 75 4,1 57,7 

  2;15;2;0 18 1,0 58,6 

  2;15;3;0 1 ,1 58,7 

  2;16;0;0 36 2,0 60,7 

  2;2;0;0 5 ,3 60,9 

  2;3;0;0 16 ,9 61,8 

  2;4;0;0 12 ,7 62,5 

  2;4;1;0 116 6,3 68,8 

  2;5;0;0 27 1,5 70,3 

  2;6;0;0 462 25,2 95,5 

  2;7;0;0 24 1,3 96,8 

  2;8;1;0 21 1,1 97,9 

  2;8;2;0 17 ,9 98,9 

  2;8;3;0 13 ,7 99,6 

  2;9;0;0 3 ,2 99,7 

  3;0;0;0 5 ,3 100,0 



_______________________________________________________________ Anexos 

475

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  Total 1833 100,0  

CMMA 1935 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1;1;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;1;0 4 ,2 ,4 

  1;1;2;0 55 3,3 3,6 

  1;2;0;0 5 ,3 3,9 

  1;2;1;0 5 ,3 4,2 

  1;2;2;0 125 7,5 11,7 

  1;2;2;1 219 13,1 24,8 

  1;3;0;0 2 ,1 24,9 

  1;4;0;0 36 2,2 27,1 

  1;4;1;0 11 ,7 27,7 

  1;4;10;0 1 ,1 27,8 

  1;4;2;0 80 4,8 32,6 

  1;4;3;0 1 ,1 32,6 

  1;4;4;0 90 5,4 38,0 

  1;4;5;0 2 ,1 38,1 

  1;4;6;0 70 4,2 42,3 

  1;4;8;0 2 ,1 42,4 

  1;4;9;0 25 1,5 43,9 

  2;1;0;0 9 ,5 44,4 

  2;1;1;0 1 ,1 44,5 

  2;10;0;0 2 ,1 44,6 

  2;12;0;0 28 1,7 46,3 

  2;12;1;0 3 ,2 46,5 

  2;13;0;0 10 ,6 47,1 

  2;14;1;0 15 ,9 48,0 

  2;14;2;0 6 ,4 48,3 

  2;14;3;0 14 ,8 49,2 

  2;14;4;0 6 ,4 49,5 

  2;14;7;0 30 1,8 51,3 

  2;15;1;0 63 3,8 55,1 

  2;15;2;0 39 2,3 57,4 

  2;15;3;0 1 ,1 57,5 

  2;16;0;0 40 2,4 59,9 

  2;3;0;0 18 1,1 60,9 

  2;4;0;0 14 ,8 61,8 

  2;4;1;0 84 5,0 66,8 

  2;5;0;0 28 1,7 68,5 

  2;6;0;0 440 26,3 94,7 

  2;7;0;0 32 1,9 96,7 

  2;8;1;0 18 1,1 97,7 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

476

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;8;2;0 13 ,8 98,5 

  2;8;3;0 16 1,0 99,5 

  2;9;0;0 5 ,3 99,8 

  3;0;0;0 4 ,2 100,0 

  Total 1674 100,0  

CMMA 1936 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 5 ,3 ,3 

  1;1;0;0 2 ,1 ,4 

  1;1;1;0 3 ,2 ,5 

  1;1;2;0 78 4,3 4,8 

  1;2;0;0 9 ,5 5,3 

  1;2;1;0 3 ,2 5,5 

  1;2;1;2 1 ,1 5,5 

  1;2;2;0 125 6,8 12,4 

  1;2;2;1 207 11,3 23,7 

  1;4;0;0 23 1,3 25,0 

  1;4;1;0 5 ,3 25,2 

  1;4;2;0 77 4,2 29,5 

  1;4;3;0 4 ,2 29,7 

  1;4;4;0 96 5,3 34,9 

  1;4;5;0 2 ,1 35,0 

  1;4;6;0 84 4,6 39,6 

  1;4;8;0 5 ,3 39,9 

  1;4;9;0 29 1,6 41,5 

  2;1;0;0 6 ,3 41,8 

  2;1;1;0 1 ,1 41,9 

  2;12;0;0 16 ,9 42,8 

  2;12;1;0 4 ,2 43,0 

  2;13;0;0 15 ,8 43,8 

  2;14;1;0 24 1,3 45,1 

  2;14;2;0 8 ,4 45,6 

  2;14;3;0 8 ,4 46,0 

  2;14;4;0 4 ,2 46,2 

  2;14;5;0 5 ,3 46,5 

  2;14;7;0 41 2,2 48,7 

  2;14;8;0 1 ,1 48,8 

  2;15;1;0 78 4,3 53,1 

  2;15;2;0 57 3,1 56,2 

  2;15;3;0 44 2,4 58,6 

  2;16;0;0 46 2,5 61,1 

  2;2;0;0 2 ,1 61,2 

  2;3;0;0 14 ,8 62,0 



_______________________________________________________________ Anexos 

477

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;4;0;0 16 ,9 62,9 

  2;4;1;0 109 6,0 68,8 

  2;5;0;0 38 2,1 70,9 

  2;6;0;0 430 23,5 94,5 

  2;7;0;0 38 2,1 96,5 

  2;8;1;0 26 1,4 98,0 

  2;8;2;0 14 ,8 98,7 

  2;8;3;0 11 ,6 99,3 

  2;9;0;0 7 ,4 99,7 

  3;0;0;0 5 ,3 100,0 

  Total 1826 100,0  

CMMA 1937 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 5 ,3 ,3 

  1;1;0;0 3 ,2 ,4 

  1;1;1;0 5 ,3 ,7 

  1;1;2;0 81 4,4 5,1 

  1;2;0;0 11 ,6 5,7 

  1;2;1;0 10 ,5 6,3 

  1;2;1;2 7 ,4 6,6 

  1;2;2;0 173 9,4 16,1 

  1;2;2;1 192 10,5 26,5 

  1;3;0;0 1 ,1 26,6 

  1;4;0;0 30 1,6 28,2 

  1;4;1;0 7 ,4 28,6 

  1;4;10;0 1 ,1 28,6 

  1;4;2;0 68 3,7 32,3 

  1;4;4;0 93 5,1 37,4 

  1;4;5;0 4 ,2 37,6 

  1;4;6;0 62 3,4 41,0 

  1;4;8;0 3 ,2 41,2 

  1;4;9;0 24 1,3 42,5 

  2;1;0;0 13 ,7 43,2 

  2;1;1;0 2 ,1 43,3 

  2;10;0;0 3 ,2 43,4 

  2;12;0;0 26 1,4 44,9 

  2;12;1;0 4 ,2 45,1 

  2;13;0;0 10 ,5 45,6 

  2;14;1;0 22 1,2 46,8 

  2;14;2;0 11 ,6 47,4 

  2;14;3;0 4 ,2 47,6 

  2;14;4;0 5 ,3 47,9 

  2;14;5;0 3 ,2 48,1 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

478

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;14;6;0 1 ,1 48,1 

  2;14;7;0 36 2,0 50,1 

  2;14;8;0 3 ,2 50,2 

  2;15;1;0 95 5,2 55,4 

  2;15;2;0 25 1,4 56,8 

  2;15;3;0 52 2,8 59,6 

  2;16;0;0 42 2,3 61,9 

  2;3;0;0 18 1,0 62,9 

  2;4;0;0 14 ,8 63,6 

  2;4;1;0 100 5,4 69,1 

  2;5;0;0 33 1,8 70,9 

  2;6;0;0 442 24,1 94,9 

  2;7;0;0 18 1,0 95,9 

  2;8;0;0 1 ,1 96,0 

  2;8;1;0 28 1,5 97,5 

  2;8;2;0 17 ,9 98,4 

  2;8;3;0 13 ,7 99,1 

  2;9;0;0 8 ,4 99,6 

  3;0;0;0 8 ,4 100,0 

  Total 1837 100,0  

CMMA 1938 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;0;0 2 ,1 ,2 

  1;1;1;0 11 ,6 ,8 

  1;1;2;0 42 2,2 3,0 

  1;2;0;0 12 ,6 3,6 

  1;2;1;0 8 ,4 4,0 

  1;2;1;2 2 ,1 4,1 

  1;2;2;0 204 10,7 14,8 

  1;2;2;1 192 10,1 24,9 

  1;3;0;0 1 ,1 25,0 

  1;4;0;0 42 2,2 27,2 

  1;4;1;0 7 ,4 27,5 

  1;4;2;0 77 4,0 31,6 

  1;4;4;0 140 7,3 38,9 

  1;4;5;0 1 ,1 39,0 

  1;4;6;0 92 4,8 43,8 

  1;4;8;0 5 ,3 44,0 

  1;4;9;0 27 1,4 45,5 

  2;1;0;0 11 ,6 46,0 

  2;1;1;0 4 ,2 46,3 

  2;10;0;0 3 ,2 46,4 



_______________________________________________________________ Anexos 

479

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  2;12;0;0 25 1,3 47,7 

  2;12;1;0 3 ,2 47,9 

  2;13;0;0 10 ,5 48,4 

  2;14;1;0 12 ,6 49,0 

  2;14;2;0 5 ,3 49,3 

  2;14;3;0 8 ,4 49,7 

  2;14;4;0 1 ,1 49,8 

  2;14;5;0 2 ,1 49,9 

  2;14;7;0 38 2,0 51,9 

  2;14;8;0 1 ,1 51,9 

  2;15;1;0 67 3,5 55,4 

  2;15;2;0 27 1,4 56,8 

  2;15;3;0 24 1,3 58,1 

  2;16;0;0 28 1,5 59,6 

  2;2;0;0 2 ,1 59,7 

  2;3;0;0 13 ,7 60,4 

  2;4;0;0 31 1,6 62,0 

  2;4;1;0 110 5,8 67,8 

  2;5;0;0 24 1,3 69,0 

  2;6;0;0 494 25,9 94,9 

  2;7;0;0 33 1,7 96,6 

  2;8;1;0 27 1,4 98,1 

  2;8;2;0 18 ,9 99,0 

  2;8;3;0 9 ,5 99,5 

  2;9;0;0 4 ,2 99,7 

  3;0;0;0 6 ,3 100,0 

  Total 1907 100,0  

CMMA 1939 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0;0;0;0 2 ,1 ,1 

  1;1;0;0 5 ,3 ,4 

  1;1;1;0 8 ,4 ,8 

  1;1;2;0 44 2,4 3,2 

  1;2;0;0 11 ,6 3,7 

  1;2;1;0 5 ,3 4,0 

  1;2;2;0 157 8,4 12,4 

  1;2;2;1 160 8,6 21,0 

  1;3;0;0 1 ,1 21,0 

  1;4;0;0 44 2,4 23,4 

  1;4;1;0 10 ,5 23,9 

  1;4;2;0 63 3,4 27,3 

  1;4;4;0 151 8,1 35,3 



La mortalidad en Cádiz (1923-1939) ____________________________________________________

480

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  1;4;6;0 95 5,1 40,4 

  1;4;8;0 5 ,3 40,7 

  1;4;9;0 29 1,6 42,2 

  2;1;0;0 14 ,7 43,0 

  2;12;0;0 15 ,8 43,8 

  2;12;1;0 3 ,2 44,0 

  2;13;0;0 7 ,4 44,3 

  2;14;1;0 10 ,5 44,9 

  2;14;2;0 2 ,1 45,0 

  2;14;3;0 9 ,5 45,5 

  2;14;5;0 4 ,2 45,7 

  2;14;7;0 50 2,7 48,3 

  2;15;1;0 105 5,6 54,0 

  2;15;2;0 33 1,8 55,7 

  2;15;3;0 10 ,5 56,3 

  2;16;0;0 39 2,1 58,3 

  2;2;0;0 4 ,2 58,6 

  2;3;0;0 12 ,6 59,2 

  2;4;0;0 7 ,4 59,6 

  2;4;1;0 112 6,0 65,6 

  2;5;0;0 26 1,4 67,0 

  2;6;0;0 532 28,4 95,4 

  2;7;0;0 22 1,2 96,6 

  2;8;0;0 2 ,1 96,7 

  2;8;1;0 31 1,7 98,3 

  2;8;2;0 4 ,2 98,6 

  2;8;3;0 13 ,7 99,3 

  2;9;0;0 4 ,2 99,5 

  3;0;0;0 10 ,5 100,0 

  Total 1870 100,0  


