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La edad media de las mujeres fallecidas en 2010 
fue de 81,8 años y la de los hombres 74,6 años 

 
 
Las defunciones por accidentes de tráfico se han reducido un 73% en los 
últimos diez años 
 
 
El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2010 ascendió a 19.357, 267 
menos que las registradas en 2009, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 
10.045 fallecimientos de hombres y 9.312 de mujeres. Por meses, diciembre fue el 
mes en el que se produjeron más muertes (1.952) y septiembre en el que menos 
(1.378). 
 
Durante el año 2010 fallecieron 205 personas con 100 o más años, con un 82% de 
mujeres. El número de las defunciones de personas centenarias se ha ido 
incrementando en los últimos años y el máximo se alcanzó en el año 2009 con 254.  
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Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C. A. de Euskadi

Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2010
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Las mujeres viven 7,2 años más que los hombres 
 
La edad media de las personas fallecidas durante el año 2010 se situó en 78,1 años, 
mientras que en el año 2000 estaba en 74,7 años, es decir, se ha producido un 
aumento de 3,4 años en la última década. 
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Por sexo, los hombres fallecieron de media a los 74,6 años y las mujeres a los 81,8 en 
el año 2010, mientras que en el año 2000 la media fue respectivamente de 70,9 y 79,2 
años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han aumentado 
su vida media en 3,7 años y las mujeres en 2,6. 
 
El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 1.802 nacimientos más que 
muertes. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que 
ganaron 916 y 1.085 personas, respectivamente; por el contrario en el caso de 
Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos (-199). 
 
En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 2,6 menores de un año por cada mil 
nacimientos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, 
contabilizó 37 defunciones; de ellas 29 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, 
ocurrida en la primera semana, de las cuales 15 se produjeron durante las primeras 24 
horas. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 49% del total. 
 
 
El 60,4% de las defunciones se debió a tumores y a enfermedades del 
aparato circulatorio 
 
 
El 31,1% de las defunciones ocurridas en 2010, 6.021 muertes, se debió a tumores; a 
continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 29,3% 
(5.675 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades 
respiratorias, que supusieron el 8,7% (1.691). La prevalencia de estos tres grupos de 
enfermedades más importantes ha ido variando en la última década. Mientras que las 
muertes por tumores han crecido un 12%, las causadas por las enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades respiratorias han disminuido un 4% y un 14%, 
respectivamente. 
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Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%) 2000 y 2010

 

Página: 2 (4) 



 
 
 
 ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES 2010 

  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los 
hombres los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras 
que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y 
en segundo lugar los tumores. 
 
Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las 
defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período 
perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 40 años las principales causas de 
fallecimiento fueron las externas; de 40 a 80 años fueron los tumores y a partir de los 
80 años las enfermedades del sistema circulatorio. 
 
 
El número de fallecidos por SIDA se ha reducido a la mitad en la última 
década 
 
 
Dentro del grupo de enfermedades infecciosas, cabe destacar que el SIDA ha ido 
reduciendo su incidencia como causa de muerte. En el año 2000 fueron 93 las 
personas fallecidas y en 2010, 45; de ellas 9 eran mujeres y 36 hombres. 
 
 
Las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer se han 
duplicado en los últimos diez años 
 
 
Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en 
esta última década han sido los trastornos mentales y  las enfermedades del sistema 
nervioso. En los últimos diez años las defunciones por demencias se han 
incrementado en un 85% (1.101 muertes en 2010) y, dentro de las enfermedades 
degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han duplicado (647 en 2010 frente a 
las 322 muertes de diez años antes). 
 
En las defunciones causadas tanto por las demencias como por la enfermedad de 
Alzheimer, la mayor parte de los fallecimientos fueron de mujeres; de hecho, en 2010, 
las muertes femeninas alcanzaron porcentajes del 69% y del 72%, respectivamente. 
 
Debido al descenso de los accidentes de tráfico, las caídas accidentales y 
los suicidios se sitúan como principales causas externas de defunción 
 
 
El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en estos últimos 10 años ha sido 
de tal magnitud (73%) que ha provocado que en el año 2010 las caídas accidentales y 
el suicidio sean las principales causas externas de defunción. De hecho, las muertes 
por caídas accidentales fueron 136 frente a los 131 suicidios y los 82 muertos por 
accidentes de tráfico. 
 
En las causas externas de defunción se encuentra una mayor prevalencia entre los 
hombres que entre las mujeres. Si consideramos las principales, caídas accidentales y 
suicidios, afectaron a 75 mujeres y a 192 hombres. 
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Mujeres

Nº % Nº %

Todas las causas 10.045 9.312

Enfermedades infecciosas y parasitarias 159 1,6 136 1,5

Tumores 3.757 37,4 2.264 24,3

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 278 2,8 387 4,2

Trastornos mentales y del comportamiento 338 3,4 763 8,2

Enfermedades del sistema nervioso 413 4,1 717 7,7

Enfermedades del sistema circulatorio 2.758 27,5 2.917 31,3

Enfermedades del sistema respiratorio 938 9,3 753 8,1

Enfermedades del sistema digestivo 491 4,9 407 4,4

Enfermedades del sistema genitourinario 174 1,7 240 2,6

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 161 1,6 257 2,8

Causas externas de mortalidad 437 4,4 216 2,3

Otras 141 1,4 255 2,7

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

Hombres

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2010
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