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ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. 2019 

 
 

Las defunciones de la C.A. de Euskadi 
descendieron un 0,9% en 2019 

 

La edad media de las personas fallecidas fue de 80,8 años, tres años más 
que diez años antes 
 
 
El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2019 fue de 21.560, lo que supone 
un descenso del 0,9% respecto a 2018, según datos de Eustat. Se produjeron 10.756 
fallecimientos de hombres y 10.804 de mujeres. Por meses, enero fue el mes en el que 
se produjeron más muertes (2.372) y junio y septiembre cuando ocurrieron menos 
(1.578). 

 
La edad media de las personas fallecidas durante el año 2019 se situó en 80,8 años, 
mientras que diez años antes, en el año 2009, era de 77,7 años, es decir, se ha 
producido un aumento de 3,1 años en la última década.  
 
Los hombres fallecieron de media a los 77,4 años y las mujeres a los 84,2 en el año 
2019, mientras que en el año 2009 las medias habían sido, respectivamente, de 74,2 y 
81,5 años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han 
aumentado su edad media de defunción en 3,2 años y las mujeres en 2,7 años. 
 
En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 43 menores de un año en la C.A. de 
Euskadi en 2019. La mortalidad neonatal, referida a los primeros 28 días de vida, 
contabilizó 32 defunciones, 10 de las cuales se produjeron durante las primeras 24 horas 
y otras 9 en la primera semana. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niños 
fueron el 55,8% del total. 
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Durante el año 2019 fallecieron 378 personas con 100 o más años, entre las que las 
mujeres representaban el 81,2%. El número de defunciones de personas centenarias 
se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar su máximo en 2019 (378 
personas), superando en dieciséis la cifra de 2018. 

 
El crecimiento vegetativo fue negativo en los tres territorios 
 
El crecimiento vegetativo fue negativo, ya que hubo 6.142 defunciones más que 
nacimientos. Por territorios, se produjeron saldos negativos en los tres territorios: en 
Bizkaia fue de 4.241 personas, en Gipuzkoa de 1.729 y en Álava de 172.  
 

 
Casi un tercio de las defunciones se debió a tumores  
 
El 29,3% de las defunciones ocurridas en 2019, 6.309 muertes, se debió a tumores; a 
continuación, se situaron las enfermedades del sistema circulatorio, con un 26,1% 
(5.620 defunciones), seguidas, en tercer lugar, a mayor distancia, por las enfermedades 
respiratorias, que supusieron el 10% (2.158) y, finalmente, por los trastornos mentales 
y del comportamiento, con un 7,8% (1.676).  
 
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 
la segunda los tumores. Además, cabe destacar que entre las defunciones producidas 
por trastornos mentales y del comportamiento hay un mayor porcentaje de mujeres, al 
contrario de lo que sucede con las provocadas por causas externas, donde hay un 
mayor porcentaje de hombres. 
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Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las 
defunciones más frecuentes se debieron a enfermedades originadas en el período 
perinatal y a malformaciones congénitas; de 1 a 39 años las principales causas de 
fallecimiento fueron las causas externas, entre ellas los accidentes y los suicidios; de 40 
a 89 años fueron los tumores la primera causa de defunción y, a partir de los 90 años, 
las enfermedades del sistema circulatorio 

 

 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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Causas de defunción en la C.A. de Euskadi, por sexo. 2019

Hombre Mujer

Defunciones por causa y edad. 2019

N % N % N % N % N % N % N %

Total 21.560 100,0 43 100,0 39 100,0 160 100,0 3.652 100,0 11.635 100,0 6.031 100,0

Tumores 6.309 29,3 0 0,0 6 15,4 41 25,6 2.021 55,3 3.574 30,7 667 11,1

Trastornos mentales y del comportamiento 1.676 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 1,0 804 6,9 834 13,8

Enfermedades del sistema circulatorio 5.620 26,1 2 4,7 3 7,7 22 13,8 659 18,0 3.014 25,9 1.920 31,8

Enfermedades del sistema respiratorio 2.158 10,0 0 0,0 1 2,6 3 1,9 179 4,9 1.207 10,4 768 12,7

Enfermedades del sistema digestivo 956 4,4 0 0,0 2 5,1 5 3,1 158 4,3 549 4,7 242 4,0

Causas externas de mortalidad 756 3,5 2 4,7 12 30,8 73 45,6 214 5,9 318 2,7 137 2,3

Otras 4.085 18,9 39 90,7 15 38,5 16 10,0 383 10,5 2.169 18,6 1.463 24,3

90 o más 

años

Fuente: Eustat. Estadística de defunciones
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