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Las defunciones disminuyeron un 4,7% en 2006  
 
 
El crecimiento vegetativo se multiplica por 5 en 2006 
 
 
El número de fallecidos en la C.A. de Euskadi en 2006 ascendió a 18.507, de los cuales 9.810 
fueron varones y 8.697 mujeres. Esta cifra supuso una disminución de un 4,7% con respecto a 
2005, según datos de EUSTAT. 
 
Se produjeron 1.536 nacimientos más que muertes, lo que ha supuesto que el saldo vegetativo en 
2006 sea cinco veces mayor que el que se dio en el año anterior. La última vez que se alcanzó 
una cifra similar fue en el año 1989. A pesar de ésto, Bizkaia sigue teniendo saldo vegetativo 
negativo (-274), pero supone 2,5 veces menos que el de 2005. Álava multiplica su saldo por algo 
más de 2, alcanzando las 671 personas de ganancia y Gipuzkoa gana 1.139 personas, lo que 
supone un aumento de 1,7 veces respecto al año anterior. 
 
La edad media de los fallecidos se situó en 76,6 años, mientras que en 1990 estaba en 71 años, 
es decir, se ha producido un aumento de 5,6 años. Por sexo, los varones fallecieron a los 72,9 
años de media y las mujeres a los 80,9. 
 
En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 3,3 menores de un año por cada mil nacidos. La 
mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 49 defunciones; 40 se 
debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera semana, de las cuales 20 se 
produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores de un año, las defunciones de niñas 
(37) superaron a las de los niños (29). 
 
El 30,3% de las defunciones ocurridas en 2006, 5.615 muertes, se debieron a enfermedades del 
aparato circulatorio; a continuación se situaron los tumores, con un 30,2% (5.580 defunciones) y, 
en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 9,4% 
(1.739). 
 
El motivo de las defunciones fue distinto según el sexo, ya que entre los varones 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 varió 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 34 años las principales causas de fallecimiento fueron las 
externas; de 35 a 74 años fueron los tumores y a partir de los 75 años las enfermedades del 
aparato circulatorio. 
 
Entre las muertes por causas externas destacaron los accidentes de tráfico con 144 defunciones, 
si bien este dato supuso una disminución de casi el 20% respecto a 2005, mientras que los 
suicidios ascendieron a 148. En ambos casos fallecieron mayor número de varones que de 
mujeres: 108 varones y 36 mujeres por accidente de tráfico y 115 varones y 33 mujeres por 
suicidios. 
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Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%) 
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Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa 

Nº % Nº %

Todas las causas 9.810 8.697

Enfermedades infecciosas y parasitarias 211 2,2 182 2,1

Tumores 3.561 36,3 2.019 23,2

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 221 2,3 311 3,6

Trastornos mentales y del comportamiento 264 2,7 561 6,5

Enfermedades del sistema nervioso 383 3,9 556 6,4

Enfermedades del sistema circulatorio 2.664 27,2 2.951 33,9

Enfermedades del sistema respiratorio 1.000 10,2 739 8,5

Enfermedades del sistema digestivo 532 5,4 417 4,8

Enfermedades del sistema genitourinario 170 1,7 210 2,4

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 196 2,0 315 3,6

Causas externas de mortalidad 495 5,0 202 2,3

Otras 113 1,2 234 2,7

Varones Mujeres

 
Fuente: EUSTAT 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Martín González Hernández 
Tlf:+34-945-01 75 49  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp 

http://www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp

