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Las defunciones de personas con 100 o más años 
ascendieron a 254 en 2009 

 
Las defunciones por accidentes de tráfico se han reducido un 63% en los 
últimos diez años 
 
El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2009 ascendió a 19.624, 187 más que 
las registradas en 2008, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 10.232 
fallecimientos de hombres y 9.392 de mujeres. Por meses, enero fue el mes en el que se 
produjeron más muertes (2.131) y septiembre en el que menos (1.452). 
 
Durante el año 2009 fallecieron 254 personas con 100 o más años y el 80% eran mujeres. El 
número de las defunciones de personas centenarias se ha triplicado desde 1996, año en el 
que únicamente fueron 77. 
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Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2009

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C. A. de Euskadi  
 
Las mujeres viven 7,4 años más que los hombres 
 
La edad media de las personas fallecidas durante el año 2009 se situó en 77,7 años, 
mientras que en 1999 estaba en 75 años, es decir, se ha producido un aumento de 2,7 años 
en la última década. Por sexo, los hombres fallecieron a los 74,1 años de media y las 
mujeres a los 81,5. 
 
El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 1.304 nacimientos más que muertes. Por 
territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 730 y 899 
personas, respectivamente; por el contrario en el caso de Bizkaia el número de defunciones 
superó al de nacimientos (-325). 
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En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 3,1 menores de un año por cada mil 
nacimientos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 
46 defunciones; 30 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera 
semana, de las cuales 11 se produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores 
de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 39% del total. 
 
El 60% de las defunciones se debieron a tumores y enfermedades del aparato 
circulatorio 
 
El 30,3% de las defunciones ocurridas en 2009, 5.950 muertes, se debieron a tumores; a 
continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 29,6% (5.799 
defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que 
supusieron el 9,4% (1.841). La prevalencia de estos tres grupos de enfermedades más 
importantes ha sido distinta en la última década. Mientras las muertes por tumores han 
crecido casi en un 15%, las causadas por las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades respiratorias han disminuido un 4% y un 6%, respectivamente. 
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Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%) 1999 y 2009

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

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 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 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. 
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Las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer se han duplicado 
en los últimos diez años 
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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. Si 
consideramos los últimos diez años, las defunciones por demencias se han incrementado un 
63% (1.043 muertes en 2009) y dentro de las enfermedades degenerativas, los 
fallecimientos por Alzheimer se han duplicado (636 en 2009 frente a las 304 muertes de diez 
años antes). 
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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 2009, las 
muertes femeninas alcanzaron porcentajes del 67% y del 71%, respectivamente. 
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Debido al descenso de los accidentes de tráfico, el suicidio se sitúa como 
primera causa externa de defunción 
Debido al descenso de los accidentes de tráfico, el suicidio se sitúa como 
primera causa externa de defunción 
  
El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en la última década ha sido de tal 
magnitud (63%) que ha provocado que el suicidio sea la primera causa externa de defunción 
desde el año 2006. La mayor diferencia se da en el año 2009 con una relación de 166 
suicidios frente a 104 fallecimientos por accidentes de tráfico, debido a que éstos supusieron 
un 10% menos que el año anterior.   
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Tanto en suicidios como en accidentes de tráfico falleció mayor número de hombres que de 
mujeres: 85 hombres y 19 mujeres por accidente de tráfico y 126 hombres y 40 mujeres por 
suicidios. 
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Mujeres

Nº % Nº %

Todas las causas 10.232 9.392

Enfermedades infecciosas y parasitarias 161 1,6 172 1,8

Tumores 3.699 36,2 2.251 24,0

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 230 2,2 326 3,5

Trastornos mentales y del comportamiento 364 3,6 718 7,6

Enfermedades del sistema nervioso 438 4,3 676 7,2

Enfermedades del sistema circulatorio 2.773 27,1 3.026 32,2

Enfermedades del sistema respiratorio 1.051 10,3 790 8,4

Enfermedades del sistema digestivo 491 4,8 449 4,8

Enfermedades del sistema genitourinario 214 2,1 208 2,2

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 204 2,0 349 3,7

Causas externas de mortalidad 464 4,5 213 2,3

Otras 143 1,4 214 2,3

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

Hombres

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2009
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