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Las defunciones ascienden un 7,3% en el primer 
trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi 

 
 

761 defunciones fueron causadas por el COVID-19, el 11,8% del total  
 
En el primer trimestre de 2022 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 
6.431, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por 
Eustat. Si comparamos los datos con años anteriores, observamos que en este primer 
trimestre de 2022 el número de defunciones fue mayor que en 2021 (5.994), que en 2019 
(6.011) y que la media de 2010-2019 (5.813) y menor que el número de defunciones que se 
produjo en 2020 (6.522). 
 

 
 

 
 
En los tres territorios aumentaron las defunciones, siendo el mayor incremento en Gipuzkoa, 
donde fue del 10,3%, con 2.156 personas. En Álava, el aumento del número de 
fallecimientos fue del 8,9%, con 831 fallecidos, y en Bizkaia del 5,1%, con 3.444 defunciones. 
Por sexos, fallecieron 3.279 mujeres y 3.152 hombres, lo que supone un ascenso del 10% 
para las mujeres y del 4,6% para los hombres. 
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Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre, 11 correspondieron a menores de 
un año (0,2%) y 112 a centenarios (1,7%). 
 
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema 
circulatorio, que produjeron 1.569 y 1.509 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que 
entre ambas sumen el 47,9% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situó 
el COVID-19 con 761 casos (11,8%). Las defunciones por causas del sistema nervioso 
fueron la cuarta causa de defunción con 409 fallecimientos (6,4%). Las defunciones por 
enfermedades del sistema respiratorio fueron 378 (5,9%) y por enfermedades del sistema 
digestivo 272 (4,2%). 
 
El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los 
tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las 
mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores 
ocuparon el segundo lugar.  
 
El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el primer trimestre de 2022, 
con un descenso de 3.144 personas. En los tres territorios se ha perdido población: en 
Bizkaia 1.753 personas, en Gipuzkoa 1.103 y en Álava 288. 
 

Las defunciones por COVID-19 fueron 761 en el primer trimestre de 2022 
 
El COVID-19 provocó un total de 761 defunciones, clasificadas en 2 grupos: 755 por COVID-
19 confirmado y 6 por COVID-19 probable; hubo, además, otras 157 defunciones en las que 
COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa 
fundamental. 
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Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 390, seguido por Gipuzkoa 
con 266 y Álava con 105. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 131 defunciones 
motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 83 y San Sebastián con 57. 
Otros municipios reseñables son Getxo con 29 y Barakaldo con 26 defunciones. 
 
La cifra de defunciones de hombres (427) superó a la de mujeres (334), mientras que, por 
edades, los grupos más afectados fueron los mayores de 80 años (522), seguidos por los de 
60-79 años (214). 
 
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (79%, 
82,9% en el primer trimestre de 2021), seguidos por las residencias sociosanitarias (10,6%, 
8,7% en el primer trimestre de 2021), los domicilios (10,1%, 8% en el primer trimestre de 
2021) y otros lugares (0,3%, 0,4% en el primer trimestre de 2021). 
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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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