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ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES. II/2022 

 

Las defunciones aumentan un 6,6% en el 
segundo trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi 

y las causadas por COVID-19 un 14,5% 

 

En el acumulado del primer semestre de 2022, las defunciones aumentaron un 
7% 
 
En el segundo trimestre de 2022 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 
5.775, un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos elaborados por 
Eustat. En el acumulado del año, entre enero y junio, el número de defunciones ha sido de 
12.211 defunciones, un 7,0% más que en el mismo periodo de 2021.  
 
En los tres territorios ascendieron las defunciones, siendo especialmente significativo el 
ascenso en Álava y Bizkaia; en Álava aumentaron un 9,5%, haciendo un total de 792 
personas y en Bizkaia un 9,3%, con 3.150 defunciones. En Gipuzkoa el ascenso fue más 
moderado, del 1,2%, 1.833 fallecimientos. Por sexos, fallecieron 2.925 mujeres y 2.850 
hombres, lo que supone un ascenso del 9% para las mujeres y del 4,2% para los hombres. 
 

 
 
Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 10 correspondieron a menores 
de un año (0,2%) y 101 a centenarios (1,7%). 
 
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema 
circulatorio, que produjeron 1.547 y 1.370 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que 
entre ambas sumen el 50,5% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situó 
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el COVID-19 con 364 defunciones (6,3%), un 14,5% más que en el mismo trimestre del año 
anterior. 
 
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 segundo trimestre de 
2022, con un descenso de 2.456 personas. En los tres territorios se ha perdido población: 
en Bizkaia 1.519 personas, en Gipuzkoa 750 y en Álava 187. 
 

Las defunciones por COVID-19 fueron 364 en el segundo trimestre de 2022 
 
El COVID-19 provocó un total de 364 defunciones, 46 más que en el mismo trimestre de 
2021, pero lejos de las 1.241 ocurridas en los mismos meses de 2020. Estas muertes se 
clasifican en 2 grupos: 363 por COVID-19 confirmado y 1 por COVID-19 probable; hubo 
además otras 145 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 196, seguido por Gipuzkoa 
con 122 y Álava con 46. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 61 defunciones 
motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 38 y Donostia / San Sebastián 
con 28. Otros municipios reseñables son Barakaldo, con 20 defunciones, Getxo con 15 y 
Basauri, Santurtzi e Irun con 10. 
 
La cifra de defunciones de hombres (192) superó al de mujeres (172), mientras que, por 
edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se 
produjeron el 76,6% de las defunciones por COVID-19, 279 fallecimientos. 
 
Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (79,1%, 
89% en el segundo trimestre de 2021), seguidos por las residencias sociosanitarias (11%, 
1,9% en el segundo trimestre de 2021) y los domicilios (9,6%, 9,1% en el segundo 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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