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i  SALUD

El INE revela 30.000 
muertos de Covid que 
Sanidad no computa 
L Cifra en 80.202 el exceso de mortalidad desde el 9 de marzo, frente a 
los 50.837 que reconoce Illa L Segovia, Ciudad Real y Madrid lideran 
los incrementos L Casi el 80% de la subida, entre mayores de 75 años

RAÚL PIÑA MADRID 
Ante una pandemia que no concede 
tregua y ya consuma su tercera ola, 
en medio de las disputas políticas 
permanentes y las rectificaciones 
del Gobierno, los números ofrecen 
la crudeza y el impacto que el Co-
vid-19 está teniendo en la sociedad. 
La pandemia provocó en España, 
entre los meses de marzo y diciem-
bre de 2020, un exceso de muertes 
de 80.202 personas respecto a 2019. 

Un incremento, parece evidente, 
que tiene en la presencia del virus 
su principal causa y justificación. 
Son datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) –un organismo 
adscrito al Ministerio de Asuntos 
Económicos– que suponen una 
desautorización de las cifras oficia-
les proporcionadas por Sanidad, 
que a fecha de 31 de diciembre 
computó como muertos oficiales 
por coronavirus 50.837 personas. 
Un desfase de 30.000 decesos, que 
ahonda en el caos que desde la Ad-
ministración se ha trasladado res-
pecto a los muertos en pandemia. 

El paso de los meses, el año 
ahora, permite atisbar la dimen-
sión de una tragedia que parece 
anestesiada ante el goteo diario de 
fallecidos. La perspectiva del tiem-
po concede la gravedad de la si-
tuación. En España, durante 2020, 
fallecieron un total de 499.764 per-
sonas; 84.850 más que durante 
2019. El grueso del incremento de 
fallecidos se concentra desde la se-
mana 11, que corresponde al 9-15 
de marzo, hasta fin de año.  

Aunque el INE no discierne en su 
estimación sobre la naturaleza de 
estas defunciones, en un informe 
publicado a principios de diciembre 
sí constató que la principal causa 
de muerte hasta mayo fue el Covid-
19: entre marzo y mayo, 32.652 per-
sonas fallecieron de Covid-19 como 
causa de muerte con el virus identi-
ficado, mientras que otras 13.032 
personas murieron siendo el virus 
la causa sospechosa de su muerte. 

El INE corrige así a Sanidad al 
identificar muertos con virus com-
probado y con sospecha de haber-
lo tenido, pues el Gobierno sólo 
computa como muertos oficiales 
por coronavirus a aquellas perso-
nas que presentaban una PCR po-
sitiva. Un criterio, el de Sanidad, 
que contradice y obvia a la OMS, 
que insta desde el mes de abril a 
computar también los casos sospe-

chosos en las cifras oficiales. Los 
informes del INE son sólidos: se ba-
san en los datos actualizados recibi-
dos desde los Registros Civiles com-
binados con información histórica de 
la Estadística de Defunciones, para 
poder así estimar los decesos ocurri-
das durante el brote de Covid-19. 

La semana del 30 de marzo al 5 
de abril registró el repunte más al-
to del año, con un total de 20.767 
muertes, frente a las 8.807 acaeci-
das un año antes, un 135% más. 
Otro incremento notable de de-
funciones se dio del 2 al 8 de no-

viembre, cuando 10.599 personas 
fallecieron, 2.922 más que un año 
antes, un 38% de alza. 

El impacto de la pandemia abarca 
todo el país, siendo especialmente 
letal en algunos territorios. Hasta 10 
provincias presentan un exceso de 
mortalidad por encima del 30%. Se-
govia (46,2%), Ciudad Real (41,7%) 
y Madrid (41,6%) lideran esta esta-
dística. Les siguen Albacete (41,5%), 
Guadalajara (40,2%), Salamanca 
(36,9%) o Toledo (34,6%). El incre-
mento de muertos en 2020 ha tenido 
especial incidencia en comunidades 

como Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Madrid. Desde las Casti-
llas, durante la primera ola, se que-
jaron de que la movilidad y el éxodo 
de los madrileños era un factor que 
contribuía a expandir el virus.  

En el lado opuesto, con menor 
incremento de muertes respecto a 
2019, figuran Pontevedra (2%), Lu-
go (6,2%), Castellón (6,3%), Oren-
se (7,2%), Huelva (7,4%), Murcia 
(8,5%) o Almería (8,8%). 

Aunque es una evidencia que el 
Covid-19 ha tenido un impacto cru-
cial en las personas mayores, sobre 
todo en las residencias, las cifras 
de fallecimientos constatan la pér-
dida casi de una generación.  

Los mayores de 75 años repre-
sentan el 79,5% del exceso de muer-
tes en España durante 2020. Del ex-
ceso de 84.850 muertes en 2020, 
67.485 se produjeron en este colec-
tivo. En la franja de 75 a 79 años el 
incremento fue de 11.613 muertes 
respecto a 2019; en el segmento de 
80 a 84, de 12.024 decesos, por los 
19.272 entre los 85 y 89 años. Las 
personas mayores de 90 años fue-
ron las más golpeadas, con un exce-
so de decesos de 24.576. 

Por contra, el año pasado supu-
so un descenso en el fallecimiento 
de menores de 14 años. El registro 
mejoró respecto a 2019 en 166 ni-
ños. Especialmente llamativo es el 
dato en el rango entre 0 y 4, con 
una rebaja de muertes de 154. 

En todo caso, la cifra de fallecidos 
en España durante la pandemia ha 
estado siempre bajo la sombra de 
las dudas, la incógnita y la incerti-
dumbre. El cambio de criterio, los 
fallos en el volcado de datos, la falta 
de éstos, o la disparidad entre la es-
tadística oficial respecto a otros or-
ganismos dependientes del propio 
Gobierno –como son el propio INE 
o el Sistema de Monitorización de la 
Mortalidad diaria (MoMo)– han pro-
vocado desconcierto no sólo entre la 
ciudadanía sino también entre los 
profesionales, ya fueran sanitarios, 
matemáticos, investigadores...  

El propio Fernando Simón, di-
rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita-
rias (CCAES), ya ha reconocido en 
alguna ocasión que el INE ofrece 
una foto más «realista» de la mor-
talidad, al contar con los certifica-
dos de defunción, «que los reciben 
entre seis y nueve meses después, 
algo que no nos valía [a Sanidad]».

Informe. El número de 
personas fallecidas en Suiza 
en 2020 fue un 11 % superior 
a la media de otros años, 
una sobremortalidad 
directamente relacionada 
con la pandemia, según 
contempla la Oficina Federal 
de Estadísticas. 

1918. En total, murieron el 
año pasado 75.900 
personas, 7.500 más de lo 
previamente calculado 
atendiendo cifras de años 
anteriores y una cifra que no 
se alcanzaba desde 1918, 
año en el que Suiza se vio 
azotada por otra pandemia, 
en ese caso de gripe, 
informa Efe. 

Casos. Se han detectado 
hasta la fecha 480.000 
casos, con 7.655 muertes.
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