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RESUMEN 

Introducción: Un conocimiento lo más aproximado posible a la mortalidad relacionada con la pandemia por 

COVID-19 resulta esencial para la toma de decisiones acerca de las medidas a tomar para su contención. 

Objetivos: Se pretende evaluar la adecuación de criterios para contabilizar la mortalidad de pacientes 

infectados por COVID y estudiar el exceso de mortalidad relacionado con la pandemia, para detectar si es  

atribuible a infecciones de COVID o a otras causas. Métodos: Se refleja un análisis de la mortalidad en 

España desde el inicio de la pandemia, comparando las defunciones con COVID diagnosticado y la 

sobremortalidad acaecida. Se contrasta el caso de España con el de los países europeos. Resultados: El 

exceso de decesos sobre lo esperado constituye una forma adecuada de estimar los decesos por COVID en 

España en el primer periodo de la pandemia. Los decesos contabilizados por COVID en el segundo periodo 

deberían incluir los datos contabilizados por la Generalitat de Cataluña Conclusiones: Los decesos 

provocados directamente por la infección de COVID pueden estimarse en 66.795 decesos hasta 26/11; en 

España se detecta un exceso de mortalidad relativa acusadamente mayor que en el resto de los países 

europeos durante la primera ola de la pandemia.  

ABSTRACT 

Introduction: It is crucial to obtain an accurate knowledge of the mortality related to COVID-19 pandemic, 

to assist in decision-making for its control. Objectives: The aim of the study is to assess the criteria to 

evaluate the infection fatality rate, and to analyze the excess mortality related to the pandemic situation in 

order to evaluate whether it is directly caused by the disease. Methods: This research presents an analysis of 

the evolution of the pandemic in Spain to date, assessing the death rates with COVID diagnosis and the 

excess mortality, and comparing the Spanish situation with that of the European Neighborhood. Results: 

The excess mortality is a suitable indicator of COVID mortality in Spain in the first period of the pandemics. 

For the second period, data from Catalonia should be done according to reports by the Generalitat. 

Conclusions: Directly COVID-related deaths can be estimatd in 66.795 until 26
nd

 November; in Spain, the 

excess mortality is considerably higher during the first period of the pandemic than in the European 

neighborhood.  
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INTRODUCCIÓN 

La actual pandemia por COVID-19, con especial incidencia en España y los países del entorno europeo ha 

provocado una sobremortalidad sin precedentes en los últimos años. Esto está ligado a una importante 

sobrecarga del sistema sanitario, obligando a implementar medidas drásticas para intentar atajarla.  

El conocimiento certero de la mortalidad relacionada con la pandemia resulta fundamental, especialmente 

cuando un recrudecimiento de la enfermedad se está produciendo en toda Europa. Además, estas estadísticas 

son de gran valor ante las difíciles medidas que deben irse tomando, que además deben intentar salvaguardar 

el estado socioeconómico del país. Este trabajo analiza de forma comparativa los datos de mortalidad de 

2020 con respecto a los decesos con COVID diagnosticado en España, y los contrasta con  los países del 

entorno europeo.  

 

MÉTODOS 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro país se ha detectado un incremento importante de  

mortalidad con respecto a la que se producía en los años previos. Este exceso de mortalidad se puede seguir 

diariamente gracias a la aplicación Inforeg, que puso en funcionamiento el Ministerio de Justicia desde hace 

varios años, que permite grabar varios asientos registrales, como las defunciones. Con esta aplicación se 

pueden conocer cada día las defunciones registradas el día anterior. Se producen algunos retrasos pero rara 

vez superan la semana. Esta aplicación ha alcanzando un elevado grado de implantación en los registros 

civiles de nuestro país, aunque no existe en todos los registros. Actualmente los datos correspondientes a un 

7 % de la población no se graban en Inforeg. Debido a ello el total de las defunciones que se producen en 

España es algo superior a lo inicialmente grabado en Inforeg. El Instituto Nacional de Estadística (INE), con 

los datos históricos de los últimos años, ha calculado que los decesos que se grabaron en Inforeg fueron el 

93,622 % de las defunciones ocurridas, que fueron las que finalmente registra el INE. [1] 

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado por el Centro Nacional de 

Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), realiza el seguimiento diario de la mortalidad, tanto 

del total de España como de las comunidades autónomas, y lo compara con la mortalidad esperada para este 

año, que calcula a partir de las defunciones observadas en los diez años precedentes. Para realizar este 

seguimiento utiliza los datos de defunciones del INE hasta el año en que están disponibles y desde ese año 

hasta la actualidad los datos grabados en los registros informatizados que recibe del Ministerio de Justicia, 

que cubren el 93 % de la población [2]. Aunque no sea completa la cobertura, esto permite realizar un 

seguimiento diario del exceso de la mortalidad en España. Asumiendo que los datos inicialmente grabados 

informáticamente sean aproximadamente el 93,622% de las defunciones que realmente se están 
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produciendo, si se mantiene lo observado en los pasados años, se pueden ir estimando los decesos realmente 

ocurridos y así obtener un seguimiento diario muy aproximado de la mortalidad y del exceso de mortalidad 

en España, multiplicando los datos que refleja el sistema MoMo por un factor de 1,06812 (1/0,93622). Es 

improbable que la cifra real, cuando se conozca exactamente, se aleje de esa estimación, puesto que los 

registros informatizados ya cubren a la gran mayoría de la población y por tanto la mayor parte de los 

decesos ya están grabados, y tan solo se estima el número probable de decesos de ese pequeño porcentaje de 

población que no cubre los registros informatizados.  

Se presenta en la figura 1 la evolución temporal de dicho exceso de mortalidad, con los datos del sistema 

MoMo corregidos con el coeficiente de expansión de 1,06812 para tener en cuenta la subcobertura de 

registros, comparándola con los fallecidos contabilizados como caso COVID facilitadas por el Ministerio de 

Sanidad [3]. Se aprecian dos episodios de significativa sobremortalidad:  

- Un primer episodio entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, con elevado exceso de mortalidad. En los 

registros informatizados el exceso de fallecidos sobre lo esperado fue 44.599. Se produce una 

considerable diferencia entre el exceso de defunciones y los fallecidos contabilizados con COVID. 

- Un segundo episodio a partir del 20 de julio, que todavía perdura, en el que el exceso de fallecidos 

hasta el 26/11 fue de 22.477.  

Considerando los dos episodios, el exceso de decesos que se grabaron en los registros informatizados 

desde el principio de la pandemia sería 67.076. Aplicando el coeficiente de expansión permitiría estimar 

un exceso de decesos en el total nacional de 71.645 fallecidos hasta el 26/11.   

 

 

Figura 1. Comparación exceso de mortalidad diario sobre lo esperado con fallecidos con caso COVID en 

España desde inicio de pandemia (Elaboración propia con datos de Mºde Sanidad, ISCIII y INE) 
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Primer episodio 

Aplicando el coeficiente de expansión de 1,06812  en ese primer periodo de elevada mortalidad (44.599 

defunciones), del 10 de Marzo hasta el 9 de mayo, se podría estimar que se han producido 47.637 fallecidos 

más de los que se esperaba. 

Se podría calcular también el exceso de mortalidad en este periodo a partir de la estimación de la mortalidad 

semanal publicada por el INE, que realiza con los datos grabados en Inforeg para cada comunidad a los que 

aplica también coeficientes de expansión para corregir la subcobertura de registros. Estos coeficientes 

también los obtiene a partir de los datos históricos de decesos grabados en Inforeg y defunciones finalmente 

ocurridas. De esa estimación del INE se obtiene que en el periodo que abarca las semanas naturales S11 (que 

comienza el 9 de marzo) hasta la S19 (que termina el 10 de mayo), los decesos producidos fueron 119.987, 

mientras que la media de decesos en los 5 años previos fue de 71.672. Se produce una  tendencia lineal anual 

en esos 5 años previos de 100 fallecidos/año, por lo que se puede estimar que la mortalidad esperada este 

año sería 71.972 si se hubiera seguido la misma tendencia (figura 2). El exceso de fallecidos sobre esa 

mortalidad esperada es de 48.015 fallecidos, muy similar a la que se obtendría a partir de los datos de 

MoMo. El periodo no es exactamente el mismo puesto que INE realiza su estimación con la mortalidad en 

semanas naturales completas (de lunes a domingo). En cualquier caso los días extra del periodo del INE (el 

9 de marzo y el 10 de mayo) son días en los que la mortalidad grabada en Inforeg fue aproximadamente la 

esperada por lo que no afectaría apenas a la estimación de exceso de mortalidad. 

 

Figura 2. Decesos entre las semanas naturales 11 y 19 en toda España desde 2015 y tendencia observada 

en el periodo 2015-19 (elaboración propia a partir de datos del INE) 

Cuando se realiza esta comparación entre los dos métodos de estimación del exceso de mortalidad, para 
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en este estudio, para otros periodos, la estimación a partir de los datos suministrados por MoMo que 

presenta la ventaja de un seguimiento diario, mientras que los datos del INE son semanales. 

Hasta el 9 de mayo los fallecidos contabilizados como caso COVID fueron 27.487 según el Ministerio de 

Sanidad [3]. Comparando esta cifra con los 47.637  de exceso de mortalidad, existe una diferencia de 20.150 

fallecidos.  

El criterio en España es contabilizar los fallecidos con COVID diagnosticado. Por su parte, la OMS define 

como muerte por COVID-19 una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible, ya sea 

probable o confirmada [4]. Además señala que el exceso de mortalidad puede usarse para evaluar el impacto 

que ha tenido el COVID-19 en la mortalidad general, así como las medidas llevadas a cabo para contener la 

transmisión del virus. Recientemente se ha actualizado la cifra de fallecidos incorporándose algunos 

sospechosos de padecerla, aunque lejos de lo que refleja el exceso de mortalidad. 

El exceso de mortalidad registrado en este periodo no se ha dado en España desde hace décadas y además no 

se ha constatado ninguna otra causa en ese periodo de tiempo que pueda ocasionar una sobremortalidad 

significativa. Observando la figura 1 se comprueba que existe una similitud clara en la evolución en ese 

periodo de los fallecidos con caso COVID y el exceso de mortalidad, empezando en el mismo momento, 

alcanzando el máximo en la misma fecha e iniciando el descenso simultáneamente. Se ha observado que la 

evolución del exceso de mortalidad en estas fechas tiene aproximadamente once días de desfase con 

respecto a la evolución creciente de los casos COVID detectados, lo que permitiría estimar el tiempo 

aproximado medio entre el diagnóstico de un caso y el fallecimiento, cuando se produce, y estaría acorde 

con la evolución conocida de la enfermedad. Los  casos diagnosticados son un indicio evidente de la 

evolución de la enfermedad y de su alcance poblacional aunque en estos primeros meses de pandemia se 

constataron carencias en la capacidad de detección de contagios Estas carencias ocasionaron que muchos 

infectados quedaran sin diagnosticar lo que se constató, de manera evidente, en los estudios de 

seroprevalencia de anticuerpos realizados en España. En la primera ronda de los estudios de prevalencia que 

se realizaron en España [5, 6], con muestras tomadas del 27 de abril al 11 de mayo se estimó un 5% (4,7-

5,4) de prevalencia de anticuerpos en la población española, lo que supondría una estimación de 2,35 

millones de infectados, muy alejado de los 240.953 (0,51% de la población) casos diagnosticados hasta el 11 

de mayo según el Ministerio de Sanidad. Es muy probable que una fracción de esos contagiados pudiera 

desarrollar la enfermedad hasta el fallecimiento, sin que se le hubiera realizado el diagnóstico en ningún 

momento. Es razonable suponer que en estas personas, que no fueron diagnosticados y no tuvieron los 

mismos tratamientos médicos que los diagnosticados, se incrementa la posibilidad de fallecimiento respecto 

a la de los pacientes diagnosticados.  
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Se compara en la figura 3a la evolución temporal de los contagios y el exceso de mortalidad comprobándose 

el desfase aproximado de once días ya señalado. Para poder compararlos mejor en la figura 3b se corrige el 

desfase entre las dos curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación entre la evolución temporal diaria del exceso de mortalidad y los casos COVID 

detectados corrigiendo el desfase temporal. (Elaboración propia con datos facilitados por Mº de Sanidad y 

ISCIII. En la figura b) se  introduce un desfase de 11 días en la curva de contagios. Su referencia 

temporal se señala en el eje horizontal superior 

La concordancia es muy elevada. Es evidente la relación entre la infección y el exceso de fallecimientos y su 

concordancia temporal con ese retraso desde la fecha de diagnóstico hasta el deceso. Si hubiera existido 

alguna otra causa que motivase un exceso de mortalidad significativo en este periodo tendría que darse la 

casualidad que fuese incrementándose al mismo ritmo que el avance de la infección y que también 

provocase la muerte aproximadamente once días después de los casos diagnosticados de la infección. 

a) 

b) 
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La fecha de casos diarios es, según indica el ISCIII, la fecha de inicio de síntomas o, en su defecto, la fecha 

de diagnóstico menos 6 días (hasta el 10 de mayo) y menos 3 días (desde el 11 de mayo). Para los casos 

asintomáticos es la fecha de diagnóstico. 

Ambas coincidencias son muy improbables. Además en cada comunidad autónoma se repite una similar 

evolución de la cifra decesos, retardada los mismos días frente a los diagnósticos de la enfermedad. Se debe 

considerar remota la posibilidad de que exista una causa significativa, aparte de la infección, que provoque 

de tal forma el exceso de mortalidad en todas las comunidades autónoma. 

No se puede hacer el seguimiento temporal con  los contagiados reales, puesto que, aunque es razonable que 

sigan una evolución pareja con los infectados detectados, se desconoce exactamente su evolución diaria. 

Pero se tiene una estimación aproximada de cual pudo ser el alcance de la infección real en cada comunidad 

hasta el 11 de mayo con el estudio de prevalencia ya reseñado. Calculando el exceso de mortalidad en cada 

comunidad con los datos facilitados por el sistema MoMo, aplicando para cada una de ellas el mismo 

coeficiente de expansión que utiliza el INE para corregir la subcobertura de Inforeg en cada comunidad, se 

pueden comparar los ratios de estimación de infectados en la primera ronda del estudio por cada mil 

habitantes en cada comunidad, con los excesos de decesos por cada mil habitantes y se obtiene una 

considerable correlación entre los valores que existen en todas las comunidades, como se refleja en la figura 

4.  

 

Figura 4: Comparación exceso de decesos sobre lo esperado con contagios estimados según estudios 

seroprevalencia en todas las comunidades autónomas (Elaboración propia con datos de Mª Sanidad y 

ISCIII) 
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Si hubiera existido una causa que provocase un exceso de mortalidad significativo debería haber actuado de 

tal manera que su efecto en la mortalidad fuese proporcional al ratio de infectados por COVID, con una 

proporcionalidad similar en todas las comunidades autónomas, lo que también parece muy improbable. 

Otra forma de estimar la incidencia de la infección en las distintas comunidades es precisamente a través de 

los fallecidos a los que se le detectó el COVID. Si, en cada comunidad, al exceso de decesos sobre lo 

esperado se le restan los fallecidos contabilizados como caso COVID, y se compara la cifra con los 

fallecidos con caso COVID se encuentra una considerable correlación entre los valores de todas las 

comunidades, como se observa en la figura 5. Si hubiese otra causa que provocase un significativo exceso de 

mortalidad, aparte de la infección por la enfermedad, tendría que haber provocado una mortalidad 

proporcional a la de los fallecidos con diagnóstico COVID en todas las comunidades, lo que vuelve  a ser 

muy improbable. 

 

Figura 5: Comparación en las distintas comunidades entre los decesos contabilizados con COVID y el 

exceso de decesos sobre lo esperado detrayendo los casos contabilizados con COVID en todas las 

comunidades autónoma (Elaboración propia con datos del ISCIII y Mº de Sanidad) 

Por todo ello se puede concluir que ese exceso de decesos sobre la mortalidad esperada indicaría de manera 

muy aproximada los fallecidos provocados por la infección del COVID-19 durante ese periodo de acusado 

exceso de decesos sobre la media esperada. 

Aunque no se ha realizado el análisis de todos los casos sospechosos a nivel nacional, la Comunidad de 

Madrid [7], la Generalitat de Cataluña [8] y los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de 

Castilla-La Mancha [9] realizan una contabilidad de sospechosos de muerte por patología compatible con el 

COVID analizando certificados de defunción.  
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Los casos contabilizados, si se incluyen los sospechosos como recomienda la OMS, se aproximan al exceso 

de mortalidad en cada una de esas comunidades, como se refleja en la tabla 1 que muestra los valores hasta 

el 30 de abril. En dicha tabla la cifra de exceso de decesos en cada comunidad se toma del exceso señalado 

por el sistema MoMo desde el principio de la pandemia hasta el 30 de abril corregido por el factor de 

expansión que toma el INE para estimar la mortalidad en cada comunidad.  

Tabla 1: Contabilización de decesos sospechosos de COVID hasta 30 de abril, aun sin diagnóstico (datos 

de los TSJ de CyL y de C-La Mancha y de la Comunidad de Madrid y Generalitat de Cataluña) 

Fallecidos hasta 30/04       

  

exceso 

mortalidad 

casos COVID 

+ 

sospechosos 

casos 

COVID 

Castilla y León 4.583 3.672 2.461 

Castilla-La Mancha 5.484 4.631 2.627 

Cataluña 12.324 11.316 5.846 

Madrid 15.887 13.409 7.595 

Suma (4 comunidades) 38.278 33.028 18.529 

 

La Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Castilla y León [10] incluyen en la 

información diaria que hacen pública las cifras de sospechosos de haber fallecido por COVID. 

 

Segundo episodio 

A partir del mínimo a finales de junio y principios de julio, muy lentamente, vuelven a ascender los 

contagios por COVID, ahora ya con una detección de contagios mucho más efectiva. Tras un pequeño 

retardo, también suben los fallecidos con caso COVID. Sin embargo se observa un exceso de mortalidad 

singular entre el 27 julio y 15 de agosto. No se aprecia un incremento excesivo de fallecidos con caso 

COVID en esas fechas, y, previamente,  tampoco se había producido un incremento significativo en el 

número de contagios. El exceso de decesos de esos días no parece estar relacionado con la infección por 

COVID. 

A partir de ese periodo se puede apreciar que la tendencia del exceso de decesos va incrementándose cuando 

las defunciones contabilizadas como COVID también lo hacen. 

Desde medidados  de octubre, el exceso de mortalidad en el total nacional crece sensiblemente más que la 

mortalidad con caso COVID, y se advierte una diferencia continua y creciente entre el exceso de mortalidad 

y los decesos COVID. Sin embargo, en casi todas las comunidades sigue coincidiendo aproximadamente, 

también  en ese periodo desde mediados de octubre, la evolución diaria del exceso de mortalidad y de los 

decesos con caso COVID, con la excepción de Cataluña.  En esta comunidad los datos que refleja el 
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ministerio de Sanidad son diferentes a los que publica la propia Generalitat que incluye todas las 

defunciones en las que en el certificado de defunción se cite como causa el COVID-19 [8]. Con los datos de 

la Generalitat sí se produce el ajuste entre exceso de mortalidad y fallecidos con caso COVID; además 

parecen responder  a la  evolución previa de contagios como se refleja en la figura 6. En esa grafica se 

incluye la evolución de contagios en dicha comunidad con un desfase de once días. Se observa la similitud 

en los decesos reflejados por la Generalitat con el exceso de mortalidad y con la evolución de los contagios, 

y su gran discrepancia, especialmente a partir de mediados de octubre, con la contabilidad de fallecidos por 

COVID (línea roja) que facilita el Ministerio de Sanidad. Se puede comprobar en los informes 

epidemiológicos publicados por el ISCIII [11], que el ratio entre fallecidos con COVID y contagios 

detectados de Cataluña es sensiblemente diferente (0,3) al del conjunto nacional (1,0), y también muy 

diferente al del resto de comunidades, lo que puede ser indicio de una errónea contabilización de los 

fallecidos. 

 

Figura 6. Evolución diaria del exceso mortalidad, contagiados y fallecidos caso COVID en Cataluña 

según Ministerio y según Generalitat (elaboración propia con datos facilitados por Mª de Sanidad, ISCIII 

y Generalitat) 

Según los datos de la Generalitat los fallecidos desde el 01/07 hasta el 26/11 serían 3.201 como caso 

COVID, mientras que el Ministerio de Sanidad solo contabiliza 1.224 en Cataluña,  lo que da una diferencia 

de 1.977 fallecidos. Se debe significar que en ese periodo de tiempo en Cataluña se han producido 3081 

decesos más de la mortalidad esperada en los registros informatizados, que con el coeficiente de expansión 

para esa comunidad (1,07269) se podrían estimar el exceso en todos lo resgistros en 3315, muy similar a las 

cifras facilitadas por la Generalitat como fallecidos por COVID.   
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Considerando desde el 1 de julio los datos de la Generalitat en lugar de los que da el Ministerio de Sanidad 

para Cataluña, y  sumados al resto de España, permitiría observar la evolución más probable de fallecidos 

contabilizados por COVID comparándola con el exceso de mortalidad y la curva de contagiados (con un 

desfase de catorce días) como se muestra en la figura 7. Desde el 1 

 

Figura 7. Evolución diaria del exceso mortalidad, contagiados y fallecidos caso COVID en España 

incluyendo los datos de fallecidos de Cataluña facilitados por la Generalitat (elaboración propia con 

datos facilitados por Mª de Sanidad, ISCIII y Generalitat) 

Se ajusta razonablemente el crecimiento del exceso de mortalidad con decesos de caso COVID, pero, como 

ya se comentó, existe un exceso importante entre el 27 de julio y 15 de agosto. No se aprecia que pueda 

deberse a infección de COVID (no se detectaban apenas contagios) y por su considerable volumen de 

fallecidos requeriría un estudio especial. No es extraño que en verano se produzcan repuntes de mortalidad 

coincidiendo con olas de calor. Este año, a finales de julio y principios de agosto, se produjeron episodios 

muy cálidos, como reflejan los informes de julio y agosto de Aemet [12], que pueden haber intervenido en 

esa mortalidad, como también sucedió en otros países de Europa Occidental. En cualquier caso deberían 

estudiarse otras posibles causas, sin descartar además consecuencias derivadas de la propia situación de 

pandemia. El exceso de mortalidad sobre la esperada, según datos del sistema MoMo con factor de 

expansión para estimar a toda España, entre el 27 de julio y el 15 de Agosto, fue de 3.112 y los fallecidos 

con caso COVID,  368, lo que supondría una diferencia de 2.744 decesos adicionales a los causados por 

COVID en ese período que coincidió con altas temperaturas.  

Existen otros periodos de repuntes del exceso de mortalidad, pero no tan acusados y que podrían 

considerarse también dentro de la variabilidad episódica normal de la mortalidad, aunque debería vigilarse 

su evolución por si pudieran deberse a otras causas relacionadas con la pandemia que pueden afectar a la 
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mortalidad, aunque no se sufra la enfermedad, como podría ser evolución de enfermedades, con carencias en 

sus tratamientos previos debidos a la situación de pandemia [13]. También pueden haberse producido 

fallecimientos por la infección, que, pese a la amplia capacidad de detección, no se hayan diagnosticado. No 

parece que en esta segunda ola estos decesos sin diagnóstico previo se produzcan en una proporción tan 

significativa con respecto a los diagnosticados como en la primera, lo que estaría acorde con esa mayor 

capacidad de detección. Pero, lógicamente, aunque esa proporción sea pequeña, cuando el total de contagios 

y fallecidos sean muchos, también los no diagnosticados podrían llegar a percibirse en el exceso de 

mortalidad con una desviación apreciable con respecto a los fallecidos con COVID diagnosticado. En los 

territorios donde se realizase la contabilización de sospechosos de muerte por COVID, aun sin diagnóstico, 

probablemente se detectaría también un incremento de su número. 

RESULTADOS 

La cantidad más estimable de fallecidos debido a la infección derivaría de la adición de esos 20.150 de 

exceso de decesos adicionales a los contabilizados como COVID hasta el 09/05. Como ya se ha reseñado, es 

muy improbable que estos fallecimientos se deban a causas distintas a la infección por COVID-19. Con 

respecto a los fallecimientos en Cataluña, deberían considerarse los 1.977 de diferencia entre lo  

contabilizado por el Ministerio de Sanidad con respecto a lo contabilizado por la Generalitat desde el 1 de 

julio, que, como se ha comprobado, es mucho más coherente con la evolución de la enfermedad en Cataluña 

y con el exceso de decesos en este periodo. Se puede asumir, observando la evolución de contagiados, 

exceso de decesos y contabilización de defunciones por COVID, que, a partir del 09/05, la detección de 

fallecidos con caso COVID se aproxima aceptablemente a los fallecidos reales, coincidiendo con una 

detección de infectados muy amplia. 

Sumando esas dos cifran a los 44.668 contabilizados como caso COVID hasta el 26/11/20 resultarían 66.795 

fallecidos por infección de COVID en España desde el inicio de la pandemia hasta esta última fecha. 

 

COMPARACIÓN CON PAISES EUROPEOS 

Para evaluar diferentes estrategias de lucha contra la pandemia resulta fundamental estudiar lo sucedido en 

otros países del entorno. La comparación resulta difícil puesto que los criterios de contabilidad de fallecidos 

no son iguales en todos los países. Los datos de Eurostat [14] muestran la mortalidad en 33 países europeos; 

en estos datos se constata, desde la semana 11 (W10) que se inicia el 9 de marzo, un exceso apreciable sobre 

la media 2016-2019, como se observa en la  figura 8, con una pequeña antelación en Italia. En casi todos los 

países existe un incremento de mortalidad entre W11 y S20 (que empieza el 11 de mayo), volviendo a 

valores medios a partir de esta última. Solo en siete de los países el exceso sobre la media supera el 25% de 
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la media de años previos, durante dos semanas consecutivas: Francia, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Italia, 

España, Reino Unido, como se refleja en la tabla 2. 

 

Figura 8. Mortalidad relativa semanal en 2020, comparada con la media en el periodo 2016-19 en los 

países europeos con más de 7 millones de habitantes (Elaboración propia a partir de datos de Eurostat) 

Durante el primer episodio de la pandemia España sería el país que tiene un mayor exceso sobre la media de 

fallecidos en 2016-2019. Los siete países de Europa con mayor número de fallecidos contabilizados 

oficialmente COVID son los mismos con mayor exceso de mortalidad sobre la media, aunque no 

exactamente en el mismo orden, como se ve en la tabla 3. Un caso singular es Bélgica, donde se contabiliza 

como fallecido con COVID a los sospechosos, lo que conduce a que sean similares las  cifras de fallecidos 

por COVID contabilizados que la de exceso de decesos sobre la media 2016-19. Aunque su índice de 

fallecidos con COVID contabilizado por millón de habitantes es el mayor de Europa, en exceso de 

mortalidad sería el cuarto. Se aprecia una mayor aproximación entre el exceso de mortalidad y la 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

180% 

200% 

220% 

240% 

260% 
W

0
6

 
W

0
7

 
W

0
8

 
W

0
9

 
W

1
0

 
W

1
1

 
W

1
2

 
W

1
3

 
W

1
4

 
W

1
5

 
W

1
6

 
W

1
7

 
W

1
8

 
W

1
9

 
W

2
0

 
W

2
1

 
W

2
2

 
W

2
3

 
W

2
4

 
W

2
5

 
W

2
6

 
W

2
7

 
W

2
8

 
W

2
9

 
W

3
0

 
W

3
1

 
W

3
2

 
W

3
3

 
W

3
4

 
W

3
5

 
W

3
6

 
W

3
7

 
W

3
8

 
W

3
9

 
W

4
0

 
W

4
1

 
W

4
2

 
W

4
3

 
W

4
4

 

Belgium Czechia Germany Greece 

Spain France Italy Hungary 

Netherlands Austria Poland Portugal 

Romania Sweden United Kingdom Switzerland 



14 
 

contabilización de fallecidos COVID en aquellos países que consideran como fallecidos por COVID los 

sospechosos de padecerla o los fallecidos en las residencias. 

Tabla 2. Exceso de fallecidos en 2020 los países europeos sobre la media 2016-19 durante la primer 

episodio de la pandemia (elaboración propia con datos facilitados por Eurostat y de worldometer [15]) 

  

Fallecidos Europa S11-S26 (9-marzo a 28-junio) 
Fallecidos contabilizados con 

COVID a 28 Junio 

  

 Media 

2016-19 2020 

Exceso sobre 2016-19 

Población 

(millones) Pais Fallecidos 

 % sobre 

media mortal 

16-19 

exceso por 

millón  

habitante Fallecidos 

Fallecidos 

por millón 

habitante 

 %  

sobre 

mortal   

16-19 

47,33 Spain 123.594 171.390 47.797 38,7% 1010 29.373 621 22,9% 

67,03 

United 

Kingdom 180.882 245.719 64.837 35,8% 967 40.319 602 22,3% 

11,55 Belgium 32.512 41.311 8.799 27,1% 762 9.628 834 29,6% 

60,24 Italy 178.874 223.315 44.442 24,8% 738 34.921 580 19,5% 

17,28 Netherlands 45.042 54.915 9.873 21,9% 571 6.101 353 13,5% 

10,33 Sweden 26.400 32.164 5.764 21,8% 558 5.459 529 20,7% 

67,10 France 178.142 208.047 29.906 16,8% 446 29.770 444 16,7% 

0,63 Luxembourg 1.220 1.351 131 10,7% 209 110 176 9,0% 

10,30 Portugal 32.506 35.932 3.426 10,5% 333 1.564 152 4,8% 

0,51 Malta 1.042 1.140 99 9,5% 191 9 17 0,9% 

8,61 Switzerland 19.592 21.409 1.817 9,3% 211 1.843 214 9,4% 

1,19 Cyprus 1.744 1.894 150 8,6% 126 19 16 1,1% 

8,90 Austria 23.899 25.417 1.518 6,4% 171 702 79 2,9% 

5,53 Finland 16.246 17.173 927 5,7% 168 328 59 2,0% 

2,10 Slovenia 5.944 6.209 265 4,5% 126 111 53 1,9% 

1,33 Estonia 4.653 4.853 200 4,3% 150 63 47 1,4% 

83,17 Germany 280.282 291.805 11.523 4,1% 139 9.029 109 3,2% 

37,97 Poland 120.394 125.115 4.721 3,9% 124 1.438 38 1,2% 

2,79 Lithuania 12.015 12.332 317 2,6% 114 78 28 0,6% 

10,69 Czechia 33.165 33.744 579 1,7% 54 348 33 1,0% 

10,72 Greece 36.288 36.889 602 1,7% 56 191 18 0,5% 

5,82 Denmark 16.358 16.619 261 1,6% 45 604 104 3,7% 

2,85 Albania 6.348 6.414 66 1,0% 23 62 22 1,0% 

5,46 Slovakia 15.780 15.844 65 0,4% 12 28 5 0,2% 

5,43 Norway 12.110 12.147 37 0,3% 7 236 43 1,9% 

9,77 Hungary 38.019 38.128 109 0,3% 11 581 59 1,5% 

19,41 Romania 78.022 78.106 84 0,1% 4 1.651 85 2,1% 

6,98 Serbia 30.204 30.209 5 0,0% 1 270 39 0,9% 

4,06 Croatia 15.485 15.365 -120 -0,8% -3 107 3 0,7% 

6,95 Bulgaria 32.194 31.443 -751 -2,3% -108 219 32 0,7% 

1,91 Latvia 8.677 8.470 -207 -2,4% -109 30 16 0,3% 

0,36 Iceland 701 677 -24 -3,4% -66 10 27 1,4% 

0,04 Liechtenstein 78 74 -4 -5,4% -110 1 26 1,3% 

0,62 Montenegro 1.911 1.801 -110 -5,8% -177 12 19 0,6% 

 

  

La incidencia de la pandemia en los países comparados es muy diferente en este primer período, a pesar de 

tener entornos socioeconómicos similares y de que todos los países con alta afectación impusieron medidas 

contra el avance de la pandemia, con resultados muy diferentes. En este sentido, un aspecto crucial es el 

momento en que deben imponerse las medidas. El incremento del número de fallecidos puede dar una idea 
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de la extensión de la enfermedad, pero sería una señal tardía comparada con la temprana detección y con el 

estudio de la evolución de los casos de contagio detectados. 

Al igual que en España las cifras de mortalidad y nuevos contagios prácticamente se redujeron a valores 

mínimos en el resto de Europa a finales de junio (semana 26). A lo largo de agosto (a partir de semana 31) 

volvieron a producirse nuevos contagios, seguidos de nuevos fallecidos atribuibles al COVID, con cifras 

muy inferiores a las acaecidas en primavera, lo que dificulta la valoración basada en el exceso de 

mortalidad. A lo largo del mes de octubre se ha producido un incremento importante en el número de 

contagiados, que se empieza a apreciar en el exceso de mortalidad de varios países en las últimas semanas 

del  periodo analizado. Varios de los países europeos no han actualizado sus cifras de mortalidad hasta más 

allá de la semana 46 en la base de datos Eurostat, y los últimos registros (provisionales) correspondientes a 

S45-S46 están sujetos a mayor variación, por lo que se ha limitado el periodo considerado a la semana 44 

(hasta 01/11). Entre las semanas 27 a 40, no se aprecian tendencias, ni incrementos generalizados, 

estadísticamente reseñables, salvo la semana 33 que coincidió con episodio de calor en Europa occidental. 

España vuelve a tener el mayor exceso relativo de fallecidos sobre la media de años previos. En nuestro país 

empezó a producirse antes, y con mayor incidencia, el incremento de casos y fallecidos con COVID, todavía 

apreciable en las últimas semanas. 

En las dos últimas semanas 43 y 44 (26/10-8/11) se aprecia en varios países tendencias crecientes, 

especialmente acusadas en dos de ellos (Polonia y Bélgica), coincidiendo con el importante incremento de 

fallecimientos contabilizados como COVID, que previsiblemente se seguirá manifestando en las siguientes 

semanas. 

 

CONCLUSIONES 

- Durante el primer episodio de la pandemia, con carencias en la detección de contagios, el exceso de 

fallecimientos sobre el valor esperado sería un indicador más fiable de los fallecimientos que ha provocado 

la infección por COVID que las defunciones contabilizadas con caso COVID. En las comunidades donde se 

realiza la contabilidad de sospechosos por fallecimiento por COVID, aun sin confirmación de diagnóstico, 

las cifras consideradas se aproximan a este exceso de decesos. Esta sobremortalidad supondría 20.150 

fallecidos más que los contabilizados como fallecidos por COVID hasta el 09/05.  En este periodo se ha 

observado un desfase entre la evolución de los contagios diagnosticados y los fallecimientos acaecidos de 

aproximadamente once días. 

- Durante el segundo episodio de la pandemia existe una discrepancia entre los datos de fallecidos por 

COVID facilitados por la Generalitat de Cataluña con respecto a los facilitados por el Ministerio de Sanidad. 

Los facilitados por la Generalitat serían más coherentes con el avance de la enfermedad y el exceso de 
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decesos acaecidos en la región y suponen, desde el 01/07 hasta el 26/11 1.977 fallecidos por COVID más 

que los contabilizados por el Ministerio.  

- Los decesos provocados directamente por la infección de COVID pueden estimarse en 66.795 decesos 

hasta 26/11, que se aproximaría a los sospechosos de fallecimientos por COVID, aún sin confirmación de 

diagnóstico. 

- En la comparación con otros países europeos, en España se detecta un exceso de mortalidad relativa con 

respecto a los años previos acusadamente mayor que en el resto de los países durante la primera ola de la 

pandemia. También ha sido superior en la segunda ola, aunque recientemente en algunos países se aprecian 

tendencias crecientes acusadas que superan el exceso de mortalidad relativa de España en las últimas 

semanas. 
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VALORES DE EXCESO DE MORTALIDAD, DEFUNCIONES POR COVID Y CONTAGIOS DEL 01-03 AL 09-05 (fuente ISCIII, Mº de Sanidad) 

  
Registros informatizados (MoMo) Total país 

  

ambito fecha 
defunciones 
observadas 

defunciones 
esperadas 

exceso 
mortalidad 

exceso 

decesos 

estimado 

fallecidos 
contabilizados 

con COVID 
Contagios 

diagnosticados 
nacional 1-3 1061 1197 -136 -146 0 689 
nacional 2-3 1125 1199 -74 -79 0 803 
nacional 3-3 1156 1197 -41 -44 1 795 
nacional 4-3 1151 1190 -39 -42 2 951 
nacional 5-3 1184 1193 -9 -9 1 1281 
nacional 6-3 1187 1193 -6 -7 3 1621 
nacional 7-3 1157 1190 -33 -35 3 1856 
nacional 8-3 1132 1188 -56 -60 14 2191 
nacional 9-3 1108 1185 -77 -82 16 3401 
nacional 10-3 1212 1182 31 33 26 4664 
nacional 11-3 1279 1167 113 121 35 4735 
nacional 12-3 1279 1160 119 128 56 5939 
nacional 13-3 1380 1157 223 239 79 7816 
nacional 14-3 1370 1157 213 229 104 7450 
nacional 15-3 1374 1155 219 235 129 7933 
nacional 16-3 1403 1155 248 266 178 9470 
nacional 17-3 1497 1151 347 372 186 8831 
nacional 18-3 1584 1151 434 465 238 8955 
nacional 19-3 1690 1150 541 580 314 8653 
nacional 20-3 1905 1145 760 815 428 10654 
nacional 21-3 2006 1137 869 932 501 7424 
nacional 22-3 2039 1137 902 968 541 6769 
nacional 23-3 2315 1135 1180 1266 679 8267 
nacional 24-3 2546 1132 1414 1517 713 7113 
nacional 25-3 2662 1132 1530 1641 809 6941 
nacional 26-3 2617 1128 1489 1597 853 6347 
nacional 27-3 2848 1125 1724 1849 900 6057 
nacional 28-3 2807 1125 1683 1805 832 5358 
nacional 29-3 2662 1117 1545 1657 800 4241 
nacional 30-3 2797 1117 1680 1802 906 5139 
nacional 31-3 2965 1117 1848 1982 889 4409 
nacional 1-4 2893 1117 1777 1906 887 5477 
nacional 2-4 2755 1111 1645 1764 840 4450 
nacional 3-4 2747 1111 1637 1755 774 4458 
nacional 4-4 2474 1096 1378 1478 732 3663 
nacional 5-4 2528 1095 1433 1537 734 3207 
nacional 6-4 2457 1094 1363 1462 752 3525 
nacional 7-4 2537 1094 1444 1548 730 3191 
nacional 8-4 2418 1095 1323 1419 736 3472 
nacional 9-4 2234 1092 1143 1226 664 3277 
nacional 10-4 2186 1090 1097 1176 669 3169 
nacional 11-4 2069 1093 977 1047 623 2875 
nacional 12-4 1978 1092 887 951 541 2259 
nacional 13-4 1942 1090 853 914 585 2188 
nacional 14-4 1909 1088 821 881 602 2252 
nacional 15-4 1831 1077 754 809 551 2375 
nacional 16-4 1715 1074 642 688 482 2291 
nacional 17-4 1758 1066 692 742 499 1909 
nacional 18-4 1658 1065 594 637 434 1668 
nacional 19-4 1526 1056 470 504 398 1144 
nacional 20-4 1487 1047 441 473 385 1482 
nacional 21-4 1594 1048 546 586 424 1325 
nacional 22-4 1397 1049 348 373 339 1471 
nacional 23-4 1341 1048 293 314 330 1186 
nacional 24-4 1438 1046 392 420 329 1119 
nacional 25-4 1340 1047 294 315 294 752 
nacional 26-4 1231 1050 182 195 269 561 
nacional 27-4 1270 1050 220 236 257 705 
nacional 28-4 1293 1045 248 266 259 854 
nacional 29-4 1204 1036 169 181 235 751 
nacional 30-4 1209 1037 172 184 221 747 
nacional 1-5 1182 1039 144 154 175 739 
nacional 2-5 1202 1039 164 175 198 661 
nacional 3-5 1158 1032 126 135 196 444 
nacional 4-5 1132 1032 100 107 185 505 
nacional 5-5 1278 1040 239 256 181 311 
nacional 6-5 1168 1041 127 136 151 296 
nacional 7-5 1175 1042 133 143 164 312 
nacional 8-5 1194 1042 152 163 145 298 
nacional 9-5 1108 1036 72 77 125 233 
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Diferencias fallecidos COVID en Cataluña según la Generalitat y el Ministerio de Sanidad 

 
decesos Covid Cataluña 

  
decesos Covid Cataluña 

  
decesos Covid Cataluña 

 
s/Generalitat s/Ministerio 

  
s/Generalitat s/Ministerio 

  
s/Generalitat s/Ministerio 

1-7 6 1 
 

20-8 12 10 
 

9-10 20 11 

2-7 3 1 
 

21-8 4 4 
 

10-10 20 10 

3-7 5 1 
 

22-8 8 4 
 

11-10 21 8 

4-7 4 2 
 

23-8 12 5 
 

12-10 18 10 

5-7 0 0 
 

24-8 16 13 
 

13-10 15 6 

6-7 2 0 
 

25-8 7 4 
 

14-10 13 6 

7-7 6 1 
 

26-8 10 4 
 

15-10 22 14 

8-7 4 0 
 

27-8 12 7 
 

16-10 25 17 

9-7 2 1 
 

28-8 11 8 
 

17-10 29 12 

10-7 2 1 
 

29-8 6 5 
 

18-10 24 12 

11-7 4 2 
 

30-8 11 5 
 

19-10 34 22 

12-7 4 1 
 

31-8 8 5 
 

20-10 25 13 

13-7 2 0 
 

1-9 15 9 
 

21-10 27 14 

14-7 3 0 
 

2-9 9 5 
 

22-10 36 23 

15-7 3 0 
 

3-9 13 8 
 

23-10 44 21 

16-7 2 0 
 

4-9 12 5 
 

24-10 34 16 

17-7 3 1 
 

5-9 10 7 
 

25-10 27 19 

18-7 3 2 
 

6-9 10 5 
 

26-10 54 20 

19-7 4 1 
 

7-9 9 6 
 

27-10 44 18 

20-7 10 3 
 

8-9 9 6 
 

28-10 52 14 

21-7 9 5 
 

9-9 13 12 
 

29-10 46 8 

22-7 6 2 
 

10-9 14 11 
 

30-10 73 21 

23-7 5 2 
 

11-9 7 5 
 

31-10 65 18 

24-7 6 3 
 

12-9 5 3 
 

1-11 52 20 

25-7 12 6 
 

13-9 8 4 
 

2-11 67 21 

26-7 10 5 
 

14-9 16 13 
 

3-11 76 26 

27-7 12 7 
 

15-9 10 6 
 

4-11 74 24 

28-7 10 1 
 

16-9 14 7 
 

5-11 85 30 

29-7 8 2 
 

17-9 12 6 
 

6-11 64 24 

30-7 15 5 
 

18-9 8 8 
 

7-11 59 12 

31-7 10 5 
 

19-9 12 9 
 

8-11 64 25 

1-8 10 4 
 

20-9 7 3 
 

9-11 74 18 

2-8 7 3 
 

21-9 15 10 
 

10-11 67 15 

3-8 8 2 
 

22-9 4 4 
 

11-11 68 28 

4-8 12 3 
 

23-9 9 7 
 

12-11 72 23 

5-8 6 4 
 

24-9 16 10 
 

13-11 58 7 

6-8 10 6 
 

25-9 13 5 
 

14-11 55 10 

7-8 7 3 
 

26-9 5 3 
 

15-11 49 17 

8-8 4 1 
 

27-9 18 11 
 

16-11 66 5 

9-8 8 5 
 

28-9 10 9 
 

17-11 61 15 

10-8 13 6 
 

29-9 19 11 
 

18-11 59 18 

11-8 11 3 
 

30-9 18 12 
 

19-11 54 13 

12-8 8 3 
 

1-10 12 8 
 

20-11 49 9 

13-8 9 5 
 

2-10 11 5 
 

21-11 51 10 

14-8 13 6 
 

3-10 7 9 
 

22-11 40 7 

15-8 8 6 
 

4-10 14 9 
 

23-11 45 8 

16-8 6 3 
 

5-10 13 9 
 

24-11 21 3 

17-8 9 5 
 

6-10 18 11 
 

25-11 53 2 

18-8 10 6 
 

7-10 9 7 
 

26-11 49 0 

19-8 12 6 
 

8-10 14 8 
     

 

 


