
Los accidentes de tráfico son la primera causa de defunción entre 
la juventud vasca 

Destaca el descenso de la mortalidad por SIDA y por drogas entre la población 
joven de Euskadi 

 
 

En 10 años, las primeras causas de defunción entre jóvenes no han 
variado; accidentes de tráfico, suicidio y autolesiones, 
envenenamiento accidental por drogas y SIDA. 
 
En el periodo 1997-2001 y con respecto al periodo 1992-1996 se 
registra un descenso de la mortalidad entre la población joven de 
Euskadi debido, fundamentalmente, al descenso de muertes 
causadas por el SIDA y envenenamiento por drogas. Las causadas 
por suicidio y autolesiones se mantienen, y continúan aumentando 
las defunciones por accidentes de tráfico. 

 
 Primeras causas de defunción entre la población de 15 a 29 años 

de Euskadi. Números absolutos.1992-1996/1997-2001  
           
      1992-1996 1997-2001  
Accidentes de tráfico vehiculo motor 474 490  
SIDA 425 61  
Envenenamiento accidental por 
drogas 155 57  
Suicidio y autolesiones 149 142  
           

Defunciones totales 15 a 29 años 2.101 1.324  
           
Fuente: Departamento de Sanidad      

  
  
Si analizamos los datos por grupos de edad vemos que los accidentes de tráfico son la primera 
causa de mortalidad y en continuo aumento, en todos los grupos de edad, si bien tiene especial 
incidencia entre quienes tienen de 20 a 24 años. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Primeras causas de defunción entre la población de 15 a 29 años de Euskadi, 

por grupos de edad. Tasas. 1992-1996/1997-2001  
                   
      1992-1996 1997-2001  
      15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29  
Accidentes de tráfico 
vehiculo motor 12.2 23.9 18.6 13.1 25.9 20.3  

SIDA     0.2 5.5 43.2 0.2 0.8 6.2  
Envenenamiento 
accidental por drogas 1.0 4.8 12.0 0.3 1.3 5.1  

Suicidio y autolesiones 2.5 7.1 7.5 2.3 6.0 8.6  

                   
Fuente: Departamento de Sanidad            

Tasas por 100.000 
habitantes 

  
             

 

  
En cuanto a los Territorios Históricos, en el quinquenio 1992-1996 la primera causa de 
mortalidad en Álava y Gipuzkoa eran los accidentes de tráfico, mientras que en Bizkaia el 
SIDA. 
 
En el siguiente quinquenio, 1997-2001 en los tres Territorios la tasa de mortalidad más alta ha 
sido la de accidentes de tráfico entre la población joven. 
 
Las muertes de jóvenes causadas por accidentes de tráfico van en aumento en Gipuzkoa y 
Álava. Gipuzkoa es donde más jóvenes mueren por esta causa, si bien Álava ha registrado el 
aumento más importante: sobre el quinquenio anterior la tasa ha subido en casi seis puntos (de 
17.3 a 23.1). 
 
Los descensos más importantes registrados en los tres Territorios Históricos son las tasas de 
mortalidad por SIDA y envenenamiento accidental por drogas. 
 

 Primeras causas de mortalidad entre la población de 15 a 29 años de Euskadi. Tasas. 
Territorios Históricos. 1992-1996/1997-2001  

           
Accidentes de tráfico vehículo motor 17.3  
SIDA   14.4  
Suicidio y autolesiones 8.1  1992-1996 

Envenenamiento accidental por 
drogas 5.2  
Accidentes de tráfico vehículo motor 23.1  
Suicidio y autolesiones 5.5  
SIDA   0.9  

Álava 

1997-2001 

Envenenamiento accidental por 
drogas 0.9  
SIDA   18.6  
Accidentes de tráfico vehículo motor 16.7  

Bizkaia 1992-1996 

Envenenamiento accidental por 6.3  



drogas 
Otros accidentes   6.3  
Suicidio y autolesiones 4.2  
Accidentes de tráfico vehículo motor 17.0  
Suicidio y autolesiones 5.3  
SIDA   3.6  
Envenenamiento accidental por 
drogas 2.2  

1997-2001 

Otros accidentes   1.6  
Accidentes de tráfico vehículo motor 21.5  
SIDA   13.7  
Suicidio y autolesiones 7.5  

1992-1996 

Envenenamiento accidental por 
drogas 5.9  
Accidentes de tráfico vehículo motor 24.5  
Suicidio y autolesiones 7.0  
Envenenamiento accidental por 
drogas 3.2  

Gipuzkoa 

1997-2001 

SIDA   1.4  
           
Fuente: Departamento de Sanidad      
Tasas por 100.000 habitantes         

 

 
 
Tablas de datos relacionadas: 
Tabla 1. (pdf, 27 kb). 
Tabla 2. (pdf, 27 kb). 

 

 
 
Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 

 


