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INFORME SOBRE AUMENTO DE SOBREMORTALIDAD EN GALICIA EN EL AÑO 2022 

1. Introducción: 

En Galicia se está registrando una sobremortalidad desde marzo-abril 2022 escandalosa, que 

ninguna administración ni medio oficial pone sobre la mesa. El presente informe quierde dar luz 

a esta situación y exigir a las administraciones sanitaria y legislativa, así como a los medios de 

comunicación, que realicen su trabajo, analicen lo que está aconteciendo y lo comuniquen 

debidamente a toda la población gallega. 

 

2. COVID 

Desde el año 2020, la administración nos está ofreciendo datos continuos sobre el Covid y su 

impacto. El SERGAS, sin ir más lejos,  publica periódicamente los datos desde marzo 2020 hasta 

la actualidad día a día de la situación, si bien estos datos los presenta acumulados, lo cual no 

permite tener una visión diáfana de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si desglosamos las 

muertes COVID informadas por el SERGAS distribuidas por año la información obtenida es la 

siguiente 

 

*2022 desde 1 de enero 22 hasta 21/10/22. Fuente. SERGAS. https://coronavirus.sergas.gal/datos/#/gl-ES/galicia 

A falta de terminar el año 2022 y disponer de los datos completos, todo apunta a que serán datos similares 

a los obtenidos en los años anteriores.  

Según el SERGAS, en el siguiente gráfico podemos ver la totalidad de defunciones por 

covid (se entiende con prueba diagnóstica) distribuida por franja de edad a 21 de 

octubre de 2022, para el total de defunciones por Covid desde marzo de 2020 que son 
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Fonte SERGAS https://coronavirus.sergas.gal/datos/#/gl-ES/galicia 

 

Los datos indican que desde el 1 de marzo de 2020 a 21 de octubre de 2022 los fallecidos 

con prueba diagnóstica positiva son 3.929 de los que el 90% corresponde a mayores de 

70 años. Si añadimos a mayores de 60 años, hablamos del 96,4%. Tras dos años y medio 

está claro que la mortalidad por esta enfermidad se concentra en nuestros mayores, 

sobre todo a partir de los 70 años. 

 

3. Exceso de mortalidad 

El Instituto Carlos III es el responsable del seguimiento del panel Momo para España en 

el que se recogen las defunciones para detectar la sobremortalidad. En el caso de 

Galicia, podemos observar los siguientes datos de sobremortalidad. Unimos también los 

datos de muertes por Covid para tener una referencia del impacto real de la misma en 

el total de defunciones de Galicia. 

 

Exceso 
mortalidad 

Mortalidad Sobremortalidad Porcentaje 
Sobremortalidad 

Muertes 
Covid 

Porcentaje 
muertes 
Covid 

2020 33129 1207 3,64333364 1411 4,25910833 

2021 33218 1579 4,75344693 1364 4,10620748 

*2022 27894 2730 9,78705098 1154 4,13709041 

*2022 Datos (19/10/2022) Fuente de los datos Instituto Carlos III y SERGAS 

https://momo.isciii.es/panel_momo/ 

https://coronavirus.sergas.gal/datos/#/gl-ES/galicia 
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Tal y como se observa en la tabla, el porcentaje de muertes por Covid es similar en los 

años 2020 y 2021 (en torno al 4% del total de muertes), los datos hasta el 19 de octubre 

de 2022 parecen ser similares (en torno al 4%), teniendo en cuenta que faltan los datos 

de más de dos meses y que deben ser confirmados. 

Por tanto, el dato llamativo es el aumento muy, muy significativo de la sobremortalidad. 

Aumentó en el 2021 1 punto pero en lo que llevamos de 2022 se disparó hasta casi el 

10%, aumentando cerca de un 6% con respecto al  2021 y aún no terminamos el año: la 

cifra se incrementará!!!! Este es un dato muy, muy alarmante que no está siendo 

visibilizado desde la administración sanitaria ni en los medios oficiales. 

En el panel de Momo, podemos ver dónde se concentra la sobremortalidad por tramos 

de edad, y aquí tenemos de forma comparada el exceso de mortalidad de los tres 

últimos años 

Exceso mortalidad por tramos de edad  

 2020 2021 2022*(ata 
19/10/22) 

0-14 15 9 7 

15-44 53 64 50 

45-64 23 124 182 

65-74 102 133 156 

75-84 340 530 404 

>85 695 388 1971 

 

 

Haciendo una proyección en lo que resta de año, el año 2022 superará el exceso de 

mortalidad do 2021 y del 2020, y la peor parte va para los mayores de 65. Pero el dato 

más terrible es el de mayores de 85 que en este año están muriendo de un modo 

brutal!!! Murieron en lo que va de 2022 2531 Personas mayores de 65 años más de las 

normales, de las esperables. (Por Covid llevamos 1154). 
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4. Vacunación COVID. (autorización de emergencia, en estado experimental)  

El factor introducido como novedad en el pasado año 2021 para luchar contra la Covid 

y proteger a los más afectados por la misma, nuestros mayores, fue la vacunación 

COVID, 

Campaña vacinación COVID Galicia (SERGAS)  

https://coronavirus.sergas.gal/vacinacion/#/ e o Plan Galego de Vacinación fronte a Covid  

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/1101/PGVCOVID91.pdf 

Data de inicio DESCRICIÓN 

27/12/2020 Personas institucionalizadas de 16 o más años 

13/01/2021 Personal sanitario y sociosanitario de primera línea 

26/02/2021 Otro personal sanitario y sociosanitario 

21/02/2021 Personas de 80 o más años 

05/04/2021 Personas de 70 a 79 años 

07/06/2021 Personas con condiciones de alto riesgo (fibrosis quística) 

13/06/2021 Internos de instituciones penitenciarias (IIPP) 

05/04/2021 Personas de 60 a 69 años 

20/02/2021 Personas dependientes no institucionalizadas (12 a 16 años) 

10/05/2021 Trabajadores de actividades esenciales 

11/05/2021 Personas de 50 a 59 años 

13/05/2021 Profesionales de la pesca de altura y de gran altura 

06/06/2021 Personas de 40 a 49 años 

05/07/20121 Personas de 30 a 39 años 

05/07/20121 Personas menores de 30 años (estudiantes Erasmus) 

Julio 2021 Personas de 20 a 29 años 

Julio 2021 Personas de 16 a 19 años (autocita) 

Julio 2021 Personas que viajan a otros países por estudios 

Julio 2021 Personas con condiciones de alto riesgo (12 a 16 años) 

Octubre 2021 Tercera dosis para mayores de 60 años combinada con la vacuna 

de la gripe 

Enero 2022 Dosis de refuerzo en personas de 18 a 39 años 

Febrero 2022 Inicio de segunda dosis en niños de 11- 5 años 

Septiembre 

2022 

Segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis) en centros residenciales y 

de atención a la discapacidad 

Octubre 2022 Segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis) en personas de 60 y más 

años 

 

Cuáles son los datos de la vacunación Covid en Galicia? Según el informe del Ministerio 

de Sanidad con la información hasta el 12/10/2022, los datos de vacunación en Galicia 

son los siguientes 

 

 

https://coronavirus.sergas.gal/vacinacion/#/
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/1101/PGVCOVID91.pdf
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Datos vacunación en Galicia, extraídos del informe de actividad de la Gestión integral 

del Covid del Ministerio de Sanidad de España. Informe con fecha de 21/10/2022 y que 

resume todos los datos desde el inicio de la campaña de vacunación Covid en todas las 

comunidades autónomas y en España.  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Infor

me_GIV_comunicacion_20221021.pdf 

 
 

Vacunados 
≥80 años 

% ≥80 
años 

Vacunados 
70-79 años 

% 70-
79 
años 

Vacunados 
60-69 años 

% 60-69 
años 

Vacunados 
50-59 años 

% 50-59 
años 

Primera dosis 243.161 100% 292.445 100% 348.382 98,50% 394.044 96,30% 

 Vacunados 
40-49 años 

% 40-49 
años 

Vacunados 
30-39 años 

% 30-
39 
años 

Vacunados 
20-29 años 

% 20-29 
años 

Vacunados 
12-19 años 

% 12-19 
años 

Primera dosis 412.859 93,20% 269.370 87,30% 205.197 89,10% 177.393 96,80% 

 

 
 

Vacunados 
≥80 años 

% ≥80 
años 

Vacunados 
70-79 años 

% 70-
79 
años 

Vacunados 
60-69 años 

% 60-
69 
años 

Vacunados 
50-59 años 

% 50-
59 
años 

Segunda dosis. 
Pauta completa 

241.807 100% 291.582 99,90% 348.236 98,50% 393.119 96,10% 

 Vacunados 
40-49 años 

% 40-49 
años 

Vacunados 
30-39 años 

% 30-
39 
años 

Vacunados 
20-29 años 

% 20-
29 
años 

Vacunados 
12-19 años 

% 12-
19 
años 

Segunda dosis. 
Pauta completa 

411.523 92,90% 267.565 86,70% 202.726 88% 193.155 105,40% 

 Nº 
Personas 
Pauta 
completa  
5 - 12 años  

% 
Personas 
con 
pauta 
completa 
5-12 
años 

Segunda dosis. 
Pauta completa 

177.577 70,80% 

 

  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20221021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Informe_GIV_comunicacion_20221021.pdf
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Nº 
Personas > 
70 años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis 
de 
recuerdo  
en > 70 
años 

Nº Personas 
> 60-69 
años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis 
de 
recuerdo  
en > 60-69 
años 

Nº 
Personas 
> 50-59 
años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis 
de 
recuerdo  
en > 50-59 
años 

Nº 
Personas 
> 40-49 
años con 
dosis de 
recuerdo 

Tercera dosis 508.743 95,38% 388.595 97,23% 378.751 96,35% 392.906 

 % Dosis de 
recuerdo  
en > 40-49 
años 

Nº 
Personas 
> 30-39 
años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis de 
recuerdo  
en > 30-39 
años 

Nº 
Personas 
> 20-29 
años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis 
de 
recuerdo  
en > 20-29 
años 

Nº 
Personas 
> 18-19 
años con 
dosis de 
recuerdo 

% Dosis 
de 
recuerdo  
en > 18-19 
años 

Tercera dosis 95,48% 208.191 77,81% 151.943 74,95% 25.690 61,54% 

 

 
 

Nº 
Personas > 
80 años 
con dosis 
de 
recuerdo 
adaptadas 

% Dosis de 
recuerdo 
adaptadas 
en > 80 
años 

Nº 
Personas 
70-79 años 
con dosis 
de 
recuerdo 
adaptadas 

% Dosis de 
recuerdo 
adaptadas 
en 70-79 
años 

Nº 
Personas 
60-69 años 
con dosis 
de 
recuerdo 
adaptadas 

% Dosis de 
recuerdo 
adaptadas 
en 60-69 
años 

Cuarta 
dosis 

162.067 68,61% 100.317 34,29% 5479 1,55% 

 

Como se puede observar por los datos, las franjas de población altamente vacunada, 

son las de mayor edad. Es decir, sería la población más protegida ante el covid según la 

versión oficial. 

También se puede constatar que, a medida que avanza la vacunación, los porcentajes 

de personas que acuden a las dosis de refuerzo van descendiendo, aunque siguen siendo 

las franjas de mayor edad las más vacunadas. 

Cabe preguntarse, si la solución es tan buena y sin coste directo (por ser ofrecida por la 

administración, pagada con nuestros impuestos), por qué los porcentajes de personas 

que deciden continuar con las dosis de refuerzo va disminuyendo? 

Quizás tiene que ver con los efectos adversos ya oficiales que en Galicia foron 

visibilizados en el informe de farmacovigilancia, cuyo boletín fue publicado en 

septiembre de 2022 (más de año y medio después de comenzar la vacunación con 

productos en fase de autorización de emergencia, es decir, en experimentación, a causa 

de laa pandemia Covid19!) 

https://www.sergas.es/Asistencia-

sanitaria/Documents/1596/Boletin_farmacovixilancia-01-2022.pdf 
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En el boletín destaca que hasta julio de 2022 se recogieron 2.006 notificaciones por 

efectos adversas, de las que el 27% fueron graves, de las vacunas Covid y se registraron 

5.334 efectos adversos. Interesante que la mitad de las notificaciones fueron realizadas 

por los propios usuarios, lo cual llama la atención, pues ante un producto de nueva 

creación y de administración masiva, el seguimiento por parte de las autoridades 

sanitarias tenía que haber sido mucho más continuo y atento. 

Los efectos adversos graves más notificados fueron: 

Acontecemientos trombóticos (trombos) 

Trombocitopenia inmune 

Síndrome de Guillain-Barré 

Miocarditis/Pericarditis/miopericarditis 

Casi la mitad de las notificaciones fueron realizadas por personas con edades 

comprendidas entre los 30 y 49 años, a pesar de no ser estas las franjas donde se realizó 

una mayor vacunación y en contraste con una franja de edad que no reportó mayores 

problemas en su afectación por el Covid. 

Tan sólo fueron notificadas 20 muertes por efectos adversos. Ahora bien, la pregunta en 

el aire es: es posible que tanta mortalidad de nuestro mayores esté relacionada con la 

vacunación y no sea notificada, porque, precisamente por la edad, se da por hecho y se 

asume que toca morir? 
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5. Conclusiones: 
5.1. La vacuna es eficaz? 

Según los datos de defunciones Covid, la vacuna no supone un cambio claro y 

significativo en la mortalidad. Los que mueren por Covid (según los datos oficiales) 

siguen siendo los mayores de 60 años, a pesar de que la población de más de 60 años (y 

especialmente 70) es la que presenta unos porcentajes de mayor vacunación, llegando 

prácticamente al 100% a partir de los 70 años. Por esto podemos decir que la eficacia de 

la vacuna, en cuanto a mortalidad, no es significativa en Galicia. 

5.2. Relación vacunación y sobremortalidad 

la sobremortalidad aumentó en todos los grupos este año 2022, y fue in crescendo 

desde el año 2020. Aumentó muchísimo en las franjas de edad con mayor vacunación, 

las de mayores de 60 años, y muy especialmente a partir de los 85 años. Los datos hablan 

por sí mismos: en el 2021 murió más gente que en el 2020, pero en el 2022 las cifras 

están incrementándosis mucho más en Galicia. Teniendo en cuenta que la 

sobremortalidad se triplicó en los mayores de 85 años y teniendo en cuenta que esta es 

la población con mayor porcentaje de vacunación, lo más razonable es pensar que la 

vacunación, que sigue en fase experimental, puede ser el factor que está 

desencadenando esta sobremortalidad. 

5.3. Análisis y comunicación de esta situación YA! 

Exigimos a las autoridades sanitarias y legislativas que realicen  urgentemente un 

análisis/estudio serio y fundamentado de lo que está ocurriendo en Galicia con la 

sobremortalidad. Sabemos que esto está ocurriendo fuera de Galicia también, aunque 

en el presente informe sólo nos ocupamos de los gallegos y gallegas.  

Y, como medida de precaución, es importante parar la campaña de vacunación covid 

hasta no tener analizado y corroborado cuál es el impacto de la vacuna, dado que sigue 

en fase experimental,  en esta situación de sobremortalidad. 
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ANEXO: TABLAS DE MOMO SOBREMORTALIDAD EN GALICIA 

https://momo.isciii.es/panel_momo/ 

 

 
 

 

https://momo.isciii.es/panel_momo/
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*Datos ata 21/10/2022 
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