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Tasas Ajustadas de Mortalidad de las
Enfermedades No Trasmisibles.

Cardiovasculares:

Las tasas ajustadas
de mortalidad por
enfermedades
cardiovasculares
presentaron un
comportamiento
de descenso entre
los años 2002 y
2005, estables
entre los años
2006 a 2008 y
luego un
crecimiento
sostenido entre
los años 2010 y
2013.

En el grupo de las enfermedades cardiovasculares se distinguen:
* Enfermedad Cardiaca Isquémica
*Enfermedad Cerebro Vascular
*La enfermedad Cardiaca
Isquémica presentó un
comportamiento
prácticamente regular entre los
años 2002-2009 con tasas que
variaron entre 25,49 (2004) y
33,22 (2002) y luego presentó
un preocupante salto de
crecimiento del 2009 al 2013
llegando en este último a una
tasa del 128,84.
*La enfermedad Cerebro
Vascular registró un
comportamiento en descenso
entre los años 20022005, sostenido entre los años
2007-2009 y en ascenso entre
el 2011 a 2013.

Tasas Ajustadas de Mortalidad por
Neoplasias Malignas (Cáncer)
Las tasas de
Mortalidad por
Cáncer en la
Provincia de Misiones
se presentaron en
ascenso entre los
años 20032006, luego en
descenso hasta el
año 2009 con un
pico de crecimiento
para el año 2010 que
se sostiene luego
para los años 2012 y
2013.

Tasas ajustadas de Mortalidad por Cáncer según sexo
Las tasas ajustadas
de mortalidad por
Cáncer presentaron
un comportamiento
casi regular para el
sexo femenino entre
el 2002-2013, entre
tanto para el sexo
masculino el registro
fue más irregular ya
que estuvo en
ascenso entre el
2002 -2006 luego
con picos de
crecimiento para el
año 2010 y 2012, con
una tasa del 75,8
para el año 2013.

Tendencia de las Neoplasias Malignas entre
los años 2002 y 2013 en la Provincia de
Misiones. Tasas Ajustadas por Edad y Sexo.
El Cáncer de
Bronquios y Pulmón
es el que presentó
las mayores tasas
ajustadas de
Mortalidad en
relación a las demás
Neoplasias
Malignas, alcanzando
para el año 2013 una
tasa del 26,86. El
Cáncer de Mama
alcanzó al 2013 un
9,92, el Cáncer de
Colon 8,95 y Cáncer
de Cuello Utero 8,24.

En la Provincia de Misiones el Cáncer
de Bronquios y Pulmón afecta en
mayor medida a los varones con un
crecimiento sostenido entre los años
2010 y 2013 llegando a una tasa
ajustada de 29,64 para este último.
Entre las mujeres esta afección
alcanzó su máxima expresión para el
año 2012 con 9.26 y 2013 una tasa
de 7.22

El Cáncer de mama afecta en mayor
medida al sexo femenino y alcanzó
su máxima expresión para el año
2007 llegando a una tasa ajustada
del 10,5, luego se redujo para el
2008 a 5,24 y por último, se mantuvo
elevada aunque estable entre los
años 2009 y 2013 alcanzando una
tasa ajustada del 9,6

Cáncer de Colon en la
Provincia de Misiones
2002-2013
Las tasas ajustadas
en Cáncer de Colon
presentaron entre los
años 2002 y 2013 un
comportamiento
irregular para ambos
sexos en la Provincia
de Misiones. Entre los
varones presentaron
tasas elevadas para
los año 2010 y 2011
con tasas de 5,33 y
5,73 respectivamente
frente a 4.62 4,44 del
sexo femenino para
estos mismos años.

Tasas Ajustadas en Causas Externas: Lesiones No Intencionales (Ej.:
accidentes de tránsito) y Lesiones Intencionales (SuicidiosHomicidios) en la Provincia de Misiones 2002-2013
Las lesiones no
intencionales
representan las tasas
más elevadas de
mortalidad en el
grupo de las causas
externas en la
Provincia de Misiones
entre los años 20022013. Las lesiones
intencionales
presentan un
comportamiento
más regular
alcanzando una tasa
del 16,87 para el año
2013.
No se Registraron casos
de Secuelas (CIE 10: Y85,
Y86, Y87)

Lesiones Ocasionadas por el Tránsito en la
Provincia de Misiones 2002-2013

Las tasas
ajustadas de
Mortalidad por
lesiones
ocasionadas por
el tránsito
muestra un
comportamiento
irregular aunque
en constante
ascenso . En el
2002 la tasa fue
del 11.13 y
alcanzó para el
año 2013 una
tasa del 23,35

Lesiones Intencionales: Suicidios-Homicidios
en la Provincia de Misiones 2002-2013
Entre las lesiones
intencionales se
destacan los
Homicidios por sus
elevadas tasas
ajustadas de
mortalidad
principalmente entre
los años 2003
(10,36) y 2006
(9,72). Entre los años
2011-2013 suicidios
y homicidios
presentan tasas
similares y en
crecimiento
No se Registraron casos
de Secuelas (CIE 10:
Y85, Y86, Y87)

Las tasas ajustadas por
suicidios según sexo se
presentan con valores más
elevados e irregulares entre
los varones con una tasa del
5,55 para el año 2013 frente a
la femenina de 1.74.

Si analizamos los Homicidios
según sexo, entre los varones
nuevamente las tasas son
mucho más elevadas con
picos de crecimiento para los
años 2003 con una tasa del
8,58 y 8,38 para el año 2006.
Entre los años 2011 y 2013 las
tasas vuelvem

Evolución de las Causas de Mortalidad Mal
Definidas y las No Especificadas Entre los Años
2002 y 2013.
En el presente gráfico
podemos observar que en la
Provincia de Misiones existía
un elevado número de causas
mal definidas de mortalidad
(789 para el año 2008) y se ha
logrado reducir
gradualmente, llegando en el
año 2013 a 74 casos debido a
la consulta de diferentes
fuentes de información
(Estadísticas de accidentes de
tránsito de la policía, historias
clínicas en los
hospitales, consultas a los
médicos certificantes de la
defunción , vigilancia de
muertes de mujeres en edad
fértil, maternas e infantiles.
Esta mejora de la codificación
explica parcialmente el
aumento de las tasas de
mortalidad de ciertas
patologías.

Años de vida potencialmente
perdidos de las 5 primeras causas de
muerte.

En el año 2011 entre las
cinco primeras causas
de mortalidad, las
causas externas
acumulan el 39.21% de
años de vida
perdidos, seguido de
los tumores malignos
con 18.14% y las
enfermedades del
sistema circulatorio
16.58%

Años de vida potencialmente perdidos de las
5 primeras causas de muerte.
Se observan similares proporciones en
los AVPP de las cinco primeras causas
de mortalidad que el año anterior.

Si tenemos en cuenta la distribución
por sexo de los AVPP acumularon más
años perdidos las causas externas en
los varones y los tumores malignos en
las mujeres.

Años de vida potencialmente perdidos de las
5 primeras causas de muerte.

Años de vida potencialmente perdidos de las
5 primeras causas de muerte.

Del análisis de los
años de vida
potencialmente
perdidos según las
primeras causas se
observa que
causas externas y
tumores malignos
concentran la
mayor cantidad de
años perdidos en
el año 2013.

Si observamos la
distribución los
años de vida
potencialmente
perdidos de las
primeras causas
según sexo,
observamos que
los varones
concentran
ampliamente los
años de vida
perdidos por
causas externas
en el año 2013.

Años de vida potencialmente perdidos de
Causas Seleccionadas

Años de vida potencialmente perdidos de las causas
seleccionadas de muerte.

Si analizamos los
años de vida
potencialmente
perdidos según
causas
seleccionadas para
el año 2013
observamos que los
tumores malignos
(Cáncer) y las Enf.
Del Sist. Circulatorio
concentran los años
de vida perdidos, al
igual que durante
los años 2011 y
2012

Años de vida potencialmente perdidos de
Causas Seleccionadas según sexo.

Analizando la
distribución según
sexo se observa que
los varones
concentran la perdida
de años de vida en
accidentes, suicidios,
agresiones , Enf. Del
Sist. Circulatorio
aunque no ocurre lo
mismo con Cáncer
donde las mujeres
presentaron el mayor
numero de años de
vida perdidos de las
causas seleccionadas
con 7319,22

En el Marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Este
trabajo sobre los egresos hospitalarios por trastornos mentales y
del comportamiento se constituye en la línea de base para su
implementación y Monitoreo.

“…tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con
padecimiento mental que se encuentren en el territorio Nacional...”

Los Egresos por
Trastornos Mentales y
del Comportamiento
representan el 1% del
total de egresos
registrados en los
establecimientos de la
Provincia de Misiones
durante el año 2013 (1
de cada 100 egresos fué
por trastornos mentales
y del comportamiento)

Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento
totales según Sexo

Egresos por Transtornos Mentales y del
Comportamiento según Sexo. Provincia de
Misiones, Año 2013.

Mujeres
48%

Varones
52%

Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Elaboración: Sala de Situación, Ministerio de Salud de
la Provincia de Misiones.

Se
observa
la
distribución de los
egresos por trastornos
mentales
y
del
comportamiento
según sexo en la
Provincia de Misiones
para el año 2013, en el
que
las
mujeres
representan 48% de
los egresos por estas
causas frente al 52%
del sexo masculino.

Distribución de los Egresos Hospitalarios por Trastornos Mentales y del
Comportamiento por Departamento de Residencia del usuario.

Los departamentos
que presentaron los
mayores porcentajes
de egresos por
trastornos mentales y
del comportamiento
fueron 25 de Mayo,
Concepción, Cainguás,
Leandro N. Além y
Capital. Entre tanto los
Departamentos con
menos egresos por
ésta causa fueron
Eldorado, San Pedro,
Candelaria, Montecarlo
e Iguazú.

Egresos por Trastornos Mentales y del Comportamiento según
Establecimientos Zona Capital. Provincia de Misiones, Año 2013.

El Hospital nivel I “Dr.
Renee Favaloro”
presentó 3.9 egresos
por trastornos
mentales y del
comportamiento de
cada 100 egresos de
todas las causas, siendo
la institución con mayor
porcentaje de egresos
por trastornos mentales
en la zona Capital.

