MORTALIDAD INFANTIL

La tendencia de la tasa de mortalidad infantil de la Provincia de Misiones durante el
período 2000 a 2013, es de tendencia decreciente.
El valor más alto se presentó en el año 2002, el segundo aumento significativo en el
año 2006 y el valor mas bajo es el del año 2013, con una tasa de 9,84 defunciones por
cada 1.000 nacidos vivos.

MORTALIDAD NEONATAL
Tendencia de Tasa de Mortalidad Neonatal.
Provincia de Misiones. Período 2000 a 2013
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En el mapa se presenta la distribución
de la tasa de mortalidad neonatal
según departamentos de Misiones en
el año 2013. Se observa que los
valores más altos se registran en los
departamentos Eldorado, Oberá y
Posadas.

Se presenta la Tasa de Mortalidad
Neonatal en el período 2000 a 2013.
Donde se evidencia que la tasa
presenta un marcado descenso.
Con dos picos de aumento, uno en
el año 2002 y el otro en el año 2006.

MORTALIDAD POSTNEONATAL
La tendencia de la tasa de mortalidad
postneonatal (2000-2013) presenta un
comportamiento irregular. Y en la
comparación de ésta tasa con la neonatal,
los valores son mas bajos.
En el año 2003 se observó la tasa mas alta
7,17 defunciones cada 1.000 nv.
El año 2013 registró el valor mas bajo, 3,46
defunciones cada 1.000 nv.

En la distribución de la tasa postneonatal de
la provincia en el año 2013, se observa que
los departamentos de San Pedro, Cainguás,
Iguazú presentan los valores mas elevados de
esta tasa.
Mientras que la tasa más baja se presenta en
el departamento de Além. Los departamentos
Concepción y San Javier registraron 0
defunciones.

CRITERIO DE REDUCIBILIDAD EN
DEFUNCIONES NEONATALES Y
POSTNEONATALES
Clasificación de muertes Neonatales (0 días a 27 días)
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MORTALIDAD EN NIÑOS
DE 1 A 5 AÑOS
En la evolución de la tasa de mortalidad de niños de 1 a
5 años del 2008 al 2013, muestra un comportamiento
de los valores irregular, en el año 2009 se registró el 1º
aumento de la tasa, luego desciende y vuelve a
elevarse en el año 2011, registrando la tasa más alta
del período. De alli un descenso sostenido. Con la tasa
más baja en el año 2013 (0,52 defunciones por cada
1.000 niños de 1 a 5 años)

Las principales causas de defunción en
este grupo etario (1 a 5 años) la
representan las Causas Externas, donde
la tasa es de 33 def. Cada 1.000 niños.
Le siguen las enfermedades respiratorias,
malformaciones congénitas,
enfermedades del sist. Circulatorio, enf.
Infecciosas y parasitarias y los Tumores
Malignos.

MORTALIDAD MATERNA

La tendencia de la mortalidad materna durante el período de 2000 a 2013, presenta un
comportamiento irregular. Donde en tres momentos registra picos de aumento, en el 2003,
2006 y 2009. Es para tener en cuenta que en el año 2006 el aumento puede deberse a una
mejora en la vigilancia y los registros. A partir del año 2009 la tendencia es decreciente y
sostenida; aunque en el 2013 presenta unos centécimos de aumento. Pero manteniéndose en
un valor por debajo de los otros años del período.
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MORTALIDAD EN ADOLESCENTES
DE 10 A 19 AÑOS

Las causas externas representan la principal causa de muerte dentro del grupo de
adolescentes de 10 a 19 años. Tanto en el 2012 como en el 2013, aunque en el 2013
aumentó un punto. La segunda causa de muerte son las enfermedades del sistema
respiratorio.
Descendieron en el año 2013 las defunciones por tumores y enfermedades del sistema
circulatorio, en cambio aumentaron las defunciones por enfermedades del sistema nervioso.

MORTALIDAD EN ADOLESCENTES
DE 10 A 19 AÑOS

En el gráfico se compara la tasa de los departamentos con la tasa
provincial, se observa que los departamentos que tienen tasas por
encima de la provincial son: Candelaria, Concepción, Belgrano,
Iguazú, Alem, y Oberá.
En la distribución por sexos, los varones representan el 87% de las
defunciones a un 13% de defunciones de mujeres por causas
externas.

MORTALIDAD EN ADOLESCENTES
DE 10 A 19 AÑOS.
Dentro del grupo de defunciones por
causas externas, las lesiones no
intencionales representan la primer
causa de muerte.
Sólo 5 departamentos de la provincia
tienen tasas específicas de mortalidad
por lesiones no intencionales más
bajas que la tasa provincial. (19.7)

La tasa específica de mortalidad por lesiones
intencionales en Misiones es de 6.2
defunciones cada 100.000 hab. A nivel
provincial la tasa es más baja pero en el
análisis por departamentos los valores
aumentan. Entonces Candelaria es el
departamento con una tasa muy superior a la

