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Introducción
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El logro de una mayor salud y alargamiento de la vida de los 
habitantes es uno de los objetivos más importantes cuando una 
sociedad se propone el mejoramiento de su calidad de vida. No 
obstante, y a pesar de los avances tecnológicos y económicos, 
persisten en el mundo muertes prematuras, evitables e 
innecesarias. Muertes que afectan a los grupos de población más 
plenos de potencialidades productivas, reproductivas, 
intelectuales y físicas y que, por lo tanto, representan años 
perdidos de vida para la sociedad.

¿Cómo medir estos años perdidos como consecuencia de la 
mortalidad de cada causa de muerte? ¿Cómo determinar cuáles son 
las enfermedades que más contribuyen a reducir la vida de una 
población?. Si se produce un cambio de mortalidad en diferentes 
edades, cómo dichos cambios impactan en la expectativa de vida 
de las personas, es decir, ¿cuántos años de vida han restado o 
agregado a esa población por aumento o disminución de determinada 
causa de muerte?

En este documento se pretende responder a estos interrogantes 
analizando el nivel y cambio de la mortalidad en la provincia de 
Córdoba por causas de muerte durante el último período 
intercensal, esto es, entre 1980 y 1991. Para ello se hace una 
aplicación del Indice denominado Años de vida perdidos 
desarrollado por el Arriaga en el US Bureau of the Census, que 
permite medir el nivel y cambio de la mortalidad por causas de 
muerte tanto como la mortalidad por causas y edad.

El concepto parte del supuesto de que existe un exceso de 
mortalidad en edades jóvenes. Se considéra que es prematura la 
muerte de una persona de 20 años, por ejemplo, ya que es natural 
que en sociedades modernas vivan más años. Esos años que no 
vivió, son años de vida perdidos. Obviamente, que si la persona 
fallecida hubiera tenido 50 años, la pérdida en años de vida 
hubiese sido menor. Esto es así porque la mortalidad es 
diferencial según la edad, sexo y causa de muerte. Así la 
mortalidad provocada por el sarampión afecta particularmente a 
edades más jóvenes que la producida por la diabetes. Por lo 
tanto, un mismo número de defunciones de estas dos causas de 
muertes producirán un impacto muy distinto sobre los años de vida 
de una población.

El método (ver explicación en Anexo I) permite realizar las 
siguientes estimaciones:
1. Medir los años de vida perdidos como consecuencia de la 

mortalidad por cada causa de muerte, ya sea para el total 
de edades como para cada grupo etáreo específico.

2. Determinar para cada causa de muerte, el cambio producido 
en los años de vida perdidos, durante un período como 
consecuencia del cambio del nivel de mortalidad de dicha
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causa.
3. Calcular la rapidez del cambio de la mortalidad por cada 

causa de muerte, analizando el cambio porcentual anual de 
los años de vida perdidos.
Las fuentes utilizadas fueron los Censos Nacionales de 

Población de los años 1980 y 1991 y las tabulaciones inéditas, 
aunque ajustadas, de causas de muerte de la provincia de Córdoba 
por edad y sexo facilitadas por la oficina de Estadística del 
Ministerio de Salud de esta provincia.

Antecedentes
Los cambios más sustanciales verificados en las enfermedades 

han resultado de pasar de una etapa donde las deficiencias de los 
recursos básicos resultaban la principal influencia sobre la 
salud a otra, donde el mayor riesgo es atribuido a los cambios 
operados en el entorno y el comportamiento de las personas.

En nuestro país se observa esos cambios en la evolución de los 
patrones de mortalidad. A comienzos de siglo prevalecían las 
enfermedades infecciosas y parasitarias entre los niños y jóvenes 
que alcanzaban el 36% del total de las muertes. Ese peso fue 
decreciendo a partir de la década de 1940 asociado a los cambios 
experimentados por la población argentina a través de un 
envejecimiento de su estructura por edad y a los avances de la 
medicina. La introducción de la sulfamida y la penicilina, el 
progreso en la provisión de agua corriente y cloacas y la 
concientización de las normas higiénicas en el cuidado de los 
niños, constituyen las causas principales de la reducción de las 
enfermedades infecto-contagiosas en el período. Los primeros 
beneficiados fueron los niños, pues entre 1930 y 1950 redujeron 
en un 50% su peso relativo sobre el total de defunciones.

El descenso que se produjo posteriormente está asociado al 
proceso de urbanización y desarrollo económico del país. Ya desde 
1960 se observa un moderno perfil dé la mortalidad con el 
predominio de las defunciones causadas por enfermedades del 
aparato circulatorio y neoplasmas, aunque los accidentes y 
violencias se han incorporado a partir de 1980 entre las 
principales causas de muerte.

Estos nuevos riesgos letales están más relacionados a 
condiciones naturales y artificiales del entorno de las personas 
como las condiciones de trabajo, contaminación ambiental, aumento 
de tráfico rodado, así como a los que nacen del propio 
comportamiento como el consumo de tabaco, alcohol y la dieta 
alimenticia.

El proceso de transición epidemiológica que ha experimentado 
la provincia de Córdoba no difiere del ocurrido en el país, 
alcanzando un nivel de mortalidad considerablemente bajo en las 
últimas décadas de alrededor del 8 por mil habitantes y un 
aumento permanente en la esperanza de vida de su población.

El comportamiento de la mortalidad por causas ha ido 
reflejando en las últimas décadas el grado de desarrollo, 
urbanización y el aumento de la esperanza de vida al nacer de la 
población cordobesa.

Considerando la provincia de Córdoba en el período de 
análisis, las esperanzas de vida al nacer eran las siguientes:



CORDOBA. Esperanza de vida al nacer 
1980-1991

1980
1991

Hombres
67.33
69.04

Mujeres
74.50
76.50

A medida que la mortalidad baja, la muerte en las edades 
jóvenes se va postergando hacia las edades avanzadas. Entre 1980 
y 1991 las defunciones de hombres mayores de 75 años aumentaron 
del 28% al 32,5% del total de defunciones. Para la población 
femenina, las defunciones de edad de 75 años y más representan 
un porcentaje aún mayor:41.9 y 50.2 respectivamente para 1980 
y 1991. En estas edades los neoplasmas constituyen el 20% y el 
22% del total de defunciones masculinas y femeninas en 1991. Las 
muertes por enfermedades del sistema circulatorio representaron 
el 42,9% y el 47% del total de muertes para hombres y mujeres, 
respectivamente.

Tanto las enfermedades del sistema circulatorio como los 
neoplasmas afectan en mayor grado a las personas de edades 
avanzadas, particularmente a partir de los 55 años. En cambio, 
en las edades jóvenes ( 5 a  45 años), dominan las muertes 
violentas por accidentes, homicidios y suicidios que constituyen 
más del 30% del total de las defunciones de los varones en ese 
grupo de edades.

La estructura de edades de la mortalidad de cada causa de 
muerte tiene importancia para determinar el impacto de cada causa 
sobre los años de vida perdidos en una población. Si la mayoría 
de las defunciones de enfermedades del sistema circulatorio 
ocurren en las edades de 75 años y más, mientras que ocurre lo 
contrario con la mortalidad de neoplasmas, el impacto de un mismo 
número de defunciones de cada causa sobre el número de años 
devida perdidos tiene que ser. distinto.

Por ejemplo, en 1991, dentro de las edades 0 a 85 años se 
produjeron más del doble de muertes femeninas relacionadas con 
enfermedades del sistema circulatorio (4539 casos) que por 
neoplasmas (2120 casos) . Sin embargo, el impacto sobre la vida 
fue casi el mismo: las cordobesas perdían 2.69 y 3.54 años de 
vida por la mortalidad de neoplasmas y enfermedades del sistema 
circulatorio. (Tabla 4)

Asimismo, y con respecto a los hombres, en 1991 hubo 705 
muertes provocadas por enfermedades del aparato digestivo, 
mientras que por accidentes ocurrieron 608. Sin embargo, como la 
estructura por edad de las defunciones por accidentes es más 
joven que la estructura por edades de las defunciones provocadas 
por enfermedades del aparato digestivo, los varones cordobeses 
perdieron más años de vida por accidentes (1.29 años) que por 
enfermedades del aparato digestivo (0.97 años) entre las edades 
0 y 85 años (Tabla 3)

Análisis por aruoos de causas de muerte
En 1980 el grupo de causas de muertes que produjo el mayor 

número de años de vida perdidos en la población masculina de la 
provincia de Córdoba, era el de las enfermedades del aparato 
circulatorio : 6.63 años (Tabla l y gráfico 1). A este grupo le



seguían en importancia las muertes causadas por neoplasmas (3.34 
años) y los accidentes (1.70 años).

En la población femenina el orden de importancia no difería 
en las dos primeras causas pero sí en las restantes. Así los años 
de vida perdidos por enfermedades del sistema circulatorio (4.30 
años) y por neoplasmas (2.45 años) eran seguidos en importancia, 
por la mortalidad relacionada con el período perinatal (0.89 
años) y por enfermedades del sistema respiratorio: 0.71 
años.(Tabla 2 y gráfico 1)

Debe destacarse la más alta mortalidad de los hombres en 
todas las causas generales de muerte y particularmente en las 
muertes violentas donde duplica la de las mujeres.

La situación en 1991 no varió demasiado (Tablas 3 y 4 y 
Gráfico 2). Sin embargo hubo un hecho interesante: apareció en 
las mujeres un acortamiento de las distancias entre los años de 
vida perdidos por enfermedades del sistema circulatorio y 
neoplasmas provocado por una disminución de aquéllos y un aumento 
de éstos.

Cambio en el número de años de vida perdidos entre 1980 y 1991
El cambio de la mortalidad en cada grupo de causas de muerte 

produjo un impacto sobre la cantidad de años de vida perdidos 
desde el nacimiento hasta la edad de 85 años. Aquellas causas que 
redujeron la mortalidad contribuyeron a agregar más años de vida 
a la población cordobesa. Lo opuesto sucedió con aquellas causas 
cuya mortalidad aumentó (Gráfico 3).

La reducción de la mortalidad coincidió para ambos sexos en 
las enfermedades del sistema circulatorio. También entre los 
hombres contribuyeron los accidentes y enfermedades infecciosas, 
en orden de importancia. Mientras que entre las mujeres redujeron 
su mortalidad particularmente las enfermedades del sistema 
digestivo, infecciosas y accidentes, en orden de importancia. 
Simultáneamente, para ambos sexos, el aumento de muertes por 
neoplasmas, anomalías congénitas y para violencias, ha producido 
en el período de análisis el mayor número de años de vida 
perdidos.
Cambio de la mortalidad

Aceptando que el cambio de los años de vida perdidos 
representa la velocidad o tempo del cambio de la mortalidad, nos 
encontramos con la siguiente situación en Córdoba entre 1980 y 
1991: la mortalidad por enfermedades infecciosas fue la que más 
rápidamente descendió para ambos sexos. Le siguen en importancia 
el descenso de los accidentes y enfermedades mal definidas. Es 
de destacar que, simultáneamente, hubo un rápido aumento para 
ambos sexos, de las muertes provocadas por violencias (suicidios, 
homicidios y lesiones). Gráfico 4

Análisis por causas simples
Anteriormente se analizaron grupos de causas de muerte. La 

información da una idea global de los grupos principales de las 
causas de muerte. Sin embargo, es útil realizar el mismo análisis 
por causas de muertes singulares.



Años de vida perdidos
En 1980 los hombres perdían más de un año de vida 

principalmente por enfermedades del sistema circulatorio (infarto 
agudo del miocardio, circulatorias del pulmón), del período 
perinatal y por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.
En la población femenina, las principales causas de muerte eran 
las relacionadas con enfermedades del aparato circulatorio, del 
período perinatal y por cánce;r de mama (Gráfico 5).

En 1991 se observa una ligera disminución general de los años 
de vida perdidos por causas. Sin embargo, lo más notable es el 
aumento, entre los hombres, de los años de vida perdidos por 
enfermedades circulatorias del pulmón: de 1.54 a 2.16 años de 
vida perdidos entre 1980 y 1991.

Entre las mujeres la situación era bastante similar en lo que 
respecta al orden de importancia de las causas de muertes, aunque 
ahora provocan un mayor número de años de vida perdidos (Gráficos 
5 y 6).
Cambio en el número de años de vida perdidos

Durante el período de 11 años que se analiza, hubo varias 
causas de muerte cuya mortalidad se redujo notoriamente. Como 
consecuencia, se produjo un aumento del número de años de vida 
promedio entre el nacimiento y los 85 años. Las causas con las 
mayores contribuciones fueron para ambos sexos las enfermedades 
relacionadas con el sistema circulatorio (infarto, enfermedades 
isquémicas, disrritmia cardíaca).

El aumento de la mortalidad producida por enfermedades 
circulatorias del pulmón y accidentes entre los hombres, y cáncer 
al pecho y enfermedades cerebrovasculares en las mujeres 
contribuyó a disminuir la vida de cada sexo.(Gráfico 7)
Tempo del cambio de la mortalidad

Las dos causas cuya mortalidad aumentó más rápidamente entre 
los hombres fueron las enfermedades circulatorias del pulmón y 
cáncer de próstata y entre las mujeres el cáncer del sistema 
respiratorio, lesiones y cáncer de mama.(Gráfico 8).

Contrariamente, las causas que redujeron más rápidamente la 
mortalidad fueron la disrritmia cardíaca para ambos sexos seguida 
por accidentes de tráfico entre los hombres y enfermedades 
isquémicas del corazón entre las mujeres.

Comparación de la mortalidad masculina v femenina en 1991
La longevidad mayor de la población femenina en relación a 

la masculina se puede analizar comparando los años de vida que 
cada sexo pierde como consecuencia de la mortalidad de cada causa 
de muerte. En 1991, el grupo de causas de muerte más importante 
en producir que las mujeres viviesen más que los hombres eran las 
relacionadas al sistema circulatorio. Dada la diferencia de 
mortalidad entre hombres y mujeres por estas causas, el sexo 
femenino aventajaba en más de dos años al masculino dentro de las 
edades 0 y 85 años (Gráfico 9). Los grupos de causas que le 
seguían en importancia eran las relacionadas con los accidentes 
y neoplasmas. Si los hombres redujeran la mortalidad en estos



tres grupos de causas hasta los niveles observados entre las 
mujeres, vivirían en promedio casi 4.12 años más entre las edades 
analizadas.

Si el análisis se hace por causas de muertes singulares, la 
diferencia de mortalidad por enfermedades circulatorias del 
pulmón entre los sexos produce la mayor cantidad de años en favor 
de las mujeres (Gráfico 10). Le siguen muy de cerca el cáncer del 
sistema respiratorio y los accidentes . El cáncer de mama en las 
mujeres tiende a disminuir la diferencia de longevidad entre 
mujeres y hombres. Sin embargo, el exceso de mortalidad masculina 
por cirrosis, perinatales y lesiones, contrarresta totalmente el 
efecto de la mortalidad femenina por cáncer de pecho. En otras 
palabras, el exceso de mortalidad masculina en relación a la 
femenina producida por la cirrosis, perinatales y lesiones tiene 
un triple impacto del que produce la mortalidad por cáncer de 
pecho en la población femenina.
Conclusiones

La medida del nivel y del cambio de la mortalidad enfrenta 
la realidad de no tener un índice único que sirva para medir 
ambos aspectos. Cuando el análisis se hace por causas de muerte, 
los problemas se agudizan y tanto las tasas brutas estandarizadas 
como las esperanzas de vida complican el análisis.

El índice utilizado en este documento, años de vida perdidos, 
tiene la ventaja de poder medir con el mismo índice el nivel de 
mortalidad y su cambio. Pero quizás lo más importante es que 
facilita la interpretación en relación a la vida (y por 
consiguiente con la esperanza de vida) y facilita la comprensión 
del estudio de causas de muerte.

Hacer un estudio del caiabio de mortalidad para cada una de 
las causas singulares utilizando tasas de mortalidad 
estandarizadas, tasas de mortalidad específicas por edad y 
esperanzas de vida al nacimiento no sólo requiere muchos 
cálculos, sino que es muy difícil interpretar los resultados. 
Si se utilizan años de vida perdidos, no sólo el cálculo es 
sencillo, sino que además la interpretación del nivel y del 
cambio se entiende sin dificultad.

El análisis de los cambios de mortalidad por causas de muerte 
utilizando años de vida perdidos puede relacionarse con los 
programas de salud pública. La distribución de recursos limitados 
entre los programas sanitarios y hospitalarios pueden 
relacionarse con el análisis de años de vida perdidos. En base 
a esta relación permitiría concentrar los recursos en aquellas 
enfermedades y edades donde la reducción de la mortalidad (si 
existen los medios y es factible) produzca el mayor aumento de 
años de vida.

El tipo de análisis hecho en este artículo, puede hacerse en 
forma más detallada no sólo para las causas de muertes 
singulares, sino además para cada grupo de edades y para cada año 
calendario. Esto permitiría analizar mejor la relación que debe 
existir entre los servicios médicos y de salud pública,, y su 
impacto en la longevidad humana.
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ANEXO I

Años de Vida Perdidos

Deducción del índice
Los índices más generalmente usados en el análisis de la 

mortalidad, tasa brutas de mortalidad (estandarizadas o no), 
tasas de mortalidad específicas por edades, o esperanzas de vida 
al nacimiento, todavia presentan ciertos problemas para medir el 
nivel y cambio déla mortalidad. El análisis de la mortalidad 
requiere fundamentalmente primero, poder medir el nivel de la 
misma, y segundo determinar el cambio de la mortalidad en sus dos 
dimensiones; absoluto y relativo. En el presente, para medir o 
detectar estos tres aspectos de la mortalidad se necesita 
combinar dos o tres índices. Lo ideal sería tener un solo índice 
que pudiese ser usado para medir los tres aspectos.

Las tasas brutas de mortalidad reflejan cuantas muertes por 
cada 1000 habitantes ocurren en una población y como ese número 
de muertes varía a través del tiempo. Sin embargo, los cambios 
de la estructura de edades de la población afectan dicha tasa y 
su variación podría equivocadamente interpretarse como un cambio 
del nivel de mortalidad.

Los procedimientos de estandarización de tasas brutas de 
mortalidad evitan el efecto del cambio de la estructura de las 
edades de la población, pero las tasas estandarizadas dejan de 
representar el número de muertes por mil habitantes de la 
población real. Además, las tasas brutas de mortalidad 
(estandarizadas o no) no miden el impacto del nivel o del cambio 
de la mortalidad, sobre los años que vive la población. Vale 
decir, el cambio de una tasa bruta de mortalidad correspondiente 
a una causa de muerte que afecta las edades jóvenes de la 
población se interpreta exactamente igual que el cambio de otra 
tasa bruta de mortalidad correspondiente a otra causa de muerte 
que afecta a edades adultas avanzadas. Sin embargo el impacto que 
la mortalidad de las dos causas de muerte tienen sobre la vida 
promedio de la sociedad es distinto.

Tasas de mortalidad específicas por edad son adecuadas para 
medir el nivel y cambio de la mortalidad en cada grupo de edad. 
Pero si la amplitud del grupo de edad es grande, las tasas 
comienzan a tener problemas similares a las tasas brutas de 
mortalidad. Además, el conjunto de tasas de mortalidad 
específicas por edad no permite conocer adecuadadmente el nivel 
de mortalidad general de la población, y por lo tanto se calculan 
las esperanzas de vida al nacimiento. La comparación de tasas de 
mortalidad específicas por edad entre dos poblaciones permite 
fácilmente determinar que población está afectada por mayor 
mortalidad perteneciente a una población son mayores que las 
correspondientes a la otra. Pero si las tasas de cada población 
son muy parecidas y si sus niveles se entrecruzan en varias 
edades, es muy difícil determinar en que población la mortalidad 
es mayor, sin calcular esperanzas de vida. Por último, las tasas 
específicas de mortalidad por edad, no reflejan el impacto que



produce los cambios de ellas sobre la vida promedio de la 
sociedad. Este hecho dificulta enormemente el análisis de la 
mortalidad por causas de muerte.

La medida del nivel y cambio de la mortalidad utilizando 
esperanzas de vida al nacimiento es aceptable. La esperanza de 
vida al nacimiento refleja los años de vida que se vivirán en 
promedio si la mortalidad de cada edad se mantiene constante a 
los niveles observados en un año. El cambio absoluto de la 
esperanza de vida al nacimiento indica claramente el cambio 
promedio en los años de vida de la población.

Sin embargo, el cambio relativo de la esperanza de vida al 
nacimiento, a efectos de determinar la velocidad o tempo del 
cambio de la mortalidad, no es aceptable. Dos poblaciones con 
distinto nivel general de mortalidad que experimentan el mismo 
cambio relativo de mortalidad en cada edad, producen cambios 
absolutos y relativos distintos en la esperanza de vida al 
nacimiento.

En este anexo, se propone un procedimiento sencillo para 
medir los cambios y niveles de mortalidad por causas de muerte 
y edad. El procedimiento, aunque no resuelve completamente todos 
los problemas, puede usarse para medir el nivel y el cambio 
absoluto y relativo de la mortalidad. Este índice es el número 
de años de vida perdidos.

Los años de vida perdidos no deben confundirse con el 
concepto de potencial de años de vida. El índice de potencial de 
años de vida perdidos, está afectado de la estructura de edades 
de la población, y su comparación puede llevar a conclusiones 
equivocadas. Contrariamente, los años de vida perdidos calculados 
por el procedimiento explicado a continuación, son comparables 
sin necesidad de estandarizarlos.

Supuesto de mortalidad nula entre dos edades
Como los años que cada persona debería vivir no se conocen, 

el concepto de años de vida perdidos necesita de algún supuesto. 
Se conocen exactamente el número de años vividos por cada una de 
las personas que mueren, pero no sabemos cuántos años esas 
personas deberían haber vivido. El impedimento de conocer cuántos 
años debería vivir cada persona, crea la necesidad de realizar 
tres supuestos: a) suponer que la mortalidad es nula entre las 
dos edades elegidas para el análisis, b) suponer que entre las 
dos edaes elegidas para el análisis, aquellos que mueren a una 
edad determinada, habrían vivido tantos años como la población 
total que queda viva a la misma edad, c) No limitar la edad 
superior, pero suponer que aquellos que mueren en una edad, si 
no hubieran muerto habrían vivido tantos años como el resto de 
la población que queda viva a esa misma edad. La edad inferior 
que generalmente se elige es 0 años y la superior para los casos 
de (a) y (b) , la edad más alta posible que permita la información 
y la calidad de la misma. La excepción sería cuando se quiere 
estudiar la mortalidad en grupos muy específicos de edad, como 
de 15 a 49 (edades reproductivas) o de 15 a 64 (relacionadas con 
la fuerza de trabajo).

Supongamos que el análisis quiere hacerse entre las edades 
de a a y , que existe o se puede hacer una tabla de mortalidad, 
y que las defunciones registradas para j causas de muerte por



grupos de edad. El primer paso es suponer que la distribución de 
las defunciones por causa de muerte de la tabla de mortalidad 
„d̂ , en cada grupo de edad es igual a la observada en las 
defunciones registradas. Si las defunciones registradas entre las 
edades x y x+n son y las correspondientes a la causa de
muerte j -1 # luego,

n̂ ií ( / pDx )

Los que mueren entre las edades x y x+n pierden tantos años 
de vida en ese mismo grupo de edad como el producto de las 
defunciones de la causa muerte, por la diferencia entre el 
intervalo del grupo de edad n y el factor de separación de las 
defunciones Los años de vida que pierden a partir de la edad 
x+n es la diferencia entre y y x+n. En símbolos, los años 
perdidos por aquellos que mueren de la causa de muerte j entre 
las edades de x y x+n años son:

= ndx.i [ (n-„kj + (v-x-n) ]
En esta formula, se supone que los factores de separación 

para cada causa de muerte son iguales dentro de un mismo grupo 
de edad.

El promedio de años de vida perdidos por persona viva a la 
edad inicial del intervalo de edades bajo estudio a,

naPx,j = [ „d̂ ,̂  (v-„k,-x) ] / 1,

donde 1« es la función de personas vivas a la edad exacta a en la 
tabla de mortalidad.

La suma para las edades de a a y da el promedio de años de 
vida perdidos por la causa de muerte j en el intervalo de edades.

AP.j =
V

x=a
Similarmente, el promedio de años de vida perdidos en el 

grupo de edad x,x+n se obtiene

nAP.. = 2 n a P x , j

j=l

Evidentemente,

AP = S AP 
j=l ■ i

V
2 „AP,.
x = a

u - uE(a)



Donde uE(a) es la esperanza temporaria entre las edades a y v.

Mortalidad real entre dos edades
La única diferencia entre el concepto anterior y el supuesto 

de mortalidad real entre las dos edades analizadas, está en los 
años que se pierden después del grupo de edad x,x+n. Los años que 
se pierden bajo esta hipótesis, no son la diferencia entre y y 
xtn , sino la de vida temporaria entre las edades x+n y y. Si 
esta diferencia entre las edades se designa como u+v-(x+n) y la 
esperanza de vida temporaria como uE(x+n) la fórmula de los años 
de vida perdidos en promedio sería:

„aPx.i =  { ndx,J [n-„k^+uE(x+n) ] } / 1,

Mortalidad real sin limite de edad mayor
Este caso es similar al anterior pero, al no limitar la edad 

superior en el intervalo de análisis, el grupo de edad abierto 
entra dentro del análisis. La diferencia está sólo en la 
esperanza de vida, que ya no es temporaria, sino la esperanza de 
vida a la edad x+n.

napx.i = { nd,,;) [n-„k, + E(x+n)] } / 1,

Comentarios
El primer procedimiento para estimar al número de años de 

vida perdidos, compara la situación real de mortalidad por causas 
con la hipótesis de mortalidad nula entre dos edades. La 
desventaja de este procedimiento es el límite de la edad 
superior. Esta desventaja disminuye de importancia a medida que 
se aumenta la edad del grupo abierto. En todos los casos se 
recomienda tomar la edad más alta posible en el grupo de edad 
abierto.

La ventaja de este procedimiento es que al comparar la 
mortalidad observada con la mortalidad hipotética nula, 
automáticamente las comparaciones quedan estandarizadas. Por lo 
tanto las comparaciones históricas o entre poblaciones pueden 
interpretarse fácilmente. Además permite conocer el impacto de 
la mortalidad de cada causa de muerte sobre la vida de la 
población entre las dos edades escogidas para el análisis.

En el caso de comparaciones históricas, la diferencia de los 
años de vida perdidos indica el impacto del cambio de mortalidad 
sobre la vida humana. El cambio relativo de los años de vida 
perdidos, indica el tempo o velocidad del cambio de la 
mortalidad. Este concepto se usó hace años para medir los cambios 
relativos de la mortalidad general por edades en las poblaciones 
de América Latina, (Arriaga 1970).



Cambio en el Número de Años de Vida Perdidos
El cambio absoluto en los años de vida perdidos entre el año 

t y t+i, es:

,.AC-1,1 = uap.5,t .ap.j,,

Donde es el cambio de años de vida correspondiente al 
cambio de mortalidad en la causa j entre el intervalo de edades 
u, durante el periodo de i años.

Esta diferencia ( ) es la respuesta a la pregunta de 
cuál fue el beneficio de años de vida recibidos por la sociedad 
como consecuencia del cambio de mortalidad de la causa de muerte 
j durante el período de i años. Los cambios absolutos para cada 
una de las causas de muerte, permite señalar cuáles son los 
cambios de mortalidad por causas que han beneficiado a la 
sociedad, que causas han tenido un efecto negativo, y la magnitud 
de dichos cambios sobre el promedio de años de vida.

Los años de vida perdidos también permiten medir los cambios 
relativos de la mortalidad de cada causa de muerte. Vale decir, 
permite determinar que causas de muerte han tenido el cambio más 
rápido de la mortalidad (aunque no necesariamente sea la causa 
de muerte que mas contribuye al cambio de años de vida).

El cambio relativo de la mortalidad de cada causa de muerte 
dentro de las edades consideradas y durante el mismo período de 
años, se mide en la siguiente forma:

..AR
• 3,1 =  (  u a p . 3 , t  -  u a p . j . t . i  )  /  u a p . j , t

Este cambio relativo correspondería al total del período de 
i años. El cambio relativo anual promedio para el mismo período 
de i años, se obtiene como:

„ARP
- 3,1 =  1 - ( 1 - „AR.^,, )1/1

Este cambio anual relativo multiplicado por 100 es el 
porcentaje de cambio anual de los años de vida perdidos debido 
al cambio de la mortalidad de una causa de muerte.

Interpretaciones parecidas, aunque no iguales, pueden 
hacerse cuando se utiliza la mortalidad real entre dos edades 
escogidas, o mortalidad real sin límite de edad mayor.



ANEXO II



Gráfico 1: Años de vida perdidos de 0 a 85 años de edad
por grupos de causas de muerte y sexo. Córdoba 1980
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Fuente: Anexo Tablas 1 y 2



Gráfico 2: Años de vida perdidos de 0 a 86 años de edad
por grupos de causas de muerte y sexo: córdoba 1991

0
-c
0D
E
0T3
«OJ(/)3
OJ
O

otras Causas 
Violencias 

Accidentes 
Mal Definidos 

Perinatales 
Anom. Congénitas 

Sist. Digestivo P 
Sist. Respiratorio J  
Sist. Circulatorio 

Sist. Nervioso 
Sist. Endocrino 

Neoplasmas 
Infecciosas

ai

0 2 3 4
A ñ o s  perd idos

H om bres M ujeres

Fuente: Anexo T ablas 3 y 4



Gráfico 3: Años de vida agregado de 0 a 85 años de edad por
el cambio de la mortalidad por causas. Córdoba 1980 -1991
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Fuente: Anexo Tabla 9



Gráfico 4: Cambio porcentual anual en los años de vida perdidos
de 0 a 85 años por causas de muerte. Córdoba 1980 -1991
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Gráfico 5: Años de vida perdidos de 0 a 85 años de edad
por la mortalidad de las causas indicadas. Córdoba 1980
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Fuente: Anexo 2 Tablas 5 y 6



Gráfico 6: Años de vida perdidos de 0 a 85 años de edad
por la mortalidad de las causas indicadas. Córdoba 1991
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Gráfico 7: Años de vida agregados de 0 a 85 años de edad
por la mortalidad de las causas indicadas. Córdoba 1980 -1991
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Fuente: Anexo 2 Tabla 11



Gráfico 8: Cambio porcentual anual en los años de vida perdidos
de 0 a 85 años por causas de muerte. Córdoba 1980 -1991
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Gráfico 9: Longevidad de mujeres sobre ios hombres entre
las edades 0 y 85 años por causas de muerte. Córdoba 1991
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Gráfico 10: Longevidad de las mujeres sobre los hombres 
entre 0 y 86 años por causas indicadas. Córdoba 1991
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Tabla 1. a. Distribución de muertes por causas generales y
grupos de edades. Córdoba 1980, varones.

Causas
Muerte

de
Total “1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y-f

Total 11347 804 106 90 220 289 555 1233 1965 2821 2410 854
Causa 1 398 79 9 4 8 12 36 56 73 72 37 12
Causa 2 2165 6 8 18 15 30 82 282 516 711 424 73
Causa 3 246 11 2 3 2 4 9 17 41 80 60 19Causa 4 116 26 8 3 8 ' 8 8 8 15 22 IO O
Causa 5 5112 32 7 6 33 50 204 533 891 1377 1399 580Causa 6 673 85 15 8 4 12 21 56 82 155 167 68
Causa 7 680 8 8 2 5 18 55 113 149 188 H O 24Causa 8 139 104 15 4 3 3 O 6 3 1 O O
Causa 9 379 379 O O o o o O O 0 O Ocausa 10 138 21 1 o 1 1 6 IO 22 18 37 21
Causa 11 693 38 30 37 114 109 78 78 85 74 38 12Causa 12 173 4 2 4 19 35 35 23 20 21 7 3
causa 13 433 11 1 1 8 7 21 51 68 102 121 42

Tabla 1. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo
supuesto que la mortalidad entre eunbas edades es 
nula. Por edades y causas generales de muerte.

CausasMuerte■ de Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Total 18.26 2 .64 .31 .29 .68 .85 1 .59 2.86 3.84 3.78 1.41
Causa 1 .85 .26 .03 .01 .02 .04 .IO .13 .14 .lO .02
Causa 2 3.34 .02 .02 .06 .05 ,09 .23 .65 1.01 .95 .25
causa 3 .36 .04 .o i . o i  .o i .o i .03 .04 .08 .11 .04
Causa 4 .27 .09 .02 .01 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .OI
causa 5 6.63 .IO .02 .02 .IO .15 .58 1.24 1.74 1.85 .82
causa 6 1.05 .28 .04 .03 .01 .04 .06 .13 .16 .21 .lOCausa 7 1.15 .03 .02 .01 .02 .0 6 .16 .26 .29 .25 .06
causa 8 .44 .34 .04 .0 1  .o i .o i .OO .OI .OI .OO .OOCaxisa 9 1.24 1 .24 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO
Causa IO .21 .07 .OO .OO .OO .OO .02 .02 .04 .02 .02Causa 11 1.70 .12 -09 ,12 .35 .32 .22 .18 .17 .lO .02
causa 12 .42 .oi .o i .01 .06 .IO .lO .05 .04 .03 .OOCausa 13 .61 .04 .OO .OO .02 .02 .06 .12 .13 .14 .07
Causa
CausaCausa
Causa

1:
2:3:
4t

Infecciosas 
Neoplasnas Sistena endocrino 
Sistema nervioso

Causa 9 : 
Causa IO: Causa 11; 
Causa 12:

Perlnatales 
Mal' definidas Accidentes
Violencias (homicidios. suicidios y lesiones)Causa

CaxisaCausa
Causa

5:
6:7:
8:

Sistema circulatorio 
Sistema respiratorio Sistema digestivo 
Anomalías congénltas

Causa 13: Resto



Tabla 2. a. Distribución de muertes por causas generales y
gnipos de edades. Córdoba 1980, mujeres.

Ca u s a s
Huerte

de
Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y +

Total 8296 647 104 75 lOl 182 315 580 1042 1764 2240 1246
Causa 1 282 53 7 3 5 19 24 23 45 39 49 15
Causa 2 1S06 4 8 13 9 33 95 210 317 392 324 lOl
Causa 3 265 7 3 4 3 7 11 21 46 72 73 18
Causa 4 90 29 6 8 6 3 5 7 4 9 9 4
Causa 5 4044 25 8 4 15 40 93 196 449 905 1406 903
Causa 6 464 80 14 IO 1 9 9 26 38 71 123 83
Causa 7 433 9 5 3 6 8 23 43 69 116 109 42
Causa 8 123 lOl 12 2 3 1 2 O 2 O O O
Causa 9 291 291 O O O O O O O 0 O O
Causa IO 98 11 2 O 2 1 1 1 10 17 23 30
Causa 11 270 28 28 17 27 26 28 20 31 32 22 11Causa 12 41 2 O 5 2 7 3 9 5 4 3 1
Causa 13 389 7 11 6 22 28 21 24 26 107 99 38

Tabla 2. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas generales de muerte.

C a u s a s  de
Muerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Total 12.05 1.99 .31 .25 .31 .53 .91 1.37 2.09 2.65 1.63
Causa 1 .57 .16 .02 .oi .02 .06 .07 .06 .09 .06 .03
Causa 2 2.45 .oi .02 .04 .03 .IO .27 .51 .63 .60 .23Causa 3 .41 .02 .oi .oi .oi .02 .03 .05 .09 .11 .05
Causa 4 .22 .09 .02 .03 .02 .oi .oi .02 .oi .oi .oi
Causa 5 4.30 .08 .02 .oi .05 .12 .27 .48 .89 1.39 1.00
Causa 6 .71 .25 .04 .03 .OO .03 .03 .06 .08 .11 .09Causa 7 .66 .03 .02 .oi .02 .02 .07 .IO .14 .18 .08
Causa 8 .37 .31 .04 .oi .oi -OO .oi .OO .OO .OO .OOCausa 9 .89 .89 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO
Causa IO .12 .03 .oi .OO .oi .OO .OO .05 .02 .03 .02Causa 11 .64 .09 .08 .06 .08 .08 .08 .02 .06 .05 .02
Causa 12 .IO .oi .OO .02 .oi .02 .oi .06 .oi .01 .OOCausa 13 .61 .02 .03 .02 .05 .07 .06 .02 .07 .16 .11

Causa 1: InfeccXosAs 
Causa 2: NeoplssmAS 
Causa 3: Slstese endocrino 
Causa 4 : Sistema nervioso 
Causa 5: Sistena circulatorio 
Causa 6: Sistema respiratorio 
Causa 7: Sistema digestivo Causa 8: Anomalías congénitas

Causa 9: Perinatales Causa lO: Mal definidas 
Causa 11: Accidentes
Causa 12: Violencias (homicidios, suicidios y lesiones) 
Causa 13: Resto



Tabla 3. a. Distribución de muertes por causas generales y
grupos de edades. Córdoba 1991, varones.

causas de 
Muerte Total -1 l-*4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y+
Total 12484 774 97 118 234 281 482 1134 2228 3072 2832 1232
Causa 1 320 30 9 1 11 12 19 35 47 69 57 30Causa 2 2767 O 15 20 25 26 91 264 647 899 628 152
Causa 3 347 7 2 4 3 12 17 24 72 94 75 37Causa 4 115 14 5 7 13 6 8 7 15 22 16 2
Causa 5 5341 33 7 16 23 42 154 473 1003 1436 1447 707Causa 6 811 31 2 9 5  ̂ 9 20 51 104 165 257 158
Causa 7 705 7 2 1 4 lO 48 103 163 166 155 46Causa 8 202 164 15 9 3 6 3 O 1 1 O O
Causa 9 413 410 3 O O 0 O O O O O OCausa lO 85 29 4 1 O 3 5 8 6 13 12 4Causa 11 608 35 24 44 85 92 61 68 69 64 48 18Causa 12 271 1 4 4 55 52 29 42 30 34 15 5
causa 13 499 13 5 2 7 11 27 59 71 109 122 73

Tabla 3. b. Cálculo de ciños perdidos entre 0 y 85 bajo 
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas generales de muerte.

CaxisasMuerte; de Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Total 16.68 2.06 .29 .31 .65 .78 1 .17 2.52 3.77 3.68 1.45
Causa 1 .49 .08 .03 .oo .03 .03 .05 .08 .08 .08 .03
Causa 2 3.54 ,00 ,05 .05 .07 .07 .22 .59 1.10 1.08 .32Causa 3 .44 .02 .01 .oi .oi .03 .04 .05 .12 .11 .04
Causa 4 .22 .04 .02 .02 .04 .02 .02 ,02 .03 .03 .OIcausa 5 5.92 .09 .02 .04 .06 .12 .37 1.05 1.70 1.72 .74
Causa 6 .82 .08 .01 .02 .01 .02 .05 .11 . 18 .20 .13Causa 7 .97 .02 .01 .OO .oi .03 .12 .23 .28 .20 .08
Causa 8 .54 .44 .05 .02 .01 .02 .OI .OO .OO • OO .OOCausa 9 1.10 1.09 .01 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO
Causa IO .16 .08 .01 .OO .OO .oi .OI .02 .OI .02 .OI
Causa 11 1.29 .09 .07 .12 .24 .25 .15 .15 .12 .08 .02
Causa 12 .58 .oo .oi .01 .15 .14 .07 .09 .05 .04 .OI
Causa 13 .61 .03 .02 .01 .02 .03 .07 .13 .12 .13 .06

Causa
Causa
Causa
Causa

1:
2:
3:
4:

Inifecciosas 
Neoplasmas 
sistema endocrino 
sistema nervioso

Causa 9: Causa 10: 
Cattfia 11: Causa 12:

Per inatales 
Mal definidas 
Accidentes
Violencias (homicidios. suicidios y lesiones)

Causa
Causa
Causa
Causa

5:
6:
7:
8:

sistema circulatorio 
Sistema respiratorio 
Sistema digestivo 
Anomalías congénitas

Causa 13: Resto



Tabla 4. a. Distribución de muertes por causa y grupos de
edades. Córdoba 1991 , mujeres -

Causas de
Muerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y+

Total 9637 531 71 78 97 151 302 498 1103 1956 2937 1913
causa 1 262 21 4' 3 6 7 6 18 35 49 74 39
Causa 2 2120 2 5 19 15 45 114 208 439 550 549 174
Causa 3 373 1 O 4 3 6 9 16 40 111 98 85
Causa 4 106 7 6 7 2 9 6 IO 13 17 23 6
Causa 5 4539 39 9 7 15 26 86 155 413 916 1636 1237
Causa 6 661 29 6 4 8 14 8 25 46 111 219 191
Causa 7 408 2 2 3 2 5 26 22 53 76 140 77
Causa 8 148 106 20 7 7 2 O O 1 2 1 2
Causa 9 255 255 O O O O O O O O O O
Causa IO 53 25 1 1 o 1 2 5 1 2 9 6
Causa 11 242 31 12 14 15 16 14 15 19 43 37 26
Causa 12 74 1 1 4 14 9 16 8 11 8 2 O
Causa 13 396 12 5 5 IO 11 15 16 32 71 149 70

Tcibla 4. b. Cálculo de ciños perdidos entre 0 y 85 bajo
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas generales de muerte.

Causas. de
Muerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Total 10.39 1 .58 .22 .21 .27 .43 .72 1.14 1.83 2.44 1.55
Causa 1 .33 .06 .o i .01 .02 .02 .Ol .04 .06 .06 .04Caxisa 2 2.70 .o i .02 .05 .04 .13 .27 . 47 .73 .69 .29
Causa 3 .35 .OO .OO . o i  .o i .02 .02 .04 .07 .14 .05CaxAsa 4 .18 .02 .02 .02 .01 .03 , o i .02 .02 .02 .Ol
Causa 5 3.53 .12 .03 .02 .04 .07 .20 .35 .99 1.14 .86Caxisa 6 .58 .09 .02 .01 .02 .04 .02 .06 .08 .14 .12
Causa 7 .41 .o i .o i . o i  .O l .Ol .06 .05 .09 .09 .07Causa 8 . 43 .31 .06 .02 .02 .Ol -OO .OO .OO .OO .OO
Causa 9 .76 ,76 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OOCausa IO .11 .07 .OO .OO .OO .OO .OO .Ol .OO .OO .OO
Causa 11 .43 .09 .04 .04 .04 .05 .03 .03 .03 .05 .02Causa 12 .17 .OO .OO .Ol .04 .03 .04 .02 .02 .Ol .OO
Causa 13 .42 .04 .02 .Ol .03 .03 .04 .04 .05 .09 .08

Causa 1: Infecciosas Causa 9: Perinatales
Causa 2: Neoplasmas Causa IO : Hai definidasCausa 3: Sistema endocrino Causa 11: Àcc4.dentes
Causa 4: Sistema nervioso Causa 12: Violencias (homicidios. suicidios y lesiones)Causa 5: Sistema circulatorio Causa 13: Resto
Causa 6: Sistema respiratorioCausa 7: Sistema digestivo
Causa 8: Anomalías cong6nitas



Tabla 5. a. Distribución de muertes por causas singulares y
grupos de edades- Córdoba 1980, varones.

Causas de 
Huerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y4-
Total 11347 804 106 90 220 289 555 1233 1965 2821 2410 854
Causa 1 190 1 O O 1 1 IO 17 42 66 46 6Causa 2 641 0 O O 0 0 25 97 178 226 96 19
Causa 3 O 0 O 0 O O O O O O O OCausa 4 170 o O 1 o O O 1 29 55 68 16
Causa 5 191 o 2 O 1 3 8 14 37 64 SI 11Causa 6 1138 1 1 o 4 ' 16 69 167 273 335 212 61
Causa 7 679 0 O o o 1 9 44 91 191 231 112
Causa 8 378 9 2 2 6 6 20 44 61 82 96 50
Caxisa 9 1272 11 3 3 12 15 37 105 109 321 368 188
Catisa IO 540 O 1 O O 3 20 70 112 145 139 50
Causa 11 281 57 11 5 3 5 IO 12 26 50 64 38
Causa 12 277 1 2 2 1 5 33 59 80 64 27 3
Causa 13 383 383 O O O O O O O O O O
Causa 14 155 2 5 10 35 32 20 16 17 11 6 1
Causa 15 253 31 7 13 40 42 30 28 26 24 IO 2
Causa 16 74 O O O 4 4 11 12 15 18 8 2
Causa 17 150 2 2 4 19 28 29 20 17 19 7 3Causa 18 4575 306 70 50 94 129 224 527 752 1150 981 292

Caxisa 1: Tunor saligno dal estòsago
Causa 2: Tusor saligno da la ^ d g u a a ,  bronquios y pulsdnCausa 3: Tusor saligno de la sana de la sujar
Causa 4: Tusor saligno da la pròstataCausa 5: Diabatas sallitus
Causa 6; Infarto agudo al miocardio
Causa 7: Otras anfs. isguésicas dal corazón
Catisa Disritmia cardiacaCausa 9: O/anfs. circuì, puls. y otras anfs. dal corazón 
Causa IO: Bnf. cerabrovascular aguda paro sai definida 
Causa 11: Neusonla
Causa 12: Cirrosis y otras anfs. crónicas dal hígado Causa 13: Enfersadadas dal periodo perinatal 
Causa 14: Accidentas da trófico de vehículo automotor Causa 15: Otros accidentas incluso efectos tardíos 
Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidasCausa 17: Lesiones se ignora accid. o Xntenc. infli. por o. pers. 
Causa 18: Resto de causas

Tabla 5. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo
supuesto que la loortalidad entre cuabas edades es 
nula. Por edades y causas singulares de muerte. 
Córdoba, 1980. Varones

Causas
Huerte

de
Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 76-84

Total 18.26 2.64 .31 .29 .68 .85 1.59 2.86 3.84 3.78 1.41
Causa 1 .27 ,oo .oo .oo .oo .OO .03 .04 .08 .09 .03Causa 2 l'.OO .OO .OO .OO .OO .OO .07 .22 .35 .30 .06
Causa 3 .OO .OO .oo .oo .oo .OO .OO .OO .OO .OO .OO
Catisa 4 .18 .OO .OO .oo .OO .OO .OO .OO .06 .07 .04
Causa 5 .26 .OO .oi .oo .oo .Ol .02 .03 .07 .09 .03Causa 6 1.76 ,oo .OO .oo .oi .05 .20 .39 .64 .45 .12
Causa 7 .70 .OO .oo .oo .OO .OO .03 .IO .18 .25 .14
Causa 8 .52 .03 ,oi .oi .02 .02 .06 -IO .12 .11 ,06
Causa 9 1.54 .04 .oi .oi .03 .05 .IO .24 .41 .43 .22Causa IO .73 .OO .oo .oo .OO .Ol .06 .16 .22 ,19 .08
Causa 11 -47 .19 ,03 .02 .Ol .02 .03 .03 .05 .07 .04
Causa 12 .52 .OO .oi .oi .OO .02 .09 . 14 .16 .09 .02
Causa 13 1.26 1.26 .OO .oo .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OOCausa 14 .40 .oi .oi .03 .IO .IO .06 .04 .03 .Ol .OO
Causa 15 .65 .10 ,02 .04 .11 .13 .09 .06 .05 .03 .01
Causa 16 -14 .OO .oo .OO .Ol .Ol .03 .03 .03 .02 .OO
Causa 17 .36 .oi .oi .oi .05 .09 .08 .05 .03 .03 .OO
Causa 18 7.51 1.00 .21 .16 .33 .35 .66 1.22 1.46 1.55 .57

Causa 1: Tusor saligno del estómago
Causa 2: Tusor maligno de la tráquea/ bronquios y pulmón
Causa 3: Tusor maligno de la mama de la mujsr
Causa 4: Tumor maligno de la próstata
Causa 5: Diabetes sellitus
Causa 6: Infarto agudo al miocardioCausa 7: Otras enfs. isquémicas del corazón
Causa 8: Disritmia cardiacaCausa 9: O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón 
Causa lO: Enf. cerabrovascular aguda pero mal definida 
Causa 11: Neumonía
Causa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado Causa 13: Enfermedades del periodo perinatal 
Causa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotor Causa 15: Otros accidentes Incluso efectos tardíos 
Causa 16; Suicidio y lesiones autinf H a l d a sCausa 17: Lesiones se Ignora accid. o Xntenc. Infll, por o. 
Causa 18: Rosto de causas



Tabla 6. a. Distribución de muertes por causas singulares y
grupos de edades. Córdoba 1980, mujeres.

Causas de 
Huerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y+
Total 8296 647 104 75 101 182 315 580 1042 1764 2204 1246
Causa 1 132 O 0 O O o 6 16 18 36 41 15
Causa 2 102 O 0 O O O 7 8 22 26 29 IO
Causa 3 270 1 0 O O 9 31 72 56 66 27 8
Causa 4 O O O O O O O O O O O O
Causa 5 206 O 0 1 1 3 9 18 41 70 55 8
Causa 6 565 O 1 O 1 5 12 39 82 171 174 80
Causa 7 645 1 O O o / O 1 11 30 146 249 207
Causa 8 269 7 1 o 3 4 13 15 33 58 83 52
Causa 9 1139 12 5 3 7 11 26 54 119 242 404 256
Causa IO 442 O 1 o 1 6 11 27 68 lOl 152 75
Causa 11 239 51 9 8 1 6 2 12 IO 31 62 47
Causa 12 92 1 1 1 1 2 8 11 28 21 13 5
Causa 13 255 255 O O o O O O O O O O
Causa 14 50 O 7 5 11 4 4 6 4 6 3 O
Causa 15 90 23 8 6 5 8 7 3 IO 8 8 4
Causa 16 24 O O 1 4 5 2 6 5 1 O O
Causa 17 34 1 O 4 2 5 3 7 3 4 3 2
Causa 18 3742 295 71 46 64 114 173 275 513 777 937 477

Causa 1: Tunor aaligno del estómago
Causa 2: Tumor maligno de la tróquea^ bronquios y pulmónCausa 3: Tunor maligno de la mama de la mu5or
Causa 4: Tumor maligno de la próstataCausa 5: Diabetes mellitxis
Causa 6: Infarto agudo al miocardioCausa 7: Otras enfs. isquémicas del corazón
Causa 8 : Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón 
Causa 10: Enf. cerebrovascular aguda pero mal definida Causa 11: Neumonía
Causa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado Causa 13: Enfermedades del periodo perinatal 
Causa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotor Causa 15: Otros accidentes inclxiso efectos tardíos 
Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidasCausa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. por o. 
Causa 18: Resto de causas

Tabla 6. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas singulares de muerte. 
Córdoba, 1980 . Mujeres

Causas
Huerte

de
Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

Total 12.05 1.99 .31 .25 .31 • .53 1.91 1.37 2.09 2.65 1.63

Causa 1 .18 .OO .OO .OO .OO .OO .02 .04 .04 .05 .03
Caxisa 2 .14 .OO .OO .OO .OO .OO .02 .02 .04 .04 .02
Causa 3 .52 .OO .OO .OO .OO .03 .09 .17 .11 .10 .02
Causa 4 ,oo • OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO
Causa 5 .31 .OO .OO .OO .OO .Ol .03 .04 .08 .11 .04
Causa 6 .70 .OO .OO .OO .OO .Ol .03 .09 .16 .26 .13
Causa 7 .49 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .03 .06 .22 .18
Causa 8 .33 .02 .OO .OO . o i .Ol .04 .04 .07 .09 .06
Causa 9 1.22 .04 .02 . o i .02 .03 .06 .13 .24 .36 .29
Cat:sa IO .52 .OO .OO .OO .OO .02 .03 .06 .14 .15 .11
Causa 11 .38 .16 .03 .03 .OO .02 .Ol .03 .02 .05 .05
Causa 12 .16 .OO .OO .OO .OO .Ol .02 .03 ,06 .03 .01
Causa 13 .78 .78 .OO .OO • OO .OO .OO .OO ,oo -OO .OO
Causa 14 .13 • OO .02 .02 .03 .Ol .Ol .Ol , o i .Ol .OO
Causa 15 . 22 .07 .02 .02 .02 .02 .02 .Ol .02 .Ol .01
Causa 16 .06 .OO .OO .OO . o i .Ol .Ol .Ol .Ol -OO • OO
Causa 17 .08 • OO .OO .01 • Ol .Ol .Ol .02 .Ol .Ol .OO
Causa 18 5.84 .91 .21 .15 .20 .33 .50 .65 1.03 1.17 .68

Causa 1: Tumor maligno del estómago
Causa 2: Tumor maligno de la tréquea, bronquios y pulmónCausa 3: Tumor maligno de la mama de la mu^or
Causa 4 : Tumor maligno de la próstata
Causa 5: Diabetes mellitus
Causa 6: Infarto agudo al miocardioCausa 7: Otras enfs. isquémicas del corazón
Causa 8: Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón 
Causa lO: Enf. cerebrovascular aguda pero mal definida Causa 11: Neumonía
Causa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado
Causa 13: Enfermedades del periodo perinatal
Causa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotorCausa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíos
Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidas
Causa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. por
Causa 18: Resto de causas



Tabla 7. a. Distribución de muertes por causas singulares y
girupos de edades. Córdoba 1991, varones.

Causas de
Muerte Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 €5-74 75-85 85y+
Total 12471 773 97 118 234 282 481 1182 2226 3069 2829 1231
Causa 1 199 O O O 1 O 5 16 44 71 48 14
Causa 2 679 O O 1 1 1 33 89 189 234 112 19
Causa 3 O O O o O O O O O O 0 0Causa 4 257 O O 0 O O O 6 36 81 103 31
Causa 5 248 O O 0 o 2 9 17 61 80 67 12Causa 6 935 O O o 2 £ 38 112 212 284 208 73
Causa 7 457 O o o O 5 26 67 130 158 87Causa 8 140 1 1 1 O 1 2 12 25 40 37 20
Causa 9 2022 30 5 9 16 22 25 169 340 474 571 334Causa 10 805 O O O O 2 23 60 145 266 215 94
Causa 11 397 22 o 6 1 5 12 19 35 69 132 103
Causa 12 269 O o O 1 5 30 59 74 59 32 9
Causa 13 413 413 o o o O O O O O O OCausa 14 93 O 1 6 15 14 9 19 11 8 9 1
Causa 16 352 32 11 27 52 62 40 30 40 33 16 9Causa 16 81 O o 1 9 12 6 IO 12 19 8 2
Causa 17 152 1 3 2 40 27 15 25 16 15 6 2Causa 18 4972 274 76 65 96 121 200 463 919 1230 1107 421

Causa 1; Tuaor saligno del estóaago
Causa 2; Tuaor maligno de Xa ^ A g u a a ,  b r o n ^ l o s  y pulmón
Causa 3: Tuaor maligno de la mama de la au3er
Causa 4s Tuaor maligno de la prÓ8^a1:a
Causa S; Diabetes aellitus
Causa 6: Infarto agudo al miocardio
Causa 7; Otras enfs. isguéaicas del corardn
Causa d: Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pula, y otras ente, del corazón 
Causa lO: Enf. cerebrovascular aguda pero mal definida Causa 11: Neumonía
Causa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado Causa 13: Bnferaedades del periodo perinatal 
Catisa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotor Causa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíos 
Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidasCausa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. infXi. por o. pers. 
Causa IS: Resto de causas

Tabla 7. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo 
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas singulares de muerte. 
Córdoba, 1991 . Varones

Causas de 
Muerte Total -1 1-4 5-14 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 76-84
Total 16.68 2.06 .29 .31 .65 .78 1.17 2.52 3.77 3.68 1.45
Causa 1 .23 • OO .OO .OO .OO .OO -01 .04 .07 .09 .02Causa 2 .95. .OO .OO .OO .OO -OO .08 .20 .32 .28 .06
Causa 3 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OOCausa 4 .22 .OO .OO .OO ,oo .OO .OO .01 .06 .IO .05Causa 5 .30 .OO .OO .OO .OO .oi .02 .04 .IO .IO .03Causa 6 1.17 .OO .OO .OO .oi .02 .09 .25 .36 .34 .11Causa 7 .40 .OO .OO .OO .OO .OO .oi .06 .11 .14 .08Causa 8 .15 • OO .OO .OO .OO .OO .OO .03 .04 .05 .02Causa 9 2.16 .08 .02 .02 .04 .06 .13 .38 .58 .57 .29Causa 10 .87 .OO .OO .OO .OO .oi .06 .13 .25 .32 .11Causa 11 .36 .06 .OO .02 .OO .oi .03 .04 .06 .07 .07Causa 12 .43 .OO .OO .OO .OO ,oi .07 .13 .13 .07 .02Causa 13 1.10 1.10 .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OO .OOCausa 14 .20 .OO .OO .02 .04 .04 .02 .04 .02 .oi .OO
Cai:sa 15 .79 .09 .03 .07 .14 .17 .IO .07 .07 .04 .oiCausa 16 .15 -OO • OO .OO .02 .03 .02 .02 .02 .02 .OOCausa 17 .34 .OO • 01 .oi .11 .07 .04 .06 -03 .02 .OCCausa 18 6.85 .73 .23 .17 .27 .33 . 49 1.03 1.56 1.48 .57

Causa 1: Tumor maligno dei estómagoCausa 2: Tuaor maligno de la tróguea,. bronquios y pulmón
Causa 3: Tumor maligno de la mama de la mujerCausa 4: Tumor maligno de la próstata
Causa 5: Diabetes aeliitusCausa 6: Infarto agudo al miocardio
Causa 7: Otras enfs. isquémicas del corazónCausa 8: Disritmia cardiaca
Causa 9: o/enfs. circuí, pula, y otras enfs. del corazón 
Causa lO: Cnf. cerebrovascular aguda pero mal definida 
Causa 11: NeumoníaCausa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado
Causa 13: Enfermedades del periodo perinatalCausa 14: Accidentes de trófico de vehículo autotaíotor
Causa 15; Otros accidentes incluso efectos tardíosCausa 16: Suicidio y lesiones autinfligidas
Causa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. Infli. porCausa 18: Resto de causas



Tabla 8. a. Distribución de muertes por causas singulares y
grupos de edades, córdoba 1991, mujeres-

Causas
Huerte

de
Total -1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-85 85y+

Total 9637 531 71 78 97 151 302 498 1103 1956 2937 1913
Causa 1 137 O O O O 3 4 8 18 33 47 24
Causa 2 164 O O 3 1 1 6 13 40 47 38 15
Causa 3 449 O O O O 11 39 65 124 H O 77 23
Causa 4 O O O o O O O O O O 0 O
Causa 5 279 O O 2 2 3 5 15 37 94 85 36
Causa 6 497 1 O 1 2 O 8 15 55 158 187 70
Causa 7 455 o 0 O 1 ' O 4 6 24 64 156 200
Causa 8 168 3 2 o O 1 2 5 16 38 60 41
Causa 9 1758 32 6 4 IO 16 39 52 145 300 597 557
Causa IO 720 O O O O 5 13 33 77 174 258 160
Causa 11 385 23 4 1 5 6 5 7 21 48 124 141
Causa 12 79 O O 1 1 O IO 12 19 17 18 1
Causa 13 255 255 O o o o O O O O O O
Causa 14 24 O 1 3 2 4 o 2 2 4 5 1
Causa 15 105 28 5 5 8 9 IO 7 12 IO 5 6
Causa 16 15 O O O 1 2 2 2 4 3 1 O
Causa 17 45 1 O 4 7 4 14 5 5 5 O O
Causa 18 4102 188 53 54 57 86 141 251 504 851 1279 638

Causa 1: Tuaor naligno del esttónago
Causa 2: Tuaor maligno de la terquea/ bronquios y pulmón
Causa 3: Tumor maligno de la mama de la mu^er
Catisa 4 : Tumor maligno de la pròstate
Causa 5: Diabetes mellitusCausa 6: Infarto agudo al miocardio
Causa 7: Otras enfs. isquémicas del corazón
Causa 8: Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón Causa lO; Bnf. cerebrovascular aguda pero mal definida 
Causa 11: NeumoníaCausa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado 
Causa 13: Enfermedades del periodo perinatal 
Causa 14 : Accidentes de trófico de vehículo automotor 
Causa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíos Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidas
Causa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. por o. 
Causa 18: Resto de causas

Tabla 8. b. Cálculo de años perdidos entre 0 y 85 bajo 
supuesto que la mortalidad entre ambas edades es 
nula. Por edades y causas singulares de muerte.

Causas de 
Muerte Total

Córdoba
-1 1-4

, 1991. Mujeres
5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

Total 10.39 1.58 .22 .21 .27 . 43 .72 1.14 1.83 2.44 1.55
Causa 1 .13 .OO .OO .OO .OO .oi -01 .02 .03 .04 .02
Causa 2 .20 .OO .OO .oi .OO .OO .oi .03 .07 .06 .02Causa 3 .66 .OO .OO .OO .OO .03 .09 .15 .21 .14 .04
Causa 4 .OO .OO .OO .OO .OO -OO .OO .OO .OO .O O .OOCausa 5 .29 .OO .OO .oi .oi .oi .oi .03 .06 .12 .04Causa 6 . 45 -OO .OO .OO .oi .OO .02 .03 .09 .20 .IOCausa 7 .23 .OO .OO .OO .OO .OO .oi .oi .04 .08 .08Causa 8 .14 .01 .01 .OO .OO .OO .OO .01 .03 .05 .0 3Causa 9 1.34 .10 .02 .01 .03 .05 .09 .12 .24 .3 7 .32Causa IO .60 .O O .O O .O O .O O .oi .0 3 .08 .1 3 .22 .14Causa 11 . 3 0 .07 .oi .O O .oi .02 .oi .02 .03 .06 .07Causa 12 .12 .O O .O O .O O .O O .O O .02 .0 3 .03 .02 .oiCausa 13 .76 .76 .O O .O O .O O .O O .O O .O O .O O .O O .O OCatisa 14 .04 .O O .O O .oi .oi .oi .O O .O O .O O .O O .O OCausa 15 .24 .08 .02 .oi .02 .03 .02 .02 .02 .oi .O OCausa 16 ,03 .O O .O O .O O .O O .oi -OO .O O .oi .O O .O OCausa 17 .IO .O O .O O .oi .02 .oi .03 .oi .oi .oi .O OCausa 18 4.76 .56 .17 .15 .16 .25 .34 .57 .84 1.06 .68

Causa 1: Tumor maligno del estómagoCausa 2: Tumor maligno de la tróquea, bronquios y pulmón
Causa 3: Tumor maligno de la mama de la mujerCausa 4: Tumor maligno de la próstata
Causa 5: Diabetes mellltusCausa 6: Infarto agudo al miocardio
Causa 7: Otras enfs. Isquémicas del corazónCausa 8: Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón Causa lO: Bnf. cerebrovascular aguda pero mal definida 
Causa 11; Neumonía
Causa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado
Causa 13: Enfermedades del periodo perinatalCausa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotor
Causa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíosCausa 16: Suicidio y lesiones autinfligidas
Causa 17; Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. porCausa 18: Resto de causas



Tabla 9. Cambio de la mortalidad por grupos de causas de muerte
entre los 0 y 85 años. Córdoba 1980-1991.
Grupos de Años de Vida Cambiocausas de Años de Vida Perdidos Agregados Porcentualmuerte Anual1980 1991 1980-91 1980-91
TOTÀL 18.26 16.68 + 1.58 -0.79
Causa 1 .85 .49 .36 -3.85Causa 2 3.34 3.54 -0.20 0.54Causa 3 .36 .44 -0.08 2.02Causa 4 .27 .22 .05 -1.68Causa S 6.63 5.92 0.71 -0.97Causa 6 1.05 .82 0.23 -1.99Causa 7 1.15 ,97 0.18 -1.42Causa 8 .44 .54 -0.10 0.40Causa 9 1.24 1.10 0.14 -1.03Causa IO 21 .16 0.05 -2.16Causa 11 1.70 1.29 0.41 -2.19Causa 12 .42 .58 -0.16 3.46
Causa 13 .61 .61 0.00 -0.00

MUJERES
Grupos de Años de Vida Cambiocausas de Años de Vida Perdidos Agregados Porcentual
muerte Anual1980 1991 1980-91 1980-91
TOTAL 12.05 10.39 1.66 -1.25
Causa 1 .57 .33 .24 -3.82
Causa 2 2.45 2.70 -0.25 0.93Causa 3 .41 ,35 .06 -1.33
Causa 4 .22 .18 .04 -1.65Causa 5 4.30 3.53 0.77 -1.62
Caxisa 6 .71 .58 0.13 -1.66Causa 7 .66 .41 0.25 -3.44
Causa 8 .37 .43 -0.06 1.47Causa 9 .89 .76 0.13 -1.33
Causa 10 12 .11 0.01 -0.76Causa 11 . 64 . 43 0.21 -2.98
Causa 12 .IO .17 -0.07 6.36Causa 13 .61 . 42 0.19 -2.83

Causa 1: Infecciosas Causa 2: Neoplasmas 
Causa 3: Sistema endocrino Causa 4: Sistema nervioso 
Causa S: sistema circulatorio Causa 6: Sistema respiratorio 
Causa 7: Sistema digestivo Causa 8: Anomalías congénitas

Causa 9: Perinatales 
Causa lO: Mal definidas 
Causa 11: Accidentes 
Causa 12: Violencias 
Causa 13: Resto



Tabla 10. Diferencia de Mortalidad entre Hombres y Mujeres por
grupos de causas de muerte. Entre las edades de 0 a 85 años.
Córdoba 1980-1991
1980

«

Grupos de Diferencia Razdn
causas de Años de Vida Perdidos entre de Hombres
muerte Hombres y a Mujeres

Hombres Huyeres Huyeres
TOTAL 18.26 12.05 6.21 1.52
Causa 1 .85 .57 0.28 1.49
Causa 2 3.34 2.45 0.89 1.36
Causa 3 .36 .41 -0.05 0.88
Causa 4 .27 .22 0.05 1.23
Causa 5 6.63 4.30 2.33 1.54
Causa 6 1.05 .71 0.34 1.48
Causa 7 1.15 .66 0.49 1.74
Causa 8 .44 .37 0.07 1.19
Causa 9 1.24 .89 0.51 1.39
Causa IO 21 .12 0.09 1.75
Causa 11 1-70 .64 1.06 2.66Causa 12 .42 .IO 0.32 4.20
Cavtsa 13 .61 .63 -0.02 0.97

1991
Grupos de Diferencia Razdn
causas de Años de Vida Perdidos entre de Hombres
muerte Hombres y a Mujeres

Hombres Mujeres Hujeres
TOTAL 16.68 10.39 6.29 1.61
Caxisa 1 .49 .33 0.16 1.48
Causa 2 3.54 2.70 0.84 1.31
Catisa 3 .44 .35 0.09 1.26
Causa 4 .22 .18 0.04 1.22
Catisa 5 5.92 3.53 2.39 1.68
Causa 6 .82 .58 0.24 1.41
Causa 7 .97 .41 0.56 2.37
Causa 8 .54 .43 0.11 1.26Causa 9 1.10 .76 0.34 1.45
Causa IO .16 .11 0.05 1.45Causa 11 1.29 . 43 0.86 3.00
Causa 12 .58 .17 0.41 3.41Causa 13 .61 . 42 0.19 1.45

Causa 1:Causa 2:
Causa 3:
Causa 4:
Causa 5:
Causa 6:
Causa 7:
Causa 8:

Infecciosas Neoplasmas 
Sistema endocrino 
Sistema nervioso 
Sistema circulatorio 
sistema respiratorio 
Sistema digestivo Anomalías congénitas

Causa 9: Perinatales 
Causa lO: Hai definidas 
Causa 11: Accidentes 
Causa 12: Violencias 
Causa 13: Resto

-'7



Tabla 11. Cambio de la mortalidad por grupos de causas de muerte
entre los 0 y los 85 años. Córdoba 1980-1991
HOMBRES
Grupos de Años de Vida Cambiocausas de Aftos de Vida Perdidos Agregados Porcentualmuerte Anual

1980 1991 1980-91 1980-91TOTAL 18.26 16.68 1.58 -0.79Causa 1 .27 .23 0.04 -1.35Causa 2 1.00 .95 0.05 -0.45
Causa 3 .OO .OO O. O.Causa 4 .18 .22 -0.04 2.02
Causa 5 .26 .30 -0.04 1.40Causa 6 1.76 1.17 0.59 ' -3.05
Causa 7 .70 .40 0.30 -3.90Causa 8 .52 .15 0.37 -6.47
Causa 9 1.54 2.16 -0.62 3.66Causa IO 73 .87 -0.14 1.74
Causa 11 .47 .36 0.11 -2.13Causa 12 .52 .43 0.09 -1.57
Causa 13 1.26 1.10 0.16 -1.15Causa 14 .40 .20 0.20 -4.55
Causa 15 .65 .79 -0.14 1.96Causa 16 .14 .15 -0.01 0.65
Causa 17 .36 .34 0.02 -0.51Causa 18 7.51 6.85 0.66 -0.80

Puente: Tablas 5 y 7

Causa 1: Tumor maligno del estómagoCausa 2: Tumor maligno de la tréguea, bronquios y pulmón
Causa 3: Tumor maligno de la mama de la mujerCausa 4: Tumor maligno de la próstata
Causa 5: Diabetes mellitusCatisa 6: Infarto agudo al miocardio
Causa 7: Otras enfs. isquémicas del corazónCausa 8: Disritmia cardiaca
Causa 9: O/enfs. circuí, pula, y otras enfs. del corazón Causa lO: Enf. cerebrovascular aguda pero mal definida 
Causa 11: Neumonía
Caiisa 12: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado 
Causa 13: Enfermedades del periodo perinatal Caiisa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotor 
Causa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíos Causa 16: Suicidio y lesiones autinfligidas
Caxisa 17: Desiones se ignora accid. o intenc. infli. por o. Causa 18 : Resto de causas pers.

Tabla 11 (Continuación)
MUJERES
Grupos de Años de Vida Cambiocausas de Años de Vida Perdidos Agregados Porcentua
muerte Anual1980 1991 1980-91 1980-91TOTAL 12.05 10.39 1.66 1.25Causa 1 .18 .13 .05 -2.53
Causa 2 .14 .20 -0.06 3.90Causa 3 .52 .66 -0.14 2.45Causa 4 .OO .OO O OCausa 5 .31 .29 0.02 -0.59
Causa 6 .70 .45 0.25 -3.25Causa 7 .49 .23 0.26 -4.82Causa 8 .33 .14 0.19 -5.23Causa 9 1.22 1.34 -0.12 0.89
Causa IO .52 .60 -0.08 1.40Causa 11 .38 .30 0.08 -1.91
Causa 12 .16 .12 0.04 -2.27Cavisa 13 .78 .76 0.02 -0.23Causa 14 .13 .04 0.09 -0.06Causa 15 .22 .24 -0.02 0.83Causa 16 .06 .03 0.03 -4.55Causa 17 .08 .IO -0.02 2.27
Causa 18 5.84 4.76 1.07 -1.67Fuente ; Tablas 7 y 8

Causa 1: Tumor maligno del estómago
Causa 2: Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmónCausa 3: Tumor maligno de la mama de la mujer
Causa 4: Tumor maligno de la próstataCausa 5: Diabetes mellitus
Causa 6: Infarto agudo al miocardioCausa 7: Otras enfs. isquémicas del corazón
Causa 8: Disritmia cardiacaCausa 9: O/enfs. circuí, pula, y otras enfs. del corazón 
Causa lO: Enf. cerebrovascular aguda pero mal definida Causa 11 : Neumonía
Causa 12: cirrosis y otras enfs. crónicas del hígadoCausa 13: Enfermedades del periodo perinatal
Causa 14: Accidentes de trófico de vehículo automotorCausa 15: Otros accidentes incluso efectos tardíos
Causa 16: suicidio y lesiones autinfligidasCausa 17: Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. por
Causa 18: Resto de causas



1980

Tabla 12. Diferencia de Mortalidad entre Hombres y Mujeres por
grupos de causas de muerte. Entre las edades de 0 a 85 años.
Córdoba 1980-1991

Grupos de Diferencia Razón
causas de Aftos de Vida Perdidos entre de Hombresmuerte Hombres y a Mujeres

Hombres Mujeres Mujeres
TOTAL 18.26 12.05 6.21 1.52
Causa 1 .27 .18 0.09 ' 1.50Caxisa 2 1.00 .14 0.86 7.14Causa 3 .OO .52 -0.52 O.Causa 4 .18 .OO 0.18
Causa S .26 .31 -O. OS 0.84Causa 6 1.76 .70 1.06 2.51Causa 7 .70 .49 0.22 1.43Causa 8 .52 .33 0.19 1.58Caiisa 9 1.54 1.22 0.32 1.26Causa 10 .73 .52 0.21 1.40Causa 11 .47 .38 0.09 1.24Causa 12 .52 .16 0.36 3.05Causa 13 1.26 .78 0.48 1.62Causa 14 .40 .13 0.27 3.08Causa 15 .65 .22 0.43 2.95Causa 16 .14 .06 0.08 2.33Causa 17 .36 .08 0.28 4.50
Causa 18 7.51 5.84 1.67 1.29

Fuente ; Tablas 5 y 6

Causa 1; '
Causa 2: ‘
Causa 3: '
Catisa 4: '
Caxisa 5: ;
Causa 6:
Causa 7: <
Causa 8: ;
Causa 9: <
Causa IO:Causa 11;
Causa 12:Causa 13:
Causa 14;Causa 15:
Causa 16:
Causa 17:
Causa 18:

Tumor maligno dal estómago
Tumor maligno da la trdguea, bronquios y pulmónTumor maligno da la mama de la mujer
Tumor maligno da la próstata
Diabetes mellitus
Infarto agudo al miocardio
Otras enfs. isquémicas del corazón
Disritmia cardiaca
O/enfs. circuí, pulm. y otras enfs. del corazón 
Enf. cerebrovascular aguda pero nal definida Neumonía
Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado Enfermedades del periodo perinatal 
Accidentes de trófico de vehículo automotor Otros accidentes incluso efectos tardíos 
Suicidio y lesiones autinfligidas
Lesiones se ignora accid. o intenc. infli. por o. 
Resto de causas



Tabla 12 (Continuación)

1991
Grupos de Diferencia Razóncausas de AAos de Vida Perdidos entre de HoBbresnuerte Hombres y a MujeresBoBbres Mujeres Mujeres
TOTAL 16.68 10.39 6.39 1.61
Causa 1 .23 .13 0.10 1.77Causa 2 .95 .20 0.75 4.75Causa 3 .OO .66 -0.66 > O.Causa 4 .22 .OO 0.22
Causa 5 .30 .29 0.01 1.03Causa 6 1.17 . 45 0.72 2.60Causa 7 .40 .23 0.17 1.74Causa a .15 .14 0.01 1.07Causa 9 2.16 1.34 0.82 1.61Causa IO .87 .60 0.27 1.45Causa 11 .36 .30 0.06 1.20Causa 12 .43 .1 2 0.30 3.58Causa 13 1.10 .76 0.34 1.45Causa 14 .20 .04 0.16 5.00Causa 15 .79 .24 0.55 3.29Causa 16 .15 .03 0.12 5.00
Causa 17 .34 .IO 0.24 3.40Causa 18 6.85 4,76 2.09 1.43

Fuente: 1

Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:
Causa 4t
Causa 5t
Causa 6:
Causa 7:
Caxisa 8:
Causa 9:
Causa IO
Causa 11
Causa 12
Causa 13
Caxisa 14
Causa 15
Causa 16
Causa 17
Causa 18

T u B o r  B a X lg n o  <3«1 e s t ó n a g o
Tuaor Ballgno da la tráquea, bronaulos y pulBdnTunor Maligno de la nana de la Bu5or
TuBor Baligno de la prestataDiabetes nellitus
Infarto agudo al nlocardioOtras enfs. isquánicas del corazón
Disritmia cardiaca
O/enfs. circuí, puln. y otras enfs. del corazón 
: Enf. cerebrovascular aguda pero nal definida 
; Neunonla
: Cirrosis y otras enfs. crónicas del hígado 
i Enfemedades del periodo perinatal 
t Accidentes de tráfico de vehículo automotor ; Otros accidentes incluso efectos tardíos 
; Suicidio y lesiones autinfligidas 
: Lesiones se ignora accid. o Intenc. infli. por 
: Resto de causas



Tabla 13. Tablas de mortalidad. Funciones l(x) y L(x). Córdoba 1980 y 1991.

H o m b r e s
1980 1991Edad 1(X) L(x) l(x) L(x)

0 100000 97304 100000 978491-4 96895 386661 97577 3894505-9 96518 482029 97222 48559210-14 96293 481066 97014 48454415-19 96133 479781 96803 48308820-24 95779 477404 96432 48079025-29 95182 474115 95884 47772330-34 94464 469988 95205 47403535-39 93532 464335 94409 46937140-44 92202 455463 93339 46244645-49 89983 441476 91639 45123250-54 86608 420806 88853 43306555-59 81715 391972 84373 40585960-64 75074 352719 77971 36803765-69 66014 301076 69244 31804370-74 54416 237434 57973 25555975-79 40557 166247 44250 18380280-84 25942 97301 29270 11271685y+ 12979 55545 15816 71913

M u j e r e s
1980 1991Edad 1(X) L(X) l(x) L(X)

0 100000 97941 100000 983381-4 97660 389684 98142 3918955-9 97280 485890 97874 48903110-14 97076 485064 97739 48831515-19 96949 484262 97587 48748020-24 96756 483072 97405 48643825-29 96473 481353 97171 48503130-34 96068 478933 96842 48305635-39 95505 475441 96381 48025340-44 94671 470389 95720 47622045-49 93484 463152 94768 47053450-54 91777 452984 93446 46230555-59 89417 438490 91476 44998660-64 85979 417362 88518 43125065-69 80966 385972 83982 40301270-74 73423 339302 77223 36099875-79 62298 273081 67177 29976080-84 46935 190726 52728 21677385y+ 29356 156956 33982 189138
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