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1.2.- EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO EN URUGUAY
La evolución de los eventos a lo largo de grandes períodos de tiempo se determina por el estudio de las
tendencias en intervalos de 10 años o más. Estos registros de tendencia muestran el comportamiento de
una enfermedad o suceso sanitario por medio de las variaciones generales o grandes cambios en períodos
de tiempo prolongados, evitando el efecto de las variaciones debidas a las fluctuaciones cíclicas de los
fenómenos.
En el período analizado en este trabajo (años 1993 a 2002 ) la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en general presenta una tendencia decreciente, con excepción de las muertes por
hipertensión arterial.
Al respecto resulta ilustrativo el estudio realizado sobre "causas múltiples de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares" que se presenta en esta publicación, donde se muestra cómo la hipertensión se asocia
con otras patologías, pero en la codificación de las defunciones no se registra como tal, por la prioridad que
las pautas asignan a otras causas.
La mortalidad por el total de enfermedades del aparato circulatorio, y por cada uno de los grupos de causas
analizados muestra en los 10 años valores diferentes de variación anual promedio. Se subraya la diferente
variación relativa entre los grupos de enfermedades seleccionados.
Mientras que la mortalidad por el total de enfermedades del aparato circulatorio presenta una tasa de
cambio anual* de - 2,17 %, ésta es de - 2,74 % para la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
y - 0,85 % para la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en los 10 años.
Por su parte, la mortalidad por enfermedad hipertensiva presentó en el período una variación anual
promedio de 0,73, valor positivo que, a diferencia de las otras causas, constituye un crecimiento.
* Tasa de cambio en "y" por unidad de "x" ( variación promedio anual de "y" en el período). Tendencia
calculada por el método de "mínimos cuadrados". Ver capítulo 6.
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2.1.- MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
SEGÚN EDAD Y SEXO
Todo estudio epidemiológico requiere la cuantificación de los eventos sanitarios considerados. La
"tasa" es una expresión de esa medida y se obtiene mediante el cociente que relaciona el evento en
estudio con la población expuesta en un determinado período de tiempo.
La Tasa de Mortalidad cardiovascular indica la frecuencia con que ocurre la muerte por
enfermedades del aparato circulatorio en un tiempo y una población determinadas.
El análisis de la mortalidad cardiovascular correspondiente al año 2002 indica que las tasas ajustadas
del sexo masculino son mayores (197 /100.000 h.) que las correspondientes al sexo femenino (117
/100.000 h.), aún cuando el número de muertes y la tasa bruta de mortalidad son similares para
ambos sexos.
Por tratarse de enfermedades crónicas las afecciones cardiovasculares muestran una distribución de
la Tasa de Mortalidad a predominio de las edades mayores. La media aritmética de las edades de
defunción es de 76,8 años.
La mortalidad por estas patologías comienza su incremento a partir de las edades medias de la vida
con un crecimiento de tipo geométrico que se hace manifiesto a partir de la sexta década. La
distribución por sexo es similar pero más precoz para el sexo masculino (desplazamiento a la
izquierda de la gráfica) que alcanza similares valores una década antes que el sexo femenino, según
el tramo etario considerado.
Esto es más evidente si se considera por separado la mortalidad por enfermedad isquémica del
corazón donde se observa claramente que las defunciones en el sexo masculino ocurren 10 o más
años antes que en el sexo femenino.
Por su parte, la mortalidad por enfermedad cerebrovascular tiene un discreto predominio del sexo
masculino entre las edades de 55 a 79 años, mientras que en las edades mayores las tasas de ambos
sexos se igualan e incluso la relación se invierte por encima de los 80 años.
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2.2.- POBLACIONES UTILIZADAS
La población utilizada para el cálculo y presentación de cuadros corresponde a la que surge de las
proyecciones de población por grupo de edad y sexo, realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística, "URUGUAY: estimaciones y proyecciones de la población por sexo y edad.
Total del país 1950-2050", con la adecuación de los datos de acuerdo a las necesidades de
presentación de los cuadros. Se muestra la población mayor de 30 años representada gráficamente
mediante una pirámide de población, donde se ve el comportamiento de la población femenina y
masculina a partir de los 55 años, donde se hace muy visible la predominancia femenina.
2.2.1.- Población por edad
PIRAMIDE DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 30 AÑOS. AÑO 2002
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3.1.2 - TASAS DE MORTALIDAD Y DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Tasas Brutas y ajustadas por Departamento
Mortalidad cardiovascular según departamento
Tasas brutas /100.000 h.
Uruguay 2002.
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Mortalidad cardiovascular según departamento
Tasas ajustadas /100.000 h.
Uruguay 2002
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4.1 - MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SEGUN CAUSA (Pág. 32 a 35)

En el presente análisis se presenta la mortalidad en forma discriminada por la totalidad de causas de
mortalidad del aparato circulatorio según se definen en la 10ª Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS. En este período la principal causa de muerte dentro del aparato
circulatorio es el grupo de las enfermedades cerebrovasculares (I60-I69), en segundo lugar y con
valores muy cercanos está el grupo de las enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) siendo las
restantes patologías causa de un número menor de defunciones.
Tal como se registraba en el análisis de período anteriores, la comparación de las causas de muerte
según sexo muestra como principal diferencia el mayor número de defunciones de causa
cerebrovascular en el sexo femenino y el predominio de las defunciones por enfermedades
isquémicas del corazón en el sexo masculino.
DEFUNCIONES POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULARES POR GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS
SEGÚN CAUSAS DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAÍS. AÑO 2002

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SEGÚN CAUSA
A - Fiebre Reumatica Aguda (I00-I02)
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B - Enf. Cardíacas Reumáticas Crónicas (I05-I09)
C - Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95-I99)
D - Enf. de las venas, de los vasos y ganglios linfáticos no clasificados en otra parte (I80-I89)
E - Enf. cardiopulmonar y enf. de la circunlación pulmonar (I26-I28)
F - Enfermedades hipertensivas (I10-I15)
G - Enf. de las arterias, arteriolas y de vasos capilares (I70-I79)
H - Otras formas de enf. del corazón (I30-I52)
I - Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)
J - Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)
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