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PRESENTACIÓN

L

a región Caribe está conformada por ocho departamentos y 197 municipios con importantes similitudes, pero también con gran heterogeneidad entre sí. A nivel cultural y geográfico comparten numerosos aspectos en común que van desde el clima hasta la gastronomía y
que los diferencian del resto del país. En lo que respecta a la mayoría de indicadores socioeconómicos, también comparten la característica de ubicarse por debajo de los promedios nacionales.
Aunque el rezago de la región ha sido ampliamente documentado, este libro es el resultado de un
trabajo minucioso para esclarecer la gran heterogeneidad en el interior del Caribe colombiano
en cuanto a la distribución de la probabilidad de riesgo de mortalidad en los entes territoriales.
Esta obra utilizó técnicas estadísticas bayesianas para la estimación del riesgo de mortalidad de
las 23 principales patologías que afectan a los departamentos y municipios de la región Caribe.
Los datos responden a una compilación de estadísticas vitales, censo y proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el periodo 2008-2015.
En 2012, las principales causas de muerte en la región, similar a la tendencia nacional, obedecieron a enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y homicidios, que
representaron en conjunto el 28 % de las muertes. No obstante, la mortalidad por estas causas
crece a tasas más altas en el Caribe que a nivel nacional. Tal como se verá en esta obra, el riesgo
varía a lo largo de los departamentos y municipios respecto a los niveles agregados de toda la
región.
De esta forma, este atlas de mortalidad de la región Caribe constituye un ejercicio valioso para
focalizar las inversiones y aumentar la eficacia de las políticas públicas, en la medida que responden a las principales necesidades demandadas. Es un esfuerzo desde la academia por contribuir
al cierre de brechas en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Finalmente, quisiera destacar el rigor con el que se compiló esta información, y lo novedoso de la metodología
utilizada para abordar los desafíos en cuanto a la reducción de la mortalidad.

Adolfo Meisel Roca
Rector de la Universidad del Norte
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PRÓLOGO

E

ste Atlas de Mortalidad de la región Caribe colombiana, 2008-2015 refleja la importancia de
un equipo estratégico de la Universidad del Norte de Colombia por ofrecer por primera
vez la caracterización geo-epidemiológica de la tendencia de mortalidad y de los riesgos
de morir por grupos de edad, sexo y causas en la región Caribe colombiana. En la producción
de este importante aporte a la salud pública de la región se integró un equipo interdisciplinario
bajo la coordinación de la Dra. Karen Flórez Lozano del Departamento de Matemáticas y Estadística y del Dr. Edgar Navarro Lechuga del Departamento de Salud Pública de la Universidad
del Norte, quienes han logrado articular, de manera integral en este documento científico, las
disciplinas fundamentales de la salud pública: epidemiologia, bioestadística y demografía, con
los sistemas de información geográfica.
El mapeo de la frecuencia y distribución de las enfermedades ha sido siempre un importante
reto global y de gran interés para científicos, tomadores de decisiones y grupos poblacionales.
El mapeo permite la representación visual de la distribución geográfica de las enfermedades,
siendo uno de sus objetivos básicos la cuantificación de la incidencia, prevalencia o mortalidad
en espacios geopolíticos determinados. Sin embargo, el valor agregado de los mapas de salud y
enfermedad es la conexión de los riesgos diferenciales de enfermar o morir prematuramente
con los espacios geográficos definidos. Lo anterior permite representar la integración de los tres
componentes fundamentales de la epidemiología: persona, tiempo y lugar.
Los pocos atlas disponibles de enfermedades en América Latina se han producido utilizando
diversos métodos de agregación de la información epidemiológica con la información geográfica o espacial. Comúnmente, los mapas de salud y enfermedad son mapas temáticos a un nivel
geográfico que no logran generar y visualizar la evidencia epidemiológica necesaria para que las
intervenciones locales puedan ser efectivas y equitativas, como sí lo realiza el Atlas de Mortalidad
de la región Caribe colombiana, 2008-2015.
El aporte de este importante atlas de mortalidad es haber incorporado para los 197 municipios
de la región Caribe colombiana la asociación epidemiológica y espacial utilizando razones de
mortalidad estandarizada, las cuales permitieron la medición y visualización de los gradientes
de riesgo epidemiológico en espacios geopolíticos específicos de esta importante región colombiana. La clasificación geo-epidemiológica de los riesgos de mortalidad por municipio, edad y
sexo ha permitido visualizar la carga de mortalidad y los gradientes existentes en los riesgos de
morir de las principales causas en las poblaciones de la misma.
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Mediante el cálculo de la Razón Estandarizada de Mortalidad suavizada, este atlas toma en cuenta la
caracterización espacial de los riesgos epidemiológicos reconociendo el contexto de las poblaciones y
espacios geográficos de la región y la determinación social de las principales causas de muerte en los
espacios geopolíticos de la región.
Uno de los logros más relevantes de la innovación tecnológica contemporánea es la utilización de los
métodos epidemiológicos y de los instrumentos de los sistemas de información geográfica aplicados
a salud para la producción de un conocimiento relevante, permitiendo una mejor calidad de vida y la
resolución de los problemas fundamentales de la salud poblacional.
Este Atlas es sin duda una excelente plataforma geo-epidemiológica para un mejor conocimiento de la
carga de mortalidad y de los riesgos diferenciales de morir por grupos de causas en las poblaciones de
la región y para la generación de políticas y programas relevantes para el abordaje y resolución de la
mortalidad prematura de sus habitantes.
Dr. Carlos Castillo-Salgado
Profesor de Epidemiología
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
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RESUMEN

L

a epidemiología espacial centra el análisis de datos de salud en áreas pequeñas mediante la
descripción, tanto de los cambios del riesgo de enfermedad y muerte como del comportamiento de las variables asociadas a dichos eventos. Para la descripción son esenciales los
datos espaciales, que son las mediciones u observaciones realizadas en localizaciones o en áreas
específicas que permiten la identificación de patrones y la valoración de desigualdades. Uno
de los principales objetivos de la epidemiología espacial es demostrar qué parte de la variación
espacial de la ocurrencia de una enfermedad no está explicada ni por la distribución espacial de
factores explicativos conocidos ni por una variación aleatoria.
El atlas de mortalidad de la región Caribe colombiana en el periodo 2008-2015 utiliza la epidemiología espacial para el estudio de la distribución geográfica y asociación espacial de causas de
muerte en los municipios de la zona, de manera que contribuya al entendimiento de los procesos
de salud-enfermedad más allá de los resultados obtenidos en los estudios que no incluyen el
componente geográfico. Además, se realiza el análisis de la evolución temporal de la tasa de cada
enfermedad por año, para estudiar la dinámica de la misma, su comportamiento y tendencia a lo
largo del periodo de estudio.
El ámbito de trabajo de este atlas de mortalidad son los 197 municipios de la región Caribe colombiana en el periodo 2008-2015. Las causas de mortalidad estudiadas han sido recolectadas
del Departamento Nacional de Estadística (DANE), seleccionadas de acuerdo con su relevancia y
codificadas según la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión del (CIE-10) para
el periodo de estudio.
Para el análisis espacial de la mortalidad por las enfermedades crónicas estudiadas en la región se
utilizó la Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs), a través de métodos estadísticos
bayesianos, para cada una de las causas de defunción y sexo en cada localización y municipio. La
utilización de la RMEs ofrece una estimación confiable del riesgo de morir por la patología de estudio en cada unidad geográfica frente al riesgo general de la region, debido a que es un indicador
que mide el exceso o defecto del riesgo de defunción asociado a cierta causa de mortalidad.
La representación gráfica de las estimaciones de la RMEs por municipios y causas se presenta en
el mapa de la región Caribe de acuerdo con una escala cromática que se intensifica a mayor nivel
de riesgo. De igual manera se presenta un mapa con la probabilidad de que la RMEs sea mayor que
100, lo que señala un riesgo alto de que el valor estimado supere el valor de referencia. La escala
cromática utilizada es de 5 colores, que varía entre <70 y >140: < 70; 71-90; 91-110; 111-140;
140 y más. También se estimó la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, como medida de
la variabilidad presente en dicha estimación, y la probabilidad de que el riesgo estimado supere
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el valor de referencia, que lo convierte en riesgo alto. Estas probabilidades se han representado geográficamente según los puntos de corte de 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99.
Para cada una de las diferentes causas de defunción se ha representado una estimación de la función
de densidad de probabilidad para la RMEs, utilizando métodos de suavización. La función de densidad
permite estudiar los valores de riesgo más probables dentro de la distribución de los datos.
En el estudio del comportamiento temporal de la mortalidad se han representado las tasas anuales de
mortalidad estandarizada por edad y sexo según el método directo.
Dentro de los resultados, en cuanto al riesgo de muerte ajustado por edad y sexo, se encuentra que las
mayores tasas de mortalidad en ambos sexos corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Entre las patologías tumorales malignas, los mayores riesgos
de muerte para los hombres son: el cáncer de próstata, el cáncer de otros órganos genitourinarios y
el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón. Mientras que en las mujeres predomina el cáncer de mama,
útero, tráquea, bronquio y pulmones.
Con respecto a la tendencia de la mortalidad, para ambos sexos, se nota un incremento sostenido a
partir de 2012 para la mortalidad por tumor maligno de hígado, enfermedades crónicas respiratorias
inferiores, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del corazón y diabetes mellitus. Mientras
que el riesgo de muerte por aterosclerosis tiene una tendencia a la baja tanto para hombres como mujeres.
En cuanto al análisis de que un área específica tenga una razón de mortalidad estandarizada suavizada mayor 1, se observó que en algunos municipios, en hombres, la mortalidad por tumor maligno
de órganos digestivos y peritoneo y enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores fue superior.
Mientras que en el sexo femenino se resalta la mortalidad por tumor maligno de hígado y vías biliares, tumor maligno de tráquea, bronquio y pulmón, leucemia, enfermedades isquémicas del corazón,
diabetes mellitus y enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores.
Mediante la exploración geográfica de distribuciones diferentes de enfermedades en la región del Caribe colombiano y la disponibilidad de los datos, se coloca a disposición de los tomadores de decisiones
en salud información relevante y objetiva que permita ajustar los programas y servicios de prevención
de la enfermedad, promoción de la salud, atención en salud y rehabilitación de manera acorde con la
realidad de cada uno de los municipios de la región.
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INTRODUCCIÓN

D

esde hace un poco más de dos décadas ha ido creciendo en el campo de la salud, y más
específicamente en Epidemiología, el interés por estudiar la evolución de ciertas enfermedades debido a la amenaza que representan para la salud de las personas. El análisis
de información relacionada con la incidencia y/o mortalidad de una enfermedad es una herramienta básica en el estudio de datos en el área de salud y, de manera especial, en salud pública.
Dentro de esta temática interesa estudiar el comportamiento del riesgo de la enfermedad tanto
a nivel geográfico como temporal, para así explicar posibles causas y agrupaciones de áreas con
riesgo similar. Uno de los trabajos pioneros en esta materia de investigación es la monografía de
Doll (1), donde se describen algunas de las primeras hipótesis concernientes a la influencia de
factores medioambientales y del estilo de vida en la mortalidad por cáncer, resaltando la manera
como pueden ser observadas mediante la distribución geográfica de la enfermedad.
Por lo general, los datos de partida en la estimación del riesgo de una enfermedad o muerte son
de naturaleza discreta y corresponden a conteos de los eventos de salud dentro de un área geográfica dividida en áreas pequeñas (29). Mediante el mapeo de cualquiera de los indicadores de
enfermedad o muerte en la población se pretende estudiar la variación geográfica y/o temporal
del comportamiento de una o más enfermedades en una zona de estudio, lo cual permite la
formulación de hipótesis, la estimación de la variabilidad de riesgos subyacentes en un área de
estudio, la identificación de zonas con alto riesgo que representan una amenaza para la salud de
las poblaciones.
De manera usual se requiere estudiar la distribución geográfica del riesgo de sufrir o morir por
una enfermedad en áreas pequeñas (departamentos, municipios, barrios). Para ello, se realiza
un análisis a partir de los conteos o datos observados. En este tipo de análisis se requiere perder
la menor información posible; sin embargo, suelen presentarse problemas de estimación del
riesgo, debido a que las estimaciones habitualmente usadas, como la tasa de mortalidad estandarizada, son inestables, ya que dependen de los valores esperados, los cuales son calculados a
partir del tamaño de la población. Por lo anterior, se utilizan técnicas más específicas que están
incluidas en el mapeo de enfermedades.
El análisis de riesgos se realizó mediante el uso de tasas suavizadas a través de métodos estadísticos bayesianos. Estos métodos son flexibles y permiten la incorporación de covariables de
cualquier tipo. En general, los modelos incluidos en este enfoque intentan cuantificar la magnitud de la heterogeneidad espacial y patrones asociados a los riesgos estimados, destacando las
zonas de alto y bajo riesgo (2,3,4,5). Además, permiten identificar la relación con algún factor
de riesgo desconocido de las enfermedades (32).
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En ocasiones, en la epidemiología espacial el objetivo del estudio se centra en dar respuesta a preguntas del tipo ¿dónde están localizadas las áreas con alto riesgo? ¿Están esas localizaciones estructuradas
en el espacio? Si es así, ¿cómo? ¿Están enlazadas a factores medioambientales?
Intentando responder a los interrogantes anteriores han surgido trabajos de aplicación como el de
Wheeler (6), donde la detección de conglomerados se constituye en una importante herramienta en la
vigilancia de cáncer para identificar áreas de elevado riesgo y generar hipótesis etiológicas de la enfermedad.
Entre los trabajos más sobresalientes en mapeo de enfermedades se encuentra el de Besag (7), más
conocido como el modelo de convolución BYM, uno de los modelos más importantes en la modelización
espacial del riesgo y frecuentemente utilizado en la literatura epidemiológica (30,31,32). El objetivo
principal del modelo es suponer que existen factores de riesgo que abarcan más de un área de estudio
y, en consecuencia, los riesgos relativos son espacialmente dependientes. Otros trabajos en esta línea
son los de Clayton y Kaldor (8), Clayton y Bernardinelli (9), Ferrándiz et al. (10), Pickle et al. (11),
Martínez-Beneíto et al. (12), Martínez-Beneíto et al. (13), Ugarte et al. (14), Lawson (15).
En Colombia, desde 2003 (16), el Instituto Nacional de Cancerología, en trabajo conjunto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, viene desarrollando el Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia.
De manera periódica se han continuado las publicaciones en los años subsiguientes hasta 2017 (17),
donde se muestra el comportamiento de la mortalidad por los diferentes tipos de cáncer mediante el
uso de distintos métodos de estimación del riesgo, entre ellos los métodos bayesianos.
El Atlas de mortalidad de la región Caribe colombiana 2008-2015: mapeo y análisis desde el enfoque bayesiano pretende abarcar un periodo amplio de ocho años, utilizando como unidad de análisis el municipio
y la metodología de suavización de indicadores de mortalidad.
Es la primera vez que en la región Caribe se presenta un atlas con el análisis de la mortalidad por diferentes causas en los municipios.
Se espera que la exploración geográfica del riesgo de morir por diferentes enfermedades se constituya
en una herramienta de gran utilidad para los gestores de salud en la toma de decisiones basadas en información real y objetiva, la cual apoya propuestas de intervenciones costo-efectivas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

E

l ámbito geográfico de estudio se circunscribió a los 197 municipios de los siete departamentos de la región Caribe colombiana (Atlántico (23), Bolívar (46), Córdoba (30), Cesar
(25), La Guajira (15), Magdalena (30), San Andrés y Providencia (2) y Sucre (26)). Se incluyen las muertes de las personas residentes en cada uno de los municipios de la región Caribe,
independiente del sitio de ocurrencia de la defunción, en el periodo 2008-2015.
Las distintas causas de mortalidad estudiadas fueron definidas según la causa básica de defunción, reportada en las bases de datos oficiales de mortalidad del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). Dichas causas fueron seleccionadas y codificadas siguiendo los
criterios y reglas establecidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Revisión
(CIE-10). De las bases de datos se usaron la edad, el sexo, la fecha de defunción, el lugar de residencia, la causa básica de defunción y la existencia de certificación médica.
Las poblaciones utilizadas en el periodo de estudio provienen de la proyección anual estimada por
el DANE para el periodo 2008-2015 distribuida por sexo, área y grupos quinquenales de edad (18).
Durante el periodo de estudio no se crearon municipios en la región Caribe de Colombia, siendo los más recientes los municipios de Norisi (Bolívar), San José de Uré y Tuchín (Córdoba) en
2007, año previo al considerado en el estudio.
En la tabla 1 se muestran las causas de defunción estudiadas, así como los sexos para los que
se realizó el mapeo del riesgo en el estudio. De igual manera, se detalla el conjunto de códigos
CIE-10 correspondientes a cada causa estudiada. Las causas de muerte incluidas fueron seleccionadas debido a la importancia que tienen dichas patologías en el análisis de la situación de salud
de los departamentos de la región Caribe (19).
En la tabla 2 se detalla la carga absoluta y relativa de cada una de las causas de muerte estudiadas. En esta se presenta la frecuencia absoluta, la mortalidad proporcional y la tasa ajustada por
edad por el método directo (utilizando la población europea propuesta por Segi en 1960 como
estándar (20)) para cada sexo y grupo estudiado.
Para cada una de las causas de defunción y sexos contemplados fueron calculados los siguientes
indicadores:
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Representación geográfica de la Razón de Mortalidad
Estandarizada suavizada (RMEs)
En estudios en los que el interés recae sobre la estimación del riesgo, se suele hacer uso de la Razón de
Mortalidad Estandarizada. El estimador de máxima verosimilitud del riesgo relativo en cada área viene
dado por la comparación de los casos observados en los municipios de cada uno de los departamentos
y los casos esperados bajo las tasas de la región.
La varianza del estimador máximo verosímil depende de los valores esperados, por lo que estas tasas
trabajan bien si dichos valores son grandes, pero son extremadamente variables cuando el valor esperado es pequeño, lo cual produce lo que se denomina extravariabilidad (21). Además, la representación
de estas tasas en mapas suele exhibir una variación amplia y poco informativa de los patrones existentes (22). Lo anterior conlleva a que la estimación del riesgo subyacente en los datos sea realizada de
manera incorrecta. De ahí la necesidad de desarrollar modelos de estimación y suavización del riesgo
que ofrezcan una estimación más estable del mismo.
Para el cálculo de los valores esperados en cada municipio se realizó la estandarización según edad, de
manera independiente para cada sexo y empleando la mortalidad total de la región en el periodo de
estudio. La representación de este indicador en los gráficos se muestra en una escala en porcentajes. Lo
anterior indica que para cada unidad geográfica, un valor de la RME superior a 100 indica un exceso de
riesgo de defunción, mientras que valores inferiores evidencian un riesgo inferior al total de la región
Caribe.
Para el análisis espacial de la mortalidad por las enfermedades crónicas estudiadas en la región se utilizó la Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) para cada localización y municipio.
La utilización de la RMEs ofrece un estimativo confiable del riesgo de morir por la patología de estudio
en cada unidad geográfica frente al riesgo general de la región, debido a que es un indicador que mide
el exceso o defecto del riesgo de defunción asociado a cierta causa de mortalidad si dicha tasa fuera
igual a la del total de la región.
La suavización del riesgo produce una representación geográfica más estable de los indicadores de
mortalidad en áreas pequeñas. Sin este tratamiento estadístico, los valores calculados resultarían más
inestables en las zonas con menor población. Por tanto, resultarían especialmente llamativos los resultados en estos municipios, independientemente de que presenten un riesgo de defunción elevado o
no. En el Anexo Metodológico se describe con más detalle en qué consiste este proceso de suavización
y su aplicación a este trabajo.
Una vez realizado el cálculo de la RMEs para cada uno de los municipios y causa, se presenta cada
una de las estimaciones en el mapa de la región Caribe, teniendo un grado de tonalidad diferente de
acuerdo con el nivel de riesgo. La escala cromática utilizada es de 5 colores, que varía entre amarillo
y marrón, con valores entre <70 y >140: <70; 71-90; 91-110; 111-140 y más de 140. Los colores más
claros corresponden a los municipios con estimaciones inferiores de la RMEs, es decir, con un riesgo de
defunción inferior al conjunto de la región. Por el contrario, los tonos más oscuros corresponden a los
municipios con valores superiores de la RMEs, por tanto, a las zonas de mayor riesgo de defunción. Al
describir los resultados obtenidos en cada mapa se coloca para los municipios mencionados el valor de
la RMEs entre paréntesis.
Respecto a los puntos de corte elegidos para definir la escala cromática en la representación de las
RMEs, se utilizaron los mismos valores para todas las causas de defunción estudiadas. La motivación de
esta elección se debió a que de esta forma se podrá apreciar con mayor facilidad cuáles son las enfermedades con mayor variación geográfica y cuáles no presentan apenas diferencias. Los puntos de corte
utilizados en este trabajo fueron: {70, 90, 110, 140}. Para entender esta elección señalamos que un valor
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de la RMEs de 200 evidencia un riesgo de defunción doble al del total de la región Caribe, mientras que
un valor de 50 señala que el riesgo de defunción en este caso se reduce a la mitad. Así pues, se puede
apreciar que la escala de la RMEs no es simétrica respecto de su valor neutro, el 100. Los valores
utilizados representan un exceso de riesgo de defunción del 40 o del 10  % con respecto a la región, o
un riesgo inferior a la región del 10 o 30 %, respectivamente.
Tabla 1. Grupos de causas de muerte. Códigos CIE-10. Sexos bajo estudio

Códigos CIE-10

Sexos estudiados

C16

Ambos

C18 - C21

Ambos

C15, C17, C26, C48

Ambos

C22 - C24

Ambos

C25

Ambos

C33 - C34

Ambos

C30 - C32, C37 - C39

Ambos

C50

Mujeres

C53 - C54

Mujeres

C61

Hombres

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios

C51 - C52, C56 - C57,
C60, C62 - C68

Ambos

Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos
hematopoyéticos y de tejidos afines, excluyendo leucemia
y linfoma no hogdking

C81, C86 - C90, C96

Ambos

Leucemia

C91 - C95

Ambos

Linfoma no Hogdking

C82 - C85

Ambos

RESTO DE (C00-C97):
C00 - C14, C40 - C47, C49,
C58, C69

Ambos

C70 - C72

Ambos

Enfermedades hipertensivas

I10 - I15

Ambos

Enfermedades isquémicas del corazón

I20 - I25

Ambos

Enfermedades cerebrovasculares

I60 - I69

Ambos

I70

Ambos

I71 - I99

Ambos

Diabetes mellitus

E10 - E14

Ambos

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

J40 - J47

Ambos

K70, K73, K74, K76

Ambos

N40

Hombres

C73 - C75

Ambos

Grupos de causas
Tumor maligno del estómago
Tumor maligno del colon, recto y ano
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo,
excluyendo estómago, colon, recto y ano
Tumor maligno hígado y vías biliares
Tumor maligno del pancreas
Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón
Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón
Tumor maligno de la mama
Tumor maligno del útero
Tumor maligno de la próstata

Otros tumores malignos
Tumor maligno de encéfalo y otros del sistema nervioso
central

Aterosclerosis
Otras enfermedades del sistema circulatorio

Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis
Hiperplasia de la próstata
Neoplasias malignas de tiroides, otras glándulas
endocrinas y estructuras similares
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Tabla 2. Frecuencia absoluta, mortalidad proporcional y tasa
ajustada por edad método directo para cada sexo

Grupo de Causas

Hombres nº
(MP*)
N = 154869

Mujeres nº
(MP*)
N = 123098

Mujeres TAE
x105

Tumor maligno de mama

3531 (2.87 %)

10.35

Tumor maligno de útero

2727 (2.22 %)

7.97

Tumor maligno de la próstata

4325 (2.79 %)

--

15.33

-

Tumor maligno de la tráquea bronquios y
pulmón

3334 (2.15 %)

2020 (1.64 %)

11.32

6.17

1723 (1.11 %)

1129 (0.92 %)

5.73

3.40

Otros tumores malignos

1303 (0.84 %)

1089 (0.88 %)

4.22

3.21

Tumor maligno del tejido linfático, de los
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines,
excluyendo leucemia y linfoma no hogdking

1296 (0.84 %)

1054 (0.86 %)

3.95

3.00

Tumor maligno del colon, recto y ano

1275 (0.82 %)

1597 (1.30 %)

4.19

4.84

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

793 (0.51 %)

1327 (1.08 %)

25.77

3.92

Tumor maligno del pancreas

761 (0.49 %)

796 (0.65 %)

2.53

2.44

Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y
pulmón

744 (0.48 %)

223 (0.18 %)

2.52

0.68

Linfoma no hogdking

671 (0.43 %)

486 (0.39 %)

2.05

1.42

Tumor maligno de encéfalo y otros del
sistema nervioso central

570 (0.37 %)

520 (0.42 %)

1.71

1.47

Tumor maligno de los órganos digestivos y
del peritoneo, excluyendo estómago, colon,
recto y ano

532 (0.34 %)

368 (0.30 %)

1.79

1.11

Leucemia

521 (0.34 %)

465 (0.38 %)

1.36

1.20

Hiperplasia de la próstata

265 (0.17 %)

--

0.95

Tumor maligno hígado y vías biliares

260 (0.17 %)

432 (0.35 %)

0.86

1.30

Neoplasias malignas de tiroides, otras
glándulas endocrinas y estructuras similares

99 (0.06 %)

202 (0.16 %)

0.31

0.60

Enfermedades isquémicas del corazón

23036 (14.87 %)

1850 (15.03 %)

78.83

57.55

Enfermedades cerebrovasculares

10489 (6.77 %)

1160 (9.43 %)

35.93

35.87

Otras enfermedades del sistema circulatorio

6186 (3.99 %)

5846 (4.75 %)

20.90

17.90

Enfermedades hipertensivas

5211 (3.36 %)

5229 (4.25 %)

18.18

16.36

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

6986 (4.51 %)

5479 (4.45 %)

24.58

17.13

Diabetes mellitus

4274 (2.76 %)

6251 (5.08 %)

14.44

19.27

Ciertas enfermedades crónicas del hígado y
cirrosis

1491 (0.96 %)

1212 (0.98 %)

4.90

3.67

41 (0.03 %)

41 (0.03 %)

0.15

0.13

Tumor maligno del estómago

Aterosclerosis

MP= mortalidad proporcional.
TAE= tasa ajustada por edad método directo.
*Respecto al total de cada sexo.
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Representación geográfica de que la probabilidad
de la RMEs sea superior a 100
La representación de la RMEs proporciona una estimación de la distribución geográfica del riesgo de
morir por cada una de las diferentes causas. Al ser una estimación, resulta conveniente representar alguna medida de la variabilidad que muestre la desviación obtenida en dicho proceso. Esta probabilidad
proporciona una evaluación de la dispersión en la estimación de la RMEs, pero además muestra una
gran evidencia de exceso o falta de riesgo de defunción respecto al total de la región.
El mapa que representa la probabilidad de que la RMEs sea mayor que 100 se construyó teniendo en
cuenta la siguiente partición: {0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99}, donde la escala de colores varía del amarillo
al marrón. El color amarillo corresponderá a los municipios en los que la evidencia de exceso de riesgo
de defunción es menor, mientras que los municipios de color marrón tendrán mayor probabilidad de
presentar exceso de riesgo de defunción.
Función de densidad de las razones de mortalidad municipales
Para cada causa de defunción se representó una estimación, mediante métodos de suavización Kernel,
de la función de densidad de probabilidad para la RMEs de todos los municipios de la región.
En cada una de dichas representaciones aparece la estimación de la función de densidad coloreada
según el rango de valores utilizado en la representación geográfica.
A la vista de las funciones de densidad también se puede observar el rango de valores estimados, lo que
no resulta posible a la vista de la representación geográfica de la RMEs.
Tasas anuales ajustadas por edad según el método directo
Para el análisis de la evolución temporal de mortalidad para las causas de defunción incluidas en el
estudio se utilizaron las tasas ajustadas por edad para cada uno de los años para el periodo 20082015. Para su cálculo se utilizó, como población estándar, la población Mundial SEGI (Segi M. Cancer
mortality for selected sites in 24 countries (1950-57). Sendai: Department of Public Health, Tohoku
University of Medicine; 1960), con lo que se obtiene el número de defunciones hipotético de muertes,
por cada 100 000 habitantes, que se observarían en la región si tuviese la misma estructura de edad
que la población estándar.
La representación de las tasas se realiza mediante un gráfico lineal de tendencia que incluye el intervalo
de confianza del 95 % para la comparación entre los años y valoración de los cambios observados en el
periodo de estudio. Los cálculos de los intervalos de confianza se realizaron con el programa EPIDAT V.4.2.
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GUÍA DEL LECTOR

Nomenclatura
Al implementar modelos para suavizar y ajustar las tasas de riesgo de muerte por diferentes
enfermedades, es posible representar dicho riesgo a través de mapas que exhiben la existencia
y variabilidad de patrones o tendencias que permiten identificar áreas de alto o bajo riesgo,
además de formular posibles hipótesis etiológicas, y de este modo, direccionar la investigación e
intervenciones en epidemiología y salud pública.
Alrededor de este tipo de análisis pueden surgir discrepancias que reflejan la existencia de riesgos asociados a factores de tipo medioambiental, bioclimático, desigualdades en el acceso a los
servicios de salud y variaciones en las prácticas de notificación de las causas de muerte, entre
otros.
Para la lectura de los mapas se deben considerar dos factores:

–

El contraste visual por la numerosa o poca existencia de valores extremos de mortalidad, sea por exceso o defecto. Se estudia la intensidad entre los municipios con mortalidad alta, media y baja.

–

El grado de concurrencia municipal, es decir, la presencia de municipios que confluyen
y son adyacentes con similar mortalidad que dan lugar a zonas geográficas grandes o pequeñas (manchas) que resaltan cuanto más extremo por exceso o por defecto es el nivel de
mortalidad.

Dichos factores permiten identificar el patrón espacial o la distribución geográfica del mapa. El
patrón geográfico pretende describir la pauta que predomina en una región en cuanto a la distribución espacial del riesgo de morir por una determinada causa.
Cuando la confluencia es escasa o nula y las diferencias de mortalidad entre unos municipios y
otros son grandes, el mapa exhibe un aspecto fragmentado. Lo anterior se define como patrón
espacial disperso o heterogéneo.
Cuando las diferencias son pequeñas y la confluencia grande, el patrón es homogéneo, el mapa
resulta monocolor de mortalidad intermedia.
Los mapas con ausencia de patrones espaciales o aquellos que se muestran muy homogéneos
son los menos informativos, porque no explican una relación entre el nivel de mortalidad y los
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elementos geográficos. Esto no es lo común, pues para la mayoría de las causas de muerte es posible
considerar una estructura espacial en la distribución de la mortalidad.
Cuando el patrón no es completamente disperso, las agregaciones municipales dan lugar a zonas geográficas de similar mortalidad que pueden adoptar cualquier forma (manchas, franjas).
En ocasiones, las diferencias en mortalidad se orientan espacialmente, de forma que apreciamos la
existencia de un patrón geográfico norte-sur o un patrón este-oeste, por ejemplo.
A veces, no es fácil definir un patrón para el conjunto del mapa. Pueden darse patrones mixtos, con
dispersión en una parte del territorio y confluencia en otra.
Aunque se produce rara vez, resulta especialmente interesante la existencia de un gradiente espacial
o escalonamiento, es decir, de una variación gradual de la magnitud de la mortalidad en función de la
distancia. Este gradiente puede presentar una dirección norte-sur o este-oeste, o bien consistir en un
núcleo de mayor mortalidad y capas sucesivas de mortalidad decreciente (patrón radial o concéntrico).
Los textos que en este atlas acompañan a los mapas, además de señalar el patrón espacial que el mapa
sugiere, pretenden complementar la información visual con la mención de lugares geográficos que no
podrían representarse en el mapa sin sobrecargarlo, a costa de sacrificar su claridad. El texto complementa el mapa y ofrece una versión posible, en parte subjetiva, de transposición de la información
visual en palabras, pero ni puede sustituir al mapa ni tiene apenas sentido sino se acompaña de él.
Información en formato electrónico
Además de la información geográfica para cada causa de muerte publicada en la edición impresa, también estará disponible en la página web https://www.uninorte.edu.co/web/departamento-de-matematicas-y-estadistica/publicaciones, que contiene una hoja de cálculo en Excel con información sobre la RME
suavizada para las distintas causas estudiadas. En dicha base de datos (RMEs.xls) aparece para cada
municipio y causa de la RME suavizada, su intervalo de credibilidad al 95 % y la probabilidad de que la
RMEs sea superior a 100. También se incluye otra base de datos (EvolTasas.xls) con la evolución anual
de las tasas por 100 000 habitantes, ajustadas por el método directo, para cada causa estudiada y su
intervalo de confianza al 95 %. De esta forma se facilita el acceso a la información del atlas en formato
electrónico para la realización de futuros estudios, al tiempo que se preserva el secreto estadístico, ya
que entre la información facilitada no se incluyen las defunciones observadas en cada municipio, y del
valor de la RMEs no es posible deducirlas.
Calidad de los datos
La información de los certificados de defunción del DANE se constituyó en la fuente principal para el
análisis de la mortalidad; para lo cual se realiza un análisis previo en la calidad de la certificación de la
mortalidad general y la mortalidad por cáncer mediante la comparación de indicadores internacionalmente aceptados (24,25). La validación de la calidad de los datos se realizó para cada uno de los departamentos de la región Caribe mediante el cálculo de tres indicadores relacionados con la mortalidad
general y con la mortalidad por cáncer. En cuanto a la mortalidad general, se valoró: 1) defunciones
mal definidas. Y con respecto a la mortalidad por cáncer, se midieron los porcentajes de: 2) defunciones por cáncer de sitio mal definido; 3) defunciones por cáncer no certificadas por médico.
Los indicadores se calcularon de la siguiente manera:
1. Porcentaje de defunciones mal definidas
Para cada departamento, el numerador es el número de defunciones mal definidas, y el denominador,
el número total de muertes.
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2. Porcentaje de defunciones por cáncer de sitio mal definido
Para cada departamento, el numerador es el número de defunciones por cáncer mal definidas, y el denominador, el número total de muertes por cáncer.
3. Porcentaje defunciones por cáncer no certificadas por médico
Para cada departamento, el numerador es el número de defunciones por cáncer no certificadas por
médico, y el denominador, es el número total de muertes por cáncer.
En la tabla 3 se muestra el resultado de los tres indicadores de calidad. Los resultados obtenidos indican que los datos son aceptables y muy similares a los encontrados en otros estudios nacionales de
mortalidad, como el Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia (26).
Tabla 3. Indicadores de calidad de los datos de mortalidad general y por
cáncer, según departamento de residencia habitual Colombia, 2008-2015

Departamento

(1) Defunciones
mal definidas
(%)

(2) Defunciones
por cáncer de sitio
mal definido (%)

(3) Defunciones por
cáncer no certificadas
por médico (%)

Atlántico

2.77 %

3.28 %

0.13 %

Bolívar

2.68 %

4.53 %

0.79 %

Cesar

2.40 %

3.63 %

0.07 %

Córdoba

2.66 %

2.87 %

0.33 %

La Guajira

3.12 %

2.68 %

0.85 %

Magdalena

2.31 %

3.29 %

0.49 %

Sucre

1.50 %

3.76 %

0.43 %

San Andrés y
Providencia

0.74 %

1.54 %

0.00 %

(1) Defunciones mal definidas sobre total de defunciones (%).
(2) Defunciones por cáncer de sitio mal definido sobre total de defunciones por cáncer (%).
(3) Defunciones por cáncer no certificadas por médico, sobre total de defunciones por cáncer (%).
De igual manera, en el atlas actual no se realiza ajuste por el subregistro de la mortalidad, debido a que
Colombia tiene una cobertura muy cercana al 100 % desde 2009, según informe de la Organización
Mundial de la Salud (27).
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RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
TUMOR MALIGNO DE ESTÓMAGO
Hombres
Una franja de mortalidad media y alta se extiende de norte a sur en la zona este de la región,
donde predominan los altos valores de riesgo de muerte en los municipios de Jagua del Pilar
(171), en La Guajira; Santa Marta (186) y Ciénaga (151), en Magdalena, González (229), Pailitas (228), San Alberto (225) y San Martín (220), en Cesar. De igual manera, se aprecian zonas
aisladas de alto riesgo en los municipios de Cantagallo, Bolívar (215), San Pedro, Sucre (162), y
Palmar de Varela, Atlántico (142).
Algunos municipios con valores de mortalidad relativa media, con escasa confluencia entre
ellos, salpican al azar la región. Entre ellos se destacan: San Pablo (137) y Villanueva (127), en
Bolívar; San Juan del Cesar (133) y Villanueva (133), en La Guajira; Buenavista (133) y Planeta
Rica (125), en Córdoba; Sampués (133) y Corozal (120), en Sucre, y en Atlántico los municipios
de Campo de la Cruz (123) y Juan de Acosta (116). En el resto de la región se observa riesgo de
mortalidad baja en unas pocas agrupaciones municipales: al noreste de la región, en los municipios de La Guajira, tales como Uribia (32) y Manaure (23), y en la parte sur céntrica, municipios
que conforman los departamentos del sur de Bolívar y Córdoba, algunos de ellos, Tiquisio (41)
y Altos del Rosario, en Bolívar (38); Moñitos (40) y Puerto Libertador (33), en Córdoba. Solo es
muy baja la mortalidad en algunos municipios costeros de la zona oeste, como por ejemplo, San
Onofre (68), en Sucre, y Moñitos (40), Puerto Escondido (53), San Bernardo del Viento (43), Los
Córdobas (64).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por
su alta probabilidad las ciudades capitales Valledupar y Santa Marta.
De 2008 a 2015, la mortalidad por cáncer de estómago en hombres presentó una tendencia
creciente.
TUMOR MALIGNO DE ESTÓMAGO
Mujeres
La mortalidad más elevada se observa principalmente en una agregación municipal que ocupa
la zona noreste de la región. Esta agregación la conforman los municipios de Santa Marta (194),
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Ciénaga (175) y Aracataca (171), en el departamento del Magdalena y Valledupar (140), Pueblo Bello
(146) y San Diego, en Cesar (150).
Se observa una franja que alterna municipios con riesgo alto y medio que atraviesa de noroeste a sureste la región Caribe, donde se destacan municipios con valores altos de mortalidad relativa; entre
los que se encuentran: Río de Oro (229), San Martín (228), San Alberto (196), González (160), San
Diego (150), Pailitas (172) y Pelaya (154), en Cesar, y en Bolívar, los municipios de Margarita (169) y
El Guamo (142). Sahagún, en Córdoba, y Tubará y Puerto Colombia, en el Atlántico, también muestran
valores altos del riesgo.
Se observan valores medios del riesgo en algunos municipios dispersos por todo el territorio; entre los
cuales se encuentran: Sampués (136), en Sucre, Curumaní (136), en Cesar, Malambo (128), en Atlántico, Algarrobo (127), en Magdalena, La Apartada (123), en Córdoba, y Dibulla (121), en La Guajira.
Solo se observa mortalidad muy reducida en algunas poblaciones dispersas de los departamentos de
Sucre: San Luis de Sincé (53) y San Onofre (51); en Córdoba, los municipios de Puerto Libertador (50)
y Moñitos (50), y en el departamento de La Guajira, los municipios de Maicao (45), Manaure (42) y
Uribia (24).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad los municipios de Santa Marta y Valledupar.
La evolución de la mortalidad por cáncer de estómago en mujeres presentó algunas suaves variaciones
entre 2008 y 2015, con una tendencia a un leve incremento a partir de 2013.
TUMOR MALIGNO DEL COLON, RECTO Y ANO
Hombres
Una gran mancha de mortalidad media y baja cubre de noreste a suroeste en forma discontinua. Algunos municipios destacan por su mortalidad elevada; entre los que se encuentran dos de las capitales
de los departamentos: Barranquilla (176) y Santa Marta (171), y uno de los municipios del Magdalena:
Cerro de San Antonio (150).
La mortalidad es media en áreas aisladas de la región, destacándose en el Atlántico los municipios
de Palmar de Varela (139) y Santo Tomás (124); en Bolívar, El Guamo (135) y San Juan Nepomuceno
(129); en Magdalena, los municipios de Concordia (125) y Algarrobo (117); en La Guajira, El Molino
(122); en Cesar, Valledupar (121), y en Sucre, Sincelejo (118).
Del centro al sur de la región predomina la mortalidad baja, con los niveles más bajos de riesgo en los
municipios de Maicao (30), Manaure (23) y Uribía (19), en La Guajira, así como en San Alberto (28),
en el departamento del Cesar.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 muestra que esta es
alta en las ciudades capitales Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
La mortalidad por colon, recto y ano en el sexo masculino decreció ligeramente entre 2009 y 2010,
manteniéndose luego constante en 2011, pero con periodos de ascenso en 2012 y 2014, finalizando
con leve descenso en 2015.
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TUMOR MALIGNO DEL COLON, RECTO Y ANO
Mujeres
La monotonía del mapa solo se ve alterada por escasos puntos aislados de mortalidad relativamente alta
entre ellos, municipios importantes, tales como Barranquilla (166), Tubará (165) y Baranoa (157), en el
Atlántico; Santa Marta (151), en Magdalena, y en La Guajira el municipio del Molino (144). En cuanto al
riesgo medio de mortalidad, se observa un patrón espacial disperso, donde se encuentran: en Cesar, los
municipios de Tamalameque (139) y Valledupar (121); Ciénaga (132), El Retén (128) y el Banco (125) en
el departamento de Magdalena.
Los municipios con bajo riesgo confluyen en la zona central de la mitad sur de la región y en La Guajira.
Se destaca el bajo riesgo en el departamento de La Guajira, especialmente en los municipios de Hato
Nuevo (32), Maicao (25), Manaure (21) y Uribía (15).
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 muestra un elevado
valor en las ciudades capitales Santa Marta y Barranquilla.
La evolución de la mortalidad por cáncer de colon, recto y ano en el sexo femenino mostró un cambió
alternado entre 2008 y 2012, con una estabilidad entre 2013 y 2014 y un marcado incremento en el
último año de estudio.
TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO
Hombres
Una gran mancha de mortalidad alta se aprecia en la zona noreste de la región, que incluye el departamento de La Guajira, con cinco municipios que destacan por sus valores elevados: Villanueva (195),
San Juan del Cesar y El Molino (193), Urumita (171) y La Jagua del Pilar (142); Magdalena y Cesar
aportan tres municipios con valores altos: Zona Bananera, Ciénaga y la capital Santa Marta en el primer caso, y Valledupar, San Diego y La Paz en el segundo.
Gran parte de los municipios con mortalidad media se encuentran alrededor de los municipios con alta
mortalidad, destacándose entre ellos los municipios de Aracataca (129), Remolino (127), Puebloviejo (122), Fundación (117) y El Retén (116) en zona del Magdalena. De manera dispersa, pero con la
mima mortalidad media, se encuentra algunos municipios del Atlántico: Barranquilla (139), Candelaria (138), Palmar de Varela (131), Polonuevo (131) y Baranoa (120).
La baja mortalidad predomina en la parte media y baja de la región; destacan los municipios de Puerto
Libertador (50) y Lorica (50), pertenecientes a Córdoba; Montecristo (50), Cantagallo (45), Santa Rosa
del Sur (45) y San Pablo (41), pertenecientes al sur de Bolívar.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 indica que es elevada
en las ciudades capitales Barranquilla y Valledupar.
La mortalidad por tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo en hombres presentó un descenso marcado en 2009 a 2010 y 2011 a 2012, con ascenso marcado en 2013 y un leve descenso en los
dos años finales del periodo de estudio.
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO
Mujeres
Los municipios con mortalidad alta se encuentran dispersos en toda la región. De estos, los cuatro con
valores más altos son: Santa Rosa, en Bolívar (168), El Molino en La Guajira (162), San Bernardo del
Viento, en Córdoba (157), y Santa Marta en Magdalena (153).
Los municipios con mortalidad media son escasos y aparecen salpicados al azar en la región, con predominio en la parte sur de La Guajira: San Juan del Cesar (133), Fonseca (124) y Urumita (123), y en
el departamento del Atlántico: Barranquilla (130) y Polonuevo (120).
Por su parte, los municipios con baja mortalidad se encuentran principalmente en Bolívar: Cantagallo
(59), Simití (58), Santa Rosa del Sur (56) y San Pablo (53), y en algunos municipios de la Alta Guajira.
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 muestra que no existen
valores elevados en municipio alguno.
La tendencia de la mortalidad por cáncer de los órganos digestivos y del peritoneo en mujeres es variada, con descenso entre 2008-2010 y 2012-2013. Se nota un leve incremento a partir de 2013 hasta
finalizar el periodo de estudio.
TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES
Hombres
Se aprecia un predominio de los niveles de riesgo de muerte bajo en los municipios de la región Caribe.
Sin embargo, existe un área de alto riesgo en el municipio de Mompox (142), departamento de Bolívar,
ubicado en zona central de la región. De igual manera, se encuentran de manera dispersa la mortalidad media, que incluye municipios en los departamentos de Atlántico: Barranquilla (134); Magdalena:
Santa Marta (1.27); Cesar: Valledupar (120); Sucre: Toluviejo (116) y Sincelejo (116); Bolívar: Cartagena (116) y San Martín de Loba (113), y en el departamento de Córdoba: Valencia (115), La Apartada
(114) y Montería (113).
Entre los municipios de menos riesgo en la región se encuentran: Plato (75), en Magdalena; Malambo
(74), en Atlántico; Uribia (74), en La Guajira, y Chinú (73) y Tierra Alta (73), en Córdoba.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se muestra que no
existen municipios con valores elevados.
La mortalidad por tumor de hígado y vías biliares en el sexo masculino decreció ligeramente hasta
2011, excepto de 2009 a 2010, para acabar definiendo una tendencia creciente en los siguientes años
del periodo de estudio.
TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES
Mujeres
En el suroeste de la región se encuentra una zona de municipios con mortalidad alta y media, de predominio en los departamentos de Sucre y Córdoba. De los cuales se destacan en los de alto riesgo los
municipios de Cereté (194), Valencia (156) y San Andrés de Sotavento (144), Sincelejo (172), Sampués
(171), Tolú Viejo 160), Morroa (146) y los Palmitos (145). Además, se presentan de manera aislada dos
municipios de riesgo alto en Usiacurí (143), en Atlántico, y Valledupar (141), en Cesar.
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Las áreas con riesgo medio, en su mayoría confluyen en la zona suroeste de la región: San Juan de
Betulia (132), Ovejas (125), Santiago de Tolú (124), Palmito (123) y Corozal (123), en Sucre; Luruaco
(124) y Barranquilla (121), en Atlántico, y Ciénaga de Oro, en Córdoba (129). Otros municipios con
mortalidad media se encuentran en Atlántico, Cesar y el sur de Bolívar.
Varios de los municipios con riesgo bajo se encontraron en La Guajira: Riohacha, Albania, Maicao,
Manaure y Uribía, con valores que oscilan entre 26 y 58. También se encontraron municipios con
riesgo bajo en Magdalena: Pivijay (59), Cerro de San Antonio (59), y Atlántico: Palmar de Varela (58),
Sabanagrande (57) y Santo Tomás (56).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observa que esta
es elevada solamente en la ciudad de Sincelejo.
Durante el periodo de estudio, la tasa de mortalidad por cáncer de hígado y vías biliares mostró una
tendencia al incremento entre 2008-2012, con una relativa estabilidad entre 2009 y 2012. Finalizando
con un leve descenso a partir de 2013.
TUMOR MALIGNO DE PÁNCREAS
Hombres
La distribución de la mortalidad se caracteriza por un patrón muy disperso, con grandes diferencias
y escasos municipios con alta mortalidad, ambos capitales departamentales: Santa Marta (161) y Barranquilla (147).
Salpicados por todo el territorio, sin confluencia entre ellos, se encuentran los municipios con mortalidad media, entre los que se destacan: Sincelejo (131) y Ovejas (125), en Sucre; Chinú (124), Cereté
(119) y Valencia (113), en Córdoba. A su vez, los municipios con más bajo riesgo se ubicaron en La
Guajira: Uribia (41), Manaure (46) y Maicao (55).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se muestra que esta
es alta solamente en Barranquilla y Santa Marta.
La tendencia de la mortalidad de páncreas en hombres entre 2008 - 2015 fue moderadamente creciente, con un incremento marcado a partir de 2012, con su máximo valor en 2015.
TUMOR MALIGNO DE PÁNCREAS
Mujeres
Una franja que se extiende desde la zona noroeste al sureste de la región está conformada por los municipios de bajo riesgo. Los municipios con riesgo alto se encuentran en diferentes ubicaciones de la
región; dos de ellos en Cesar: San Diego (202) y Agustín Codazzi (157), uno en Atlántico: Barranquilla
(151), uno en Magdalena: Santa Marta (144), y otro en Sucre: Sincelejo (143).
Los municipios con riesgo medio estuvieron diseminados por cada uno de los departamentos, siendo
los más relevantes Río de Oro (130), en Cesar; Palmar de Varela (123), en Atlántico; Santiago de Tolú
(123), en Sucre, Ariguaní (123), en Magdalena; Urumita (119), en La Guajira, y La Apartada (117) en
Córdoba.
Además de Soledad (54), en el Atlántico, los municipios que tuvieron más bajo riesgo se encontraron
en La Guajira: Barrancas, Riohacha, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao y Uribía, con valores que
oscilan entre 22 y 49.
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En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observan valores
elevados, en primer lugar, en Barranquilla, seguido de la ciudad de Santa Marta.
La mortalidad por cáncer de páncreas en mujeres presenta un leve ascenso a partir de 2013, después
de una tendencia descendente desde el 2009.
TUMOR MALIGNO DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN
Hombres
Los municipios con riesgo alto se encontraron principalmente en la zona norte del departamento del
Magdalena: Santa Marta (175), Ciénaga (174), Pueblo Viejo (157) y Fundación (143), y más al interior
de este departamento: Zona Bananera (161). Barranquilla (144), en Atlántico, y El Paso (149) y Aguachica (143), en Cesar, también presentaron riesgo alto.
Se destacan dos zonas donde confluyen los municipios con mortalidad media. La primera es una mancha ubicada en el noroeste de la región, y la segunda, en el lado opuesto. Veintiocho municipios se
encontraron en esta categoría con representación de todos los departamentos, destacándose San Juan
de Betulia (139) y Corozal (135), en Sucre.
Con relación a los municipios de baja mortalidad se encuentran casi todos aquellos ubicados en la parte
centro y sur de la región. Los municipios de Córdoba, en Bolívar; El Molino, en La Guajira; Calamar, en
Bolívar, y El Retén, en Magdalena, tuvieron los riesgos más bajos, que no alcanzaron la unidad.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad los municipios de Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga y Cartagena.
La mortalidad por tumor en tráquea, bronquios y pulmón en hombres se mantuvo aproximadamente
estable hasta 2011, cuando inicia una tendencia creciente, con un valor máximo en 2014, que se mantuvo aproximadamente en el mismo nivel para 2015.
TUMOR MALIGNO DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN
Mujeres
Una franja de municipios con mortalidad alta y media bordea la zona este de norte a sur. En ella hay
10 municipios con riesgo alto, siendo los mayores Aguachica (196) y San Martín (177), en Cesar. Santa
Marta (178), en Magdalena, también hace parte de este grupo. En cuanto al riesgo medio, se destacan
los municipios de Ciénaga (140), en Magdalena; Gamarra (135), en Cesar; Chivolo (134), en Magdalena, y Barranquilla (130), en Atlántico.
La mayoría de los municipios con riesgo más bajo se encuentran en Córdoba: Moñitos (40), San Bernardo del Viento (43) y Puerto Escondido (47), y en algunos municipios de Sucre y Atlántico.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad los municipios de Santa Marta, Valledupar, Aguachica y Barranquilla.
La mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en mujeres creció hasta 2010, pero descendió a partir de 2011, manteniendo una relativa estabilidad hasta 2015.

Atl as de M ortalidad de l a región Caribe colombia na 2008-2015

23

TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS
Hombres
Son escasos los municipios con mortalidad alta. Dos de ellos en el departamento del Atlántico: Barranquilla (158) y Puerto Colombia (154), así como uno en Córdoba: Montería (156). Los municipios con
riesgo medio exhiben un patrón mixto, con confluencia en la zona noreste y disperso en la zona este de
la región. Dentro de ellos se destacan Buenavista (140) y Sincelejo (137), en Sucre; Santa Marta (139)
y El Piñón (126), en Magdalena.
Hacia el sur de la región se observa la mayoría de municipios con riesgo bajo, siendo inferior en San
Pablo (29) y Santa Rosa del Sur (33), en Bolívar, y Uribia (31), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, se observa un valor
elevado en los municipios de Barranquilla y Montería.
La evolución de la mortalidad por cáncer de los órganos respiratorios e intratorácicos en hombres fue
ligeramente decreciente desde 2008 hasta 2012 y con ascenso fuerte a partir de 2013 hasta el 2015
TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS
Mujeres
Las diferencias entre municipios son pequeñas y la mortalidad es media en la mayoría de la región, lo
que se refleja en el aspecto homogéneo en gran parte del mapa.
Dos municipios colindantes en La Guajira tuvieron valores altos: San Juan del Cesar (176) y Villanueva
(142), mientras que la mayoría de los municipios con riesgo medio se concentraron en la zona norte
de la región Caribe, destacándose Valledupar (130), en Cesar, y Calamar (125) y Santa Rosa (127), en
Bolívar. En contraposición, la mayoría de los municipios con riesgo bajo se situaron en La Guajira: Manaure, Uribia y Maicao obtuvieron los riesgos menores: 72, 70 y 67, respectivamente.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 no se advierte ningún
valor incrementado de manera importante en municipio alguno.
La tasa de mortalidad por cáncer de órganos respiratorios e intratorácicos muestra un descenso en 2010,
con un posterior ascenso hasta 2012, y finaliza con descenso hasta el último año del periodo de estudio.
TUMOR MALIGNO DE MAMA
Mujeres
La mortalidad más elevada se observa principalmente en dos agregaciones municipales costeras al
norte de la región. Una de estas agregaciones ocupa la zona del departamento del Atlántico donde se
destaca el alto riesgo en Barranquilla (179).
La segunda área de interés corresponde a algunos municipios del departamento del Cesar y Magdalena, definiendo un patrón geográfico de noroeste-sureste. Allí se observa un área de mortalidad media,
en las ciudades de Santa Marta (136) y Valledupar (126). En el departamento de Sucre solo es media la
mortalidad en Sincelejo (118). El área de baja mortalidad ocupa la parte central de norte a sur de la región, resaltando los municipios de Moñitos (35), Puerto Libertador (30) y Montería (13), en Córdoba,
y Manaure (22) y Uribia (20), en La Guajira.
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Como indica la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, el valor es
alto en las ciudades capitales Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Montería y Barranquilla.
De 2008 a 2015 la mortalidad por cáncer de mama en mujeres presentó una tendencia creciente, interrumpida en 2011, año en que se observa un descenso.
TUMOR MALIGNO DE ÚTERO
Mujeres
Se observan en la región dos agregaciones de municipios con mayor mortalidad. Una de estas agregaciones ocupa el suroeste de la misma; en el departamento de Córdoba, en los municipios de Tierra
Alta (172), Planeta Rica (169) y Montería (155); la otra es una franja vertical intercalada con municipios
de mortalidad alta y media que ocupa la mitad de la zona noreste de la región. Dentro de esta franja se
distinguen por su mayor mortalidad relativa los municipios de Codazzi (155) y La Jagua de Ibirico (155),
en el Cesar. En esta misma franja se aprecian algunos municipios con mortalidad media en los departamentos de Magdalena y Cesar. Se incluyen municipios importantes, como Bosconia (140), Valledupar
(139) y Becerril (135), en el Cesar, y en Magdalena, los municipios de Santa Marta (121) y Fundación
(118). Dispersos en diferentes departamentos se encuentran otros municipios incluidos en esta categoría: Montelíbano (133), en Córdoba; Barranquilla (121), en Atlántico, y Corozal (119) en Sucre. Es relevante el bajo riesgo en el departamento de La Guajira, especialmente en los municipios de Albania (51),
Manaure (37) y Uribia (36).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se aprecian valores
altos en los municipios de Planeta Rica, Tierralta, Valledupar, Montería y Barranquilla.
La tasa de mortalidad por cáncer de útero muestra un descenso hasta, 2010 seguido de pocas variaciones hasta 2014, año en que se incrementa de manera leve.
TUMOR MALIGNO DE PRÓSTATA
Hombres
La mayor mortalidad se concentra en los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico, sobre todo
en las capitales. Los municipios en la zona del Magdalena y Cesar van formando una mancha que se
extiende por los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Valledupar y se prolonga de norte a sur más allá
de los límites de estos municipios. La mortalidad es alta en San Juan del Cesar (183), Villanueva (159)
y Fonseca (151), en La Guajira; Valledupar (167), Curumaní (143) y Chimichagua (141), en el Cesar, y
Zona Bananera (150) y Santa Marta (148), en el Magdalena. Más al oeste es también alta en Barranquilla (144), Atlántico, y El Guamo (171), Bolívar.
Del centro al sur de la región predomina la mortalidad baja, pero con algunos municipios de mortalidad media que por su dispersión no permiten identificar patrón espacial alguno. De los municipios con
mortalidad media se destacan María La Baja (137) y San Estanislao (134), en Bolívar; Chiriguaná (125)
y Becerril (124), en el Cesar; Ciénaga (125), en Magdalena, y Santo Tomás (124) y Luruaco (123) en el
Atlántico; San Andrés Islas (121), San Juan de Betulia (124), en Sucre, y finalmente San Antero (122) y
Tierra Alta (121), en Córdoba.
Entre la mortalidad reducida cabe mencionar los municipios de Montecristo (48) y San Jacinto del Cauca
(54), en Bolívar; Puerto Libertador (60), en Córdoba, y Manaure (35) y Uribia (29), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad las ciudades capitales Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Valledupar, además del
municipio de San Juan del Cesar.
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La mortalidad por cáncer de próstata se mantuvo aproximadamente estable hasta 2011, año en que se
inicia una tendencia creciente, con un valor máximo en 2015.
TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS
Hombres
La distribución de la mortalidad se caracteriza por un patrón disperso, con escasos municipios (solo cuatro)
de mortalidad muy elevada que aparecen salpicados al azar. De estos, tres son ciudades capitales: Barranquilla (176), Montería (155) y Santa Marta (147); el otro municipio en esta categoría es El Molino (147), en
La Guajira.
Se destacan para la mortalidad media: Ciénaga (128), en Magdalena; Valledupar (125), en Cesar; Sincelejo (124), en Sucre; Cartagena (116), en Bolívar, y San Juan del Cesar (112) y Distracción (111), en
La Guajira.
También se observa una amplia área de menor mortalidad relativa que cubre el norte, sureste y gran
parte del suroeste de la región. En este grupo se destaca el departamento de La Guajira, especialmente
en los municipios de Maicao (40), Manaure (37) y Uribia (42).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se aprecian valores
altos, en primer lugar en Barranquilla, seguido de Montería y Santa Marta.
La mortalidad por tumores malignos de otros órganos genitourinarios en hombres presentó una tendencia ascendente a partir de 2011, con un comportamiento variable en los años previos, en los que
destaca el descenso de 2009 a 2010.
TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS
Mujeres
La distribución de la mortalidad en las mujeres presenta un patrón algo similar al visto en los hombres.
La mortalidad es baja en la mayoría de la región, lo cual se refleja en el aspecto homogéneo del mapa.
Mortalidad elevada encontramos exclusivamente en muy pocos municipios de dos departamentos:
Barranquilla (171), en Atlántico; Guamal (141) y Santa Marta (159), en Magdalena.
Uno de los departamentos en los cuales se encuentra concentrado el riesgo medio es el departamento
del Atlántico, con cuatro municipios: Tubará (138), Puerto Colombia (136), Galapa (119) y Baranoa
(116). En Magdalena se destaca el municipio de El Banco (114); en Cesar, el municipio de San Alberto
(122); en el departamento de Córdoba, la ciudad de Montería (138), y en Sucre, los municipios de Corozal (126) y Sincelejo (112). Mientras que los municipios con riesgo bajo se encuentran por mayoría
en Bolívar, siendo los más representativos Simití (40), San Pablo (39) y Cantagallo (39).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se advierte que esta
es grande las ciudades de Barranquilla, Montería y Santa Marta.
La mortalidad por cáncer genitourinario en mujeres presenta una leve tendencia ascendente, interrumpida por una ligera disminución en 2010-2011.
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TUMOR MALIGNO DE TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS
Hombres
La mortalidad relativa es alta en dos municipios del departamento del Atlántico: Barranquilla (156)
y Juan de Acosta (143). La franja que bordea toda la región de norte a sur por el costado este incluye
los municipios que tienen mortalidad media en su mayoría. Del noroeste al suroeste de la región predomina la mortalidad media, con algunos municipios de mortalidad baja que se encuentran en torno
a los principales departamentos. Se destacan para la mortalidad media: Montería (136), en Córdoba;
Malambo (128) y Santo Tomás (123), en Atlántico; Santa Marta (126), en Magdalena; Cartagena (125)
y Turbaná (112), en Bolívar; Valledupar (115), en Cesar.
La mortalidad baja predomina en el departamento de Bolívar, siendo representativos: Arenal (48), San
Pablo (44) y Santa Rosa del Sur (41). También se encuentra baja mortalidad en el departamento de La
Guajira con los municipios de Manaure (36) y Uribia (30).
Según indica la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, se destacan
por su alta probabilidad los municipios de Barranquilla, Cartagena y Montería.
La mortalidad por cáncer linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines en el sexo masculino
presentó una tendencia marcadamente creciente entre 2008-2015, con un leve descenso en el primer
año del periodo (2008-2009).
TUMOR MALIGNO DE TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS
Mujeres
La distribución de la mortalidad en las mujeres presenta un patrón completamente distinto al visto
en los hombres. Aquí se aprecian dos grandes manchas con mortalidad relativa variable. La primera
mancha se encuentra en el suroeste de la región allí confluyen de manera concéntrica alrededor de
Montería (148), en Córdoba, otros municipios de mortalidad media formando un patrón radial o concéntrico. La otra zona de interés la conforman municipios incluidos en Atlántico, Magdalena y Cesar.
Otros de los municipios que se encuentran dispersos por el territorio con mortalidad alta son: Barranquilla (153) y Usiacurí (148), en Atlántico, y Valledupar (142), en Cesar.
En el suroeste de la región, así como en el norte, predomina la mortalidad media y baja, siendo representativos de la mortalidad media los municipios Montelíbano (136), Tierralta (115), San Pelayo
(111), en Córdoba; Sincelejo (133), Sampués (129), Corozal (126), San Luis de Sincé (115), en Sucre.
En la zona norte de la región destacan, en Atlántico, Juan de acosta (132) y Palmar de Varela (116); en
Magdalena, Santa Marta (113). Respecto a los municipios de bajo riesgo, se encuentran principalmente en el departamento de Bolívar, con Cantagallo (46), Santa Rosa del Sur (43) y San Pablo (40); en el
departamento de Magdalena, con Ariguaní (49) y Plato (45); Manaure ( 47) y Uribia (31) en La Guajira;
San Alberto (46), en Cesar.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observa que existen valores elevados en las ciudades capitales como Barranquilla, Valledupar y Sincelejo.
En el periodo de estudio, la tendencia de la mortalidad de cáncer linfático muestra un máximo valor
en 2009, con un descenso en el año siguiente, pero luego un sostenido incremento hasta 2013, que se
repite nuevamente en 2015.

Atl as de M ortalidad de l a región Caribe colombia na 2008-2015

27

LEUCEMIA
Hombres
A pesar de la ausencia de un patrón geográfico, la mortalidad más elevada es observable principalmente en Barranquilla (182), que hace parte del departamento de Atlántico, al noroeste de la región. La
mortalidad es media principalmente al suroeste de la Región, en concreto en 7 municipios de Córdoba,
siendo los de mayor representatividad Los Córdobas (137) y Montería (125), que es su capital. En Atlántico, Sabanagrande (133) es el más notable. Sucre (118) y Sincelejo (113), en Sucre; Baranoa (120)
y Malambo (115), en Atlántico.
Entre los municipios de menor riesgo en la región se encuentran San Pablo (53), en Bolívar, y Maicao
(53), Barrancas (50), Manaure (41) y Uribía (30), todos en La Guajira.
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 indica que los valores
son elevados solamente en la ciudad de Barranquilla.
La mortalidad por leucemia en hombres se mantuvo aproximadamente estable durante años 2008 a
2010, con un incremento marcado en la tendencia a partir de 2013 a 2015.
LEUCEMIA
Mujeres
La mortalidad por leucemia es mucho mayor en las mujeres que en los hombres durante el periodo
estudiado. Además, se observa una marcada presencia de la mortalidad relativa alta y media en la zona
suroeste de la región. Otra zona de menor tamaño con valores de mortalidad intercalados se encuentra
en la parte noroeste y algunos otros municipios con mortalidad relativa de interés en el área compuesta por Magdalena y Cesar.
El área con riesgo de mayor mortalidad que se encuentra al suroeste en el departamento de Córdoba la
conforman los municipios de Los Córdobas (199), San Andrés de Sotavento (161), Montería (160), Valencia
(148) y Tierralta (147). Sincelejo (163), en Sucre; otra área de alto riesgo al norte de la región con los municipios de Villanueva (163), Santa Rosa (150), en Bolívar, y Suan (147) y Barranquilla (140), en Atlántico.
Haciendo referencia al riesgo medio, 23 municipios fueron designados en esta categoría, con representación de todos los departamentos; se destacó Momil (138) en Córdoba, y Palmito (136), en Sucre;
además de Luruaco (135), en Atlántico, y San Sebastián de Buenavista (128), en Magdalena. En cuanto
al riesgo bajo, se mostró concentrado en dos departamentos: en La Guajira, cuyos municipios representativos fueron Maicao (50), Manaure (40), Uribia (28), y en Cesar, los municipios de San Martín
(50) y San Alberto (47).
Según indica la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, existe un
valor elevado de manera importante en los municipios de Barranquilla, Montería y Sincelejo.
La evolución de la mortalidad por leucemia en mujeres fue irregular en el periodo de estudio, con valores pico en 2009, 2012 y 2015.
LINFOMA NO HODKING
Hombres
Las diferencias entre municipios son pequeñas y la mortalidad es media en la mayoría de la región, lo
que se refleja en el aspecto homogéneo del mapa.
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Mortalidad elevada se encuentra exclusivamente en Barranquilla (166), Atlántico. Algunos municipios
con mortalidad media son: Montería (139), en Córdoba; Santa Marta (124) en Magdalena; Galapa (119)
en Atlántico; Sincelejo (115), en Sucre, y Arjona (114), en Bolívar.
El riesgo bajo de mortalidad se concentra en el departamento de La Guajira, con 6 municipios; entre
estos, Hatonuevo (58), Manaure (53) y Uribia (41).
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 indica que los valores
son elevados solamente en Barranquilla.
La tendencia de la mortalidad por linfoma no Hodking en hombres en el periodo 2007-2014 fue moderadamente creciente, con un incremento notable en 2015.
LINFOMA NO HODKING
Mujeres
La distribución de la mortalidad en las mujeres por linfoma no Hodking presenta un patrón completamente distinto al visto en los hombres. Los municipios que sobresalen por mortalidad media y baja se
encuentran bordeando la costa oeste de la región. Hacia el interior de la misma se observan valores de
mortalidad relativa baja.
Los municipios con mortalidad alta se presentan principalmente en dos departamentos, una agregación municipal al suroeste de la región en Córdoba, cuyos municipios representativos son: Valencia
(176) y Montería (148). Al noroeste de la región, en Atlántico, el municipio de Barranquilla (171).
Se encuentran dos áreas de riesgo medio y bajo que confluyen, una al noreste de la región en el departamento de La Guajira, con los municipios de El Molino (129) y Distracción (129). Por otro lado, al suroeste de la región, los municipios de, San Diego (137) en Cesar; Canalete (131), Chinú (128), Sahagún
(120), Los Córdobas (118) y Cereté (112), en Córdoba.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se aprecian valores
altos solamente en la ciudad de Barranquilla.
La mortalidad por linfoma no Hodking en mujeres decreció ligeramente hasta 2011, presentó un llamativo pico en 2013 y en 2014 descendió para volver a un nivel próximo al que tenía al comienzo del
periodo de estudio. En el último año se observó un ascenso similar al valor observado en 2013.
TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO
Hombres
Los municipios cuya mortalidad es alta se encuentran en zonas que no están conectadas directamente,
y son González (160), en Cesar, y Barranquilla (152), en Atlántico. El resto de la región lo conforman
municipios con mortalidad relativa media y baja.
OTROS TUMORES MALIGNOS
Hombres
Prevalece la mortalidad relativa media de este a oeste en la parte norte de la región.
El riesgo alto de mortalidad se encuentra en puntos aislados: Puerto Colombia (187), en Atlántico, San
Martín (156), en Cesar, y Fundación (148), en Magdalena.
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El riesgo medio se presenta disperso en gran parte de la región. Los valores más altos para esta categoría se
encontraron en Barranquilla (138), Atlántico, y San Diego (137), en Cesar. Se presentó riesgo bajo representativo en el departamento de La Guajira en los municipios de Hatonuevo (53), Maicao (45), Manaure (34)
y Uribia (28).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se destaca el valor alto
en las ciudades de Barranquilla y Valledupar.
La tendencia de la mortalidad por otros tumores en hombres en el periodo de estudio tiene un comportamiento descendente de 2009 a 2010, partir del cual se produce un incremento marcado que tiene
su valor máximo en 2015.
Se presenta un cinturón de mortalidad media que se extiende en la zona norte de este a oeste de la región, el cual contiene 10 municipios de 4 departamentos. Los valores más altos por departamento son:
Santa Marta (133), en Magdalena; Cartagena (129), en Bolívar; Puerto Colombia (123), en Atlántico,
y Valledupar (118), en Cesar, entre otros.
La Guajira tiene una franja de mortalidad baja con 6 municipios; entre ellos están Riohacha (55), Maicao (44) y Uribía (32).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observan valores
elevados solamente en la ciudad de Barranquilla.
La mortalidad por encéfalo en hombres presentó un descenso en la primera parte del periodo 20082011, a partir del cual inicia un incremento importante, con valor máximo en el 2015.
TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO
Mujeres
A diferencia de los hombres, la distribución de los diferentes valores de mortalidad relativa por tumor
maligno de encéfalo y otros del sistema nervioso en mujeres, se encuentra salpicando todo el territorio
en estudio.
En los departamentos de Atlántico y Bolívar se encuentran dos municipios con mortalidad alta: Barranquilla (148) y Cartagena (146), los cuales son de gran importancia por ser sus respectivas capitales.
Dispersos por toda la región se aprecian algunos municipios con mortalidad media y baja, destacándose
una mancha al noreste de la región en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Algunos municipios con riesgo medio son: Juan de Acosta (127), en Atlántico; Ciénaga (122), en Magdalena; La Jagua
de Ibirico (121), en Cesar; Santa Rosa del Sur (115), en Bolívar, y San Juan del Cesar (113), en La Guajira.
El riesgo bajo se presenta en los municipios de El Banco (55), en Magdalena; Manaure (59) y Uribia
(43) en La Guajira; Ciénaga de Oro (55) y Tierralta (52), en Córdoba, entre otros.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se advierte que esta
es elevada en Barranquilla y Cartagena.
En la mortalidad por tumor maligno de encéfalo y otros del sistema nervioso central en mujeres se
observa un brusco descenso en 2008-2010, luego se incrementa el valor de la tasa en los dos años siguientes, para terminar con un incremento importante en el último año.
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OTROS TUMORES MALIGNOS
Mujeres
El mapa de mortalidad relativa por otros tumores malignos en mujeres exhibe una alta variabilidad en
comparación con los valores estimados en el grupo de los hombres.
La mortalidad muestra un ligero decremento de sus valores en dirección norte-sur de la región. Se
encuentran municipios donde la mortalidad es alta, por ejemplo, en El Retén (177) y Ciénaga (152),
ubicados en Magdalena. También se presenta riesgo alto en otros dos puntos aislados de la región:
Agustín Codazzi (177), en Cesar, y San Luis de Sincé (160), en Sucre.
Con respecto al riesgo medio, se presentaron 29 municipios en esta categoría con representación de la
mayoría de los departamentos; algunos de ellos son: Tenerife (139), en Magdalena; y Juan de Acosta
(137), en Atlántico; Zambrano (135), en Bolívar, y El Roble (133), en Sucre.
La baja mortalidad es predominante en el departamento de La Guajira en los municipios de Hatonuevo
(59), Albania (55), Fonseca (55), Maicao (34), Manaure (29) y Uribia (21).
Según indica la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, en ningún
municipio de la región existe un valor incrementado de manera importante.
La tendencia de la mortalidad por otros cánceres en mujeres fue claramente creciente a partir de 2012
hasta el final del periodo, con un comportamiento alternante en los años previos.
NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES, OTRAS GLÁNDULAS
ENDOCRINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES
Hombres
La distribución de la mortalidad es homogénea, con predominio generalizado de la mortalidad media.
Solo se aprecia una mayor mortalidad en los municipios de Barranquilla (121), en Atlántico; Montería
(117), en Córdoba y Valledupar (118), en Cesar.
En otro extremo, el nivel de mortalidad bajo se encuentra representado en los municipios de, Malambo
(86) y Sabanalarga (86), en el Atlántico; Ciénaga (86), en Magdalena, y Manaure (86), Maicao (83),
Riohacha (80) y Uribia (82), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 no se advierte ningún
valor alto en los municipios de la Región.
La mortalidad en el sexo masculino por tiroides presenta un comportamiento alternante entre 20082012, pero mantuvo una leve tendencia al incremento entre 2013-2015.
NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES, OTRAS GLÁNDULAS
ENDOCRINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES
Mujeres
La mortalidad presenta una dispersión similar a la vista en los hombres, con municipios de mortalidad
media salpicados en cinco departamentos, pero es posible apreciar una mayor mortalidad en 7 municipios, entre ellos: Montería (128), en Córdoba; San Jacinto (121), en Bolívar; San Diego (121), en Cesar;
Puebloviejo (120) y Usiacurí (119), en Atlántico.
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En riesgo bajo de mortalidad es de apreciar que los municipios que representan esta categoría están
en el departamento de La Guajira; los más representativos son Albania (79), Maicao (76) y Uribia (68).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se verifica que ésta no
tiene valores elevados en lugar alguno.
La tasa de mortalidad por cáncer de tiroides en mujeres tiene un valor máximo en 2009, con un descenso en el año siguiente, a partir del cual se produce un incremento anual de manera gradual hasta
2014, que se interrumpe con un descenso en el último año de estudio.
ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN
Hombres
El mapa exhibe alta variabilidad que incluye numerosos municipios con mortalidad media y alta distribuidos por todo el territorio. Una mancha de mortalidad alta se aprecia en el departamento de
Magdalena con 4 municipios que destacan por sus valores elevados: Ciénaga (186), Concordia (179),
Fundación (177) y El Retén (155). Esta mancha va descendiendo al sur y se convierte en una franja que
bordea por el costado este de toda la región.
El departamento de Atlántico también cuenta con una zona de mortalidad alta y media que incluye
4 municipios, entre los cuales Manatí (202) es el valor más representativo; también hacen parte los
municipios de Juan de Acosta (146), Campo de la Cruz (145) y Santo Tomás (144). Cesar cuenta con 3
municipios en esta categoría: Pailitas (168), Becerril (162) y Agustín Codazzi (146). En el departamento de Sucre se observan 3 municipios: Ovejas (146), Buenavista (145) y Sampués (144).
De los 45 municipios categorizados con riesgo medio se destacan El Copey (139) y San Martín (138),
en Sucre. La mortalidad es baja en 3 departamentos: La Guajira, Bolívar y Córdoba. Los municipios
con riesgos menores por departamento son Manaure (9), Norosí (20) y Puerto Escondido (23), respectivamente.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se comprueba que es
alta en un gran número de municipios de la región, que incluyen Barranquilla, Santa Marta, Fundación, Ciénaga, Manatí, Sampués, Concordia, Sahagún, Planeta Rica, entre otros.
En el periodo de estudio, la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón mostró un incremento
sostenido, el cual se notó de manera más pronunciada a partir de 2011.
ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN
Mujeres
La distribución de la mortalidad mostró un patrón similar al de hombres, sin embargo, existe un mayor
número de municipios con mortalidad relativa alta. De los municipios de la región que hacen parte de
esta categoría se encuentran: en Atlántico, Campo de la Cruz (192); en Bolívar, San Juan Nepomuceno
(159); en Cesar, Pailitas (183); en Córdoba, Planeta Rica (157); en Magdalena, Ciénaga (197) y en Sucre
el municipio de Sampués (187).
Se presentaron 38 municipios con riesgo medio; entre ellos se destacan: Repelón (139), en Atlántico;
en Bolívar, el municipio de Zambrano (130); en Cesar, Pelaya (136); en Magdalena se encuentra Cerro
de San Antonio (139), y por último, en Sucre, el municipio de Galeras (123).
El riesgo de mortalidad bajo fue representado por una agrupación municipal en el departamento de
Bolívar, en el cual Montecristo (17) fue el menor valor de riesgo; en Córdoba, Tuchín (20), y por último
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se presentó una agrupación municipal en el departamento de La Guajira, en la cual el menor valor fue
en Manaure (9).
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 indica que los valores
altos se distribuyen en numerosos municipios dispersos en los departamentos de la región; entre los
cuales se destacan Planeta Rica, Santa Marta, Sahagún, Pailitas, Campo de la Cruz, Sampués, Barranquilla, San Juan Nepomuceno, Chinú y Fundación, entre otros.
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón muestra una tendencia marcada al incremento desde 2012, con un pico máximo en 2015 la cual venía antecedida de un descenso entre 2009 a 2011.
ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES
Hombres
Se observa una franja de mortalidad que alterna municipios con riesgo alto y medio que se extiende
desde el noreste hasta el sureste de la región Caribe, donde destacan municipios con altos valores de
mortalidad relativa, entre los cuales están: El copey (184) y Curumaní (183) como representativos de
Cesar; Santa Rosa (154), en Bolívar, y para Magdalena, El Banco (173) y Santa Marta (163). Otros municipios que también hacen parte de esta categoría de mortalidad relativa alta son Barranquilla (147),
en Atlántico; Planeta Rica (194) y Buenavista (156), en Córdoba.
En los municipios con mortalidad media que están ubicados en la zona este de la región se observa una
agrupación conformada por La Paz (138), El Paso (128), La Jagua de Ibirico (125), Chimichagua (124) y
Becerril (121), en el Cesar. Más hacia el norte de este grupo se ubican los municipios de Ciénaga (139) y
Algarrobo (124).
La mortalidad relativa baja se extiende por toda la zona central de la región, recorriendo la mayor parte
de municipios de Bolívar. Aquí se destacan los municipios de Arenal (38), San Jacinto del Cauca (38) y
Pinillos (36).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad las ciudades capitales de cinco de los departamentos de la región: Barranquilla, Santa
Marta, Monteria, Valledupar y Sincelejo, además de los municipios de Planeta Rica, Curumani, El Banco, El Copey, Fundación, Ciénaga y Chiriguana.
Al igual que otras enfermedades no transmisibles, en la región las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores muestran una tendencia estable entre 2008 a 2011,
seguido de un marcado incremento hasta 2015.
ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES
Mujeres
La distribución de la mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias en mujeres es
similar a la distribución observada en los hombres. Se distinguen dos áreas principales en la región: la
primera es una franja de mortalidad alta y media que se extiende desde el sureste hasta el noreste de la
región, la cual incluye los departamentos de Magdalena y Cesar, donde destacan San Martin (193), en
Cesar, y El Banco (178), en Magdalena. El área restante es aquella que se encuentra en el departamento
de Córdoba, donde se observa una agrupación con los municipios de: Planeta Rica (191), La Apartada
(177) y Montería (169). Otro municipio que se incluye en esta categoría es Corozal (146), en Sucre.
Los municipios con mortalidad media se encuentran incluidos en las dos áreas mencionadas anteriormente. Los principales municipios por cada departamento son: San Diego (135), en Cesar; Cereté
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(134), Purísima (132) y Buenavista (130), en Córdoba; Santa Marta (134) y El Retén (133), en Magdalena; Sincelejo (128), en Sucre y Barranquilla (123), en Atlántico.
La baja mortalidad predomina en el departamento de La Guajira, en los municipios de Hatonuevo (37),
Maicao (37), Manaure (15) y Uribia (12). Pero también es de destacar la baja mortalidad en los municipios de Tuchín (45), en Córdoba; Majagual (44), en Sucre, y Montecristo (41), en Bolívar
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad las ciudades capitales Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería y Barranquilla y en
los municipios de Planeta Rica, El Banco, Corozal, Curumani, Fundación, San Martín y Cereté.
La evolución de la mortalidad por enfermedades crónicas respiratorias inferiores fue creciente desde
2008 a 2010, luego tuvo un descenso en 2011, para aumentar su valor en los siguientes tres años. Para
el año 2015 se observa un leve descenso.
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS
Hombres
El riesgo de mortalidad alto se encuentra disperso entre los distintos departamentos, pero con una
confluencia no continua en la zona central de la región y con una gran mancha en San Andrés (172) y
Providencia (157), en San Andrés. Los mayores valores fueron observados en Bolívar, para los municipios de María la Baja (236) y San Estanislao (221), seguidos de los municipios en Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar y Cesar, donde se destacan por cada uno de los departamentos: Ciénaga de Oro (206),
San Pedro (195), Luruaco (185), Santa Rosa (171) y El Paso (162).
La mortalidad relativa media se ve reflejada de manera dispersa en 30 municipios de la región; entre
los cuales se destacan: Santa Rosa del Sur (138), en Bolívar; El Copey (138) y San Martin (138), Pivijai
y (123), en Cesar; Coveñas (136) en Sucre; Piojó (129), en Atlántico; El Piñón (128) en Magdalena y
Buenavista (117), en Córdoba.
La baja mortalidad predomina en dos agregaciones municipales: una en el noreste de La Guajira, con
los municipios de Albania (41), Maicao (36), Uribía (15) y Manaure (14), y la otra en el noroeste del
departamento de Córdoba y sur de Sucre, con los departamentos de Guaranda (45), en Sucre; Tuchín
(44), Los Córdobas (40) y Canalete (39), en Córdoba.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observan valores
elevados en varios municipios de la región, donde se destacan por su alta probabilidad Barrranquilla,
Magangué, María La Baja, Turbaco, San Andrés y Ciénaga de Oro.
De 2008 a 2015 la mortalidad por enfermedad hipertensiva en hombres presentó una marcada tendencia creciente
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS
Mujeres
Aunque a grandes rasgos la distribución de la mortalidad por enfermedades hipertensivas es similar
en hombres, la alta mortalidad en mujeres está presente en más municipios de la región Caribe. Se
presenta riesgo de mortalidad alto en 32 municipios, los cuales se encuentran dispersos por toda la
región, con algunas agregaciones en los departamentos de Bolívar, Cesar y Sucre. Se destacan los municipios de San Estanislao (289) y San Cristóbal (262), en Bolívar, por sus altos niveles de mortalidad.
En Cesar: Tamalameque (248) y La Gloria (235); Ciénaga de Oro (248), en Córdoba; en Sucre, Coveñas
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(186) y La Unión (182); Providencia (175) en San Andrés; El Piñón (181), en Magdalena, y Sabanalarga
(143), en Atlántico.
Dispersos por todo el territorio se aprecian algunos municipios con mortalidad media, destacándose
los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba. En esta categoría se incluyen municipios importantes como Pueblo Nuevo (139), en Córdoba; Mahates (133), en Bolívar; Corozal (138) y
Sincelejo (135), en Sucre; San Martín (135), en Cesar; Santa Lucía (121) y Campo de la Cruz (120), en
Atlántico. Entre la mortalidad relativa baja cabe mencionar los municipios de Urumita (43), Albania
(38), Maicao (21), Manaure (13), Uribia (8), en La Guajira, y González (33), en Cesar.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se advierte una probabilidad incrementada en numerosos municipios salpicados por los diferentes departamentos de la
región, entre los que destacan: San Estanislao, Tamalameque, Magangué, Ciénaga de Oro, Sincelejo,
San Cristóbal, Turbaco, Sabanalarga, La Gloria y San Andrés, entre otros.
Se aprecia una tendencia claramente creciente en la mortalidad por enfermedad hipertensiva en mujeres en el periodo de estudio, interrumpida por un leve descenso en 2013.
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
Hombres
Escasos municipios con riesgo de mortalidad alto se muestran en el mapa que exhibe la mortalidad
por esta causa. Los municipios de Lorica (161), en Córdoba, y Pailitas (155), en Cesar, conforman esta
categoría.
Cabe destacar que la mortalidad media se ve expresada en dos franjas principales. La primera que se
extiende desde el suroeste al norte de la región, en la cual están incluidos los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar. Los municipios representativos de esta zona son: Campo de la Cruz (140)
y Barranquilla (135) en Atlántico; Montería (139), en Córdoba; Villanueva (137), en Bolívar; Sincelejo
(137), en Sucre, entre otros. En el otro extremo encontramos la otra franja, que se extiende desde la
mitad del costado este hasta el norte de la región, que incluye a los departamentos de Cesar y Magdalena los municipios más importantes son: Ciénaga (134), en Magdalena, y Curumaní (122), en Cesar.
El riesgo bajo de mortalidad tiene dos agregaciones municipales en los departamentos de Bolívar y La
Guajira, así como algunos municipios del Cesar. Los municipios destacados por tener el menor valor
en La Guajira son Uribia (7) y Manaure (14). En Bolívar, los municipios de Montecristo (29) y Morales
(33), y por último, Manaure (34), en el departamento del Cesar.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su
alta probabilidad varios municipios, entre los que se encuentran: Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo,
Montería, Lorica, Ciénaga y Arjona.
En la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en hombres se nota un descenso entre 20082010, a partir del cual se produce un incremento, que toma el mayor valor en 2015.
Los municipios con mortalidad alta se encuentran en dos zonas que no están conectadas directamente,
siendo los valores más altos Chiriguaná (154), en Cesar, y Lorica (145) en Córdoba, coincidiendo este
último con la situación de mortalidad en mujeres para esta patología.
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ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
Mujeres
En cuanto al riesgo medio de mortalidad, se destaca una franja discontinua que va desde el suroeste
de Córdoba hasta el noroeste del departamento de Cesar. Los principales municipios son: Buenavista
(138) y Montería (129), en Córdoba; Morroa (137) y Sampués (136), en Sucre. Al analizar el costado
este de la región en sentido norte-sur encontramos a Santa Marta (138) y Algarrobo (135), en Magdalena, y Pelaya (113), en Cesar. En el departamento del Atlántico: Campo de la Cruz (132) y Palmar de
Varela (124).
Los municipios con bajo riesgo confluyen en la zona sur de la región y en La Guajira. En La Guajira se
destacan los municipios de Villanueva (39), Manaure (16) y Uribia (15). En el departamento de Bolívar
los municipios de Arenal (41) y Montecristo (37).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad los municipios de Santa Marta, Sincelejo, Cartagena, Montería, Lorica, Chiriguaná y Barranquilla.
La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en mujeres presenta una tendencia irregular en el
periodo de estudio, con un valor máximo en 2009, seguido de un descenso hasta 2011, donde inicia un
moderado incremento hasta 2015.
ATEROSCLEROSIS
Hombres
El mapa exhibe dos grandes zonas: la primera a la izquierda de la región, es decir, la mitad oeste de
norte a sur, donde confluyen los municipios con mortalidad media en gran parte de los departamentos
de Córdoba y Sucre. La otra mitad, es decir, la mitad este de la región, muestra predominio de la mortalidad baja, excepto por dos de los municipios.
En general, se aprecia un predominio del nivel de riesgo de muerte medio en los municipios de la región
Caribe, con la presencia de alto riesgo en cuatro municipios: Sampués (173), en Sucre; Santa Marta (166),
en Magdalena; Moñitos (155) y Valencia (152), en Córdoba. De igual manera, se encuentran dispersos
los municipios de nivel medio ubicados en los departamentos de Sucre: Galeras (139); Bolívar: Magangué
(125); Sucre: San Marcos (123); Córdoba: San Bernardo del Viento; San Andrés (115), en San Andrés;
Cesar: González (114).
Al noreste de la región, La Guajira presenta una agregación municipal con bajo riesgo de mortalidad,
siendo Uribía (62) el menor valor, junto a Manaure (64). Otros municipios, tales como San Pablo (74),
en Bolívar, y Soledad (70), en Atlántico, presentan también bajo nivel de mortalidad.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 no se encuentra ningún municipio con valores altos en la región.
La tasa de mortalidad por aterosclerosis en hombres presenta un comportamiento relativamente estable en el periodo de estudio con un leve descenso en 2015.
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ATEROSCLEROSIS
Mujeres
La distribución de la mortalidad por aterosclerosis en mujeres es baja en la mayor parte del territorio.
Dispersos por toda la región se aprecian algunos municipios con mortalidad alta, destacándose en
Córdoba los municipios de Planeta Rica (177) y Ciénaga de Oro (174), Corozal (176) en Sucre, Arjona
(170) en Bolívar y Malambo (151) en Atlántico.
Se observan escasos puntos de mortalidad media, entre los cuales se destacan: Barranquilla (118), en
Atlántico, y Lorica (117), en Córdoba. En Bolívar resalta Cartagena (10) por su bajo nivel de mortalidad.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 el valor es elevado
solamente en el municipio de San Andrés y Santa Marta.
La tasa de mortalidad por aterosclerosis en mujeres muestra tendencia hacia el descenso, con marcados decrementos en 2010 y 2014.
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Hombres
Una gran mancha de mortalidad en la que predominan valores altos y medios se ubica en la zona suroeste de la región. Valores altos de mortalidad se encuentran en el centro del departamento de Córdoba, con los municipios de Planeta Rica (145) y Montería (143). Otra zona de mortalidad relativamente
alta se encuentra situada en el sur del Cesar, con los municipios de San Alberto (177), Aguachica (175)
y Pelaya (161). Un municipio aislado que pertenece a esta categoría es Sincelejo (164), en Sucre.
Se presenta una franja de mortalidad media que toma cabida desde el noreste de la región hasta el sur;
contiene a los departamentos de Magdalena, Bolívar y Cesar, de los cuales sus principales municipios
son: El Retén (139) en Magdalena; San Estanislao (139), en Bolívar, y Curumaní (135), en Cesar. Al
oeste de la región se encuentra otra franja de mortalidad media que va desde el norte a sur, donde
resaltan los municipios de Valencia (128), en Córdoba; Sampués (124), en Sucre, y Barranquilla (119),
en Atlántico.
Las observaciones de mortalidad baja se encuentran dispersas en la región: Moñitos (49), en Córdoba;
Sucre (49), en Sucre; Altos del Rosario (43), en Bolívar y Uribía (16), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su
alta probabilidad los municipios de Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Aguachica, Planeta
Rica, Valledupar, San Alberto y Sahagún.
Se aprecia una tendencia creciente de la mortalidad de las otras enfermedades de sistema circulatorio
a partir de 2010, con mayor incremento entre 2014-2015.
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Mujeres
Los valores de mortalidad alta y media se acentúan en la mitad sur de la región. Tres municipios pertenecientes a Córdoba presentaron valores altos: La Apartada (168), Montelíbano (167) y Valencia (141),
dos en Sucre: San Juan de Betulia (153) y La Unión (141), dos en Magdalena: El Banco (153) y Santa
Marta (142), y uno en Cesar: San Martín (178).
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El mapa exhibe numerosos municipios con mortalidad media cuya ubicación está diseminada por todo
el territorio, siendo los más relevantes Aguachica (138), en Cesar; Corozal (135), en Sucre; Montería
(129), en Córdoba; San Pablo (128), en Bolívar; Puebloviejo (128), en Magdalena; Barranquilla (112),
en Atlántico, y Fonseca (111), en La Guajira.
Se observan valores bajos del riesgo en algunos municipios dispersos por el territorio, entre los cuales
se encuentran: Tiquisio (49) y Arenal (47), en Bolívar; González (42), en Cesar; Maicao (38), Manaure
(17) y Uribia (12), en La Guajira.
La representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 indica que dicha probabilidad es alta en varios municipios a lo largo de la región; entre los que están Santa Marta, Sincelejo,
Valledupar, Montería, Montelíbano, Aguachica, El Banco, San Martín y Barranquilla.
La mortalidad por otras enfermedades del sistema circulatorio en mujeres mostró un elevado aumento
en 2009. A partir de ese año mostró un descenso, el cual fue más pronunciado en 2011. De 2012 a 2015
se muestran algunos altibajos, que finalizan en el último año con un sutil ascenso.
DIABETES MELLITUS
Hombres
Una gran mancha de mortalidad media y baja cubre de norte a sur el este de la región en forma discontinua. Algunos municipios destacan por su mortalidad elevada, entre los que se encuentran cuatro de
las capitales de los departamentos: Santa Marta (179), Barranquilla (141), Valledupar (140) y Sincelejo
(155).
Los municipios con mortalidad media se encuentran dispersos en la región; los más destacados son
Puerto Colombia (139), en Atlántico; San Andrés (138), en San Andrés; Chalán (137), en Sucre; Montería (128), en Córdoba; Fundación (128), en Magdalena, y Turbaná (125), en Bolívar.
Se presentan diseminados en la región los municipios de riesgo bajo en los distintos departamentos:
Barranco de Loba (39), en Bolívar; Sitionuevo (39), en Magdalena; Pueblo Nuevo (39), en Córdoba, y
Uribía (15), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observan valores
elevados en todas las ciudades capitales de la región, que incluyen Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo,
Valledupar, Cartagena y Montería.
La tasa de mortalidad por diabetes mellitus en el periodo tiene un rango de estabilidad entre 2008 a
2011, pero a partir de allí se incrementa de manera importante, hasta su pico máximo en 2015.
DIABETES MELLITUS
Mujeres
Se observa una franja que alterna municipios con riesgo alto y medio que atraviesa de noroeste al suroeste la región Caribe, donde se destacan municipios con valores altos de mortalidad relativa, entre
los que se encuentran: Colosó (190), en Sucre; San Alberto (172), en Cesar; María La Baja (153), en
Bolívar; Luruaco (152), en Atlántico; Santa Marta (148), en Magdalena; Coveñas (148), en Sucre, y
Tierralta (145), en Córdoba.
La mayoría de los municipios que presentaron un nivel medio de mortalidad se encontraron distribuidos uniformemente por los costados este y oeste de la región; los municipios destacados fueron: San
Antero (138) y Planeta Rica (135), en Córdoba; Sincelejo (136) y Sampués (130), en Sucre; Agustín
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Codazzi (135) y Chiriguaná (132), en Cesar; Mahates (125) y San Juan Nepomuceno (121) ,en Bolívar;
Polonuevo (121), en Atlántico, y Chivolo (114), en Magdalena.
Solo se observa mortalidad baja en algunas poblaciones dispersas de los departamentos de Bolívar:
Arenal (44), Altos del Rosario (39), Montecristo (39). En La Guajira, Hatonuevo (42), Maicao (35),
Manaure (17) y Uribia (14).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se observa que esta es
elevada en un conjunto de municipios de la región, como Valledupar, Corozal, María La Baja, Tierralta,
Barranquilla, Colosó y Planeta Rica.
La mortalidad por diabetes mellitus en el sexo femenino decreció desde 2009 a 2011, subió en los dos
años siguientes, descendió ligeramente en 2014, para acabar definiendo un ascenso en el último año.
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL HÍGADO Y CIRROSIS
Hombres
Se distinguen tres áreas de mortalidad alta. La primera incluye municipios de la zona norte y noreste de la
región, que incluye municipios de los departamentos del Magdalena como Santa Marta (177) y del Cesar:
González (296), Aguachica (209), San Alberto (182), y Barranquilla (165), en Atlántico. La segunda área
se encuentra en la zona sureste en el Cesar e incluye municipios entre los cuales están Río de Oro (164) y
Valledupar (158). La tercera área de mortalidad alta se encuentra zona suroeste, en el departamento de
Córdoba, en la cual los municipios principales son Lorica (157), Montería (144) y Cereté (141).
La mortalidad media se encuentra dispersa en los municipios de los departamentos de la región. Cesar:
San Martín (139); Atlántico: Galapa (133); Magdalena: Aracataca (129); Sucre: Corozal (116), Córdoba:
San Antero (114), y en La Guajira: Fonseca (112).
El riesgo bajo de mortalidad es predominante en una franja que abarca de norte a sur la zona central
de la región e incluye algunos municipios, como El Guamo (36), en Bolívar, y Concordia (34), en Magdalena.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100, esta es elevada en los
municipios de Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, Montería, Aguachica y Lorica.
La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas del hígado y cirrosis tiene una tendencia alternante
entre 2008-2011, año a partir del cual muestra un incremento marcado.
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL HÍGADO Y CIRROSIS
Mujeres
Una gran mancha de mortalidad alta y media cubre el suroeste de la región en municipios del departamento de Córdoba. Los municipios de alto riesgo son: Valencia (222), Montería (198), Tierralta (163),
mientras que los de medio riesgo son: Canalete (124), Cereté (123), Sahagún (121), Moñitos (113).
Al extremo norte de la región otra mancha de mortalidad media y alta cubre los departamentos de Atlántico, cuyos municipios de mortalidad alta son Barranquilla (147), Baranoa (143) y Puerto Colombia
(142). De mortalidad media: Galapa (116) y Tubará (114). En el departamento de Magdalena, los municipios de mayor riesgo son Zona Bananera (165) y Santa Marta (145), siguiendo por sus municipios
de riesgo medio: Algarrobo (120) y Ciénaga (114). Por último, en Cesar, González (148) para mortalidad alta y San Alberto (136), San Martín (134), Valledupar (119) y Río de Oro (115) para mortalidad
media.
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El riesgo de mortalidad bajo se ve enfocado en dos departamentos, Bolívar y La Guajira los municipios
con menor nivel de mortalidad son Santa Rosa del Sur (40), en Bolívar, y Uribía (29), en La Guajira.
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 destacan por su alta
probabilidad los municipios de Barranquilla, Santa Marta, Montería y Valencia.
La tendencia de la mortalidad por enfermedades crónicas de hígado y cirrosis en mujeres fue ligeramente estable entre 2008 a 2010, pero en 2011 sufrió un descenso y luego en el año siguiente volvió a
niveles próximos a los del inicio del periodo de estudio. En 2015 se observa una clara tendencia al alza
del valor de la tasa.
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA
Hombres
En el mapa de la región se encuentran ausentes grandes diferencias en el riesgo alto de mortalidad,
salvo tres municipios separados geográficamente: Barranquilla (156), en Atlántico; Pivijai (140), en
Magdalena; El Copey (140), en Cesar. El riesgo medio se encuentra disperso en tres zonas localizadas,
la primera, en el noreste, donde se destacan los municipios de Santa Marta (119) y Pueblo Viejo (119);
la segunda, en la zona suroeste, en los departamentos de Córdoba y Sucre, en los municipios Ciénaga
de Oro (132), San Benito Abad (132) y El Roble (127), entre otros, y la tercera en el sureste, con dos
municipios del Cesar.
Del mismo modo se encuentran de manera dispersa municipios de nivel bajo en los departamentos de
La Guajira: Maicao (57), Uribia (57), Manaure (55) y Riohacha (54), de Córdoba: Cereté (55), y en Sucre:
Sincelejo (50).
En la representación gráfica de la probabilidad de que la RMEs sea superior a 100 se aprecia que ninguno de los municipios de la región tiene valores elevados
La tendencia de mortalidad por hiperplasia de próstata es estable entre 2008-2010, pero a partir de
2012 se nota un incremento sostenido hasta 2015.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LOS RESULTADOS

TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO-HOMBRES

Códigos CIE-10: C16
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO-HOMBRES
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TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO-MUJERES

Códigos CIE-10: C16
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO-MUJERES
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TUMOR MALIGNO DE COLON, RECTO Y ANO-HOMBRES

Códigos CIE-10: C18 – C21
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DE COLON, RECTO Y ANO-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE COLON, RECTO Y ANO-MUJERES

Códigos CIE-10: C18 – C21
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DE COLON, RECTO Y ANO-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVO Y DEL PERITONEO-HOMBRES

Códigos CIE-10: C15, C17, C26, C48
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVO Y DEL PERITONEO-HOMBRES
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y PERITONEO-MUJERES

Códigos CIE-10: C15, C17, C26, C48
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y PERITONEO-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES-HOMBRES

Códigos CIE-10: C22 – C24
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES-MUJERES

Códigos CIE-10: C22 – C24
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS-HOMBRES

Códigos CIE-10: C25
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS-MUJERES

Códigos CIE-10: C25
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-HOMBRES

Códigos CIE-10: C33 – C34
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)

62

Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-MUJERES

Códigos CIE-10: C33 – C34
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS,
EXCEPTO TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-HOMBRES

Códigos CIE-10: C30 - C32, C37 - C39
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS,
EXCEPTO TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS,
EXCEPTO TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-MUJERES

Códigos CIE-10: C30 - C32, C37 - C39
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS,
EXCEPTO TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LA MAMA-MUJERES

Códigos CIE-10: C50
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)

70

Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LA MAMA-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO-MUJERES

Códigos CIE-10: C53 - C54
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA-HOMBRES

Códigos CIE-10: C61
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS-HOMBRES

Códigos CIE-10: C51 – C52, C56 – C57, C60, C62 – C68
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS-MUJERES

Códigos CIE-10: C51 – C52, C56 – C57, C60, C62 – C68
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100

bw = 8.63
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TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE
TEJIDOS AFINES, EXCLUYENDO LEUCEMIA Y LINFOMA NO HOGDKING-HOMBRES

Códigos CIE-10: C81, C86 – C90, C96
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE
TEJIDOS AFINES, EXCLUYENDO LEUCEMIA Y LINFOMA NO HOGDKING-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE
TEJIDOS AFINES, EXCLUYENDO LEUCEMIA Y LINFOMA NO HOGDKING-MUJERES

Códigos CIE-10: C81, C86 – C90, C96
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y DE
TEJIDOS AFINES, EXCLUYENDO LEUCEMIA Y LINFOMA NO HOGDKING-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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LEUCEMIA-HOMBRES

Códigos CIE-10: C91 – C95
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

LEUCEMIA-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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LEUCEMIA-MUJERES

Códigos CIE-10: C91 – C95
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

LEUCEMIA-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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LINFOMA NO HOGDKING-HOMBRES

Códigos CIE-10: C82 – C85
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

LINFOMA NO HOGKINS-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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LINFOMA NO HOGDKING-MUJERES

Códigos CIE-10: C82 – C85
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

LINFOMA NO HOGDKING-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL-HOMBRES

Códigos CIE-10: C70 – C72
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL-MUJERES

Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

TUMOR MALIGNO DE ENCÉFALO Y OTROS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL-MUJERES
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OTROS TUMORES MALIGNOS-HOMBRES

Códigos CIE-10: Resto de (C00-C97): C00 – C14, C40 – C47, C49, C58, C69
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

OTROS TUMORES MALIGNOS-HOMBRES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100

bw = 11.88

Densidad de probabilidad

0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000

0

50

100

150

200

RME municipalidades suavizadas

250

Tasa ajustada por 100.000 habitantes

Función de densidad de las Razones de
Mortalidad Estandarizadas Suavizadas

0.0200

Evolución anual de las tasas por 100.000 habitantes
ajustadas por edad y sexo, con intervalos de confianza al 95%

6

5

4

3
2008

2010

2012

2014

AÑO

Atl as de M ortalidad de l a región Caribe colombia na 2008-2015

97

OTROS TUMORES MALIGNOS-MUJERES

Códigos Resto de (C00-C97): C00 – C14, C40 – C47, C49, C58, C69
Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
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Atl a s d e m o rta l i da d d e l a región Caribe colombiana 2008 -2015

OTROS TUMORES MALIGNOS-MUJERES

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
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ANEXO METODOLÓGICO

MEDICIÓN DEL RIESGO
Estudiar la distribución espacial de las enfermedades permite identificar áreas de riesgo elevado
y obtener información sobre su etiología. Avances en el mapeo de enfermedades proporcionan
una manera concisa de resumir los patrones espaciales complejos de una enfermedad de interés
siendo modelos jerárquicos bayesianos los aplicados para el mapeo. Para dar cuenta de la dependencia espacial en riesgo de enfermedad, se asume comúnmente que los efectos aleatorios con
estructura espacial deben ser empleados (a veces llamado heterogeneidad correlacionada o CH).
La medición de riesgo de muerte en la población puede realizarse mediante diferentes indicadores; uno de ellos son las tasas de mortalidad, las cuales pueden ser valoradas de manera cruda o
de manera específica por una causa de muerte o característica especifica del individuo como es el
sexo, la edad, entre otros. Si bien la tasa de mortalidad cruda en una población es importante para
valorar el riesgo de muerte en una región geográfica determinada su uso se ve limitado cuando
se desea realizar la comparación entre diferentes áreas debido a que los datos obtenidos pueden
ser alterados por variables que pueden cambiar los resultados; estas son denominadas variables
de confusión. Para el control de la influencia de dichas variables se utilizan los métodos de estandarización directo e indirecto. De los dos, el método indirecto mediante la Razón Estandarizada
de Mortalidad es el apropiado cuando se desea comparar la mortalidad en cada una de las regiones respecto al total de la zona de estudio y además las poblaciones a estudiar son pequeñas.
Por lo general, los datos de partida en la estimación del riesgo de una enfermedad son de naturaleza discreta y corresponden a conteos de la enfermedad de interés dentro de un área geográfica.
Para analizar en detalle lo anterior vamos a asumir que la región de estudio está dividida en m
áreas pequeñas contiguas. En cada una de esas áreas revisaremos los casos observados yi, los
cuales corresponden al número de personas fallecidas debido a la enfermedad en estudio.
En la literatura encontramos comúnmente que los casos observados yi siguen una distribución Poisson con media ei:
yi|ei, λi ∼ Po(ei λi)
con i = 1,...,m, donde ei es el número de casos esperados en la i-ésima área y θi es el riesgo relativo
de la i-ésima área pequeña.

139

Dados estos riesgos, los datos son independientes. Los valores esperados son calculados bajo un modelo que supone igual riesgo en todas las áreas, usualmente mediante estandarización indirecta por edad
o sexo sobre la población de interés (Fleiss (27), Elliott (29)):
J

ei = jΣ
Nij
=1

y.j
Nj

donde Nij representa el número de personas en riesgo en el área i y grupo de edad o sexo j. Nj es el número de personas en riesgo en el grupo con edad o sexo j, es decir N = Σm N . Además yi son los casos
j
i=1
ij
m
observados en el grupo (edad y.j = Σ yij . o sexo j).
i=1

En estos estudios el interés recae sobre la estimación de los riesgos relativos λi. El estimador de máxima verosimilitud del riesgo relativo en cada área (municipio en este trabajo) es llamado tasa de mortalidad estandarizada (RME) y suele multiplicarse por 100, donde la mortalidad observada es superior
a la que le correspondería si tuvieran un comportamiento igual al del resto de la región, mientras que
los valores inferiores a 100 corresponderán a los municipios de mortalidad inferior a la esperada. El
valor del número de casos esperado se ha calculado estandarizándolo según la distribución por edades
de la población en cada región. Al resultado de esta expresión se le conoce también como estimación
cruda de la RME.

yi
RME = θi = e
i
De esta forma los valores de la RME superiores a 100 corresponderán a aquellos municipios donde la
mortalidad observada es superior a la que le correspondería si tuvieran un comportamiento igual al del
resto de la Región, mientras que los valores inferiores a 100 corresponderán a los municipios de mortalidad inferior a la esperada. El valor del número de casos esperado se ha calculado estandarizándolo
según la distribución por edades de la población en cada región. Al resultado de esta expresión se le
conoce también como estimación cruda de la RME.
La varianza del estimador máximo verosímil viene dada por:

VaR(θi) =

yi
e2i

Por lo que estas tasas trabajan bien si ei es grande, pero son extremadamente variables cuando ei es
pequeño, produciendo lo que se denomina extra-variabilidad. Además, su representación a través de
un mapa exhibe una variación amplia y poco informativa de los patrones existentes (22). Todo lo anterior trae como consecuencia la dificultad o incluso el impedimento de hacer una correcta estimación
del riesgo en los datos. De ahí la importancia del desarrollo de modelos de estimación y suavización del
riesgo en áreas pequeñas que ofrezcan una estimación más estable del riesgo.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La estimación de indicadores estadísticos sobre áreas pequeñas es un problema de investigación
abierto en el que se ha realizado un número considerable de propuestas. El objetivo de este conjunto
de técnicas es la obtención de estimaciones fiables cuando el tamaño muestral sea pequeño para una
gran proporción de las regiones de estudio. Este hecho supone que los valores estimados presentan
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gran variabilidad en buena parte de las zonas observadas, por lo que se hace necesaria la utilización de
información adicional y un tratamiento estadístico previo para disminuir dicha dispersión. El interés
particular del estudio reside en obtener estimaciones estables de las RMEs que resulten fiables para
cada una de las unidades de estudio: los municipios de la Región Caribe.
Los datos de enfermedades que se utilizan para el mapeo de enfermedades se tienen generalmente
como recuentos por áreas administrativas tales como unidades censales, departamentos o municipios.
Es habitual asumir que los conteos de enfermedades organizados en unidades de área dentro de un
estudio geográfico o región siguen una distribución de Poisson.
Los modelos espaciales jerárquicos bayesianos son ampliamente utilizados para modelar la superficie
de riesgo subyacente y producir mapas de enfermedades. Uno de los modelos más utilizados en esta
línea es el modelo de Besag, York y Mollié (7), que es uno de los trabajos más importantes realizados en
la modelización espacial del riesgo y es frecuentemente utilizado en la literatura epidemiológica (30,
31, 32). La idea principal es modelizar el parámetro de interés, es decir el riesgo relativo de la enfermedad en estudio. Así pues, en el primer nivel de jerarquía se especifica la distribución de los datos según
su naturaleza, es decir los datos tienen una distribución de Poisson.

yi ∼ Po(ei θi)
En el segundo nivel de jerarquía especifica que ui es la suma de una correlación espacial y un efecto aleatorio no correlacionado espacialmente, donde el efecto aleatorio espacialmente correlacionado toma
un modelo autorregresivo condicional intrínseco (ICAR).

log(θi) = α + ui + vi
Este modelo ICAR es el caso más simple de un modelo CAR, que a su vez es el modelo más común utilizado para explicar la autocorrelación espacial no medida en los datos de recuento de enfermedades
(también conocido como heterogeneidad correlacionada o CH). Además, α es el nivel medio de riesgo
para todas las unidades geográficas y vi es el efecto aleatorio que explica la variación no correlacionada.
El modelo completamente especificado es como sigue:

yi ∼ Po(ei θi) con i = 1,…,m.
log(θi) = α + ui + vi
v ~ Normal(0,τv)
ui|u-i ~ Normal(ui , niτu)
τu,v ~ Ga(a,b)
También se exploró un modelo de conglomerados con estructura de clases latentes que permite estimar el riesgo de una cierta enfermedad en una región de estudio dividida en áreas pequeñas, así como
identificar áreas que tienen un riesgo similar (21). Este modelo de conglomerados no requiere defi-
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nir desde el inicio la dependencia o distancia entre vecinos, sino que expone una formulación donde
variables de asignación de los riesgos permiten capturar diferentes estructuras de riesgo. Así pues,
es un enfoque alternativo donde los riesgos relativos de las áreas pequeñas son asignados a riesgos
subyacentes.
Al implementar los modelos los resultados arrojan estimaciones similares, por lo tanto, no es una limitante no tener información de vecinos. Además, estos modelos permiten incorporar, de forma sencilla,
covariables que expliquen las diferencias entre las RMEs para el conjunto de municipios estudiados.
IMPLEMENTACIÓN
La implementación de la representación geográfica municipal ha requerido la elaboración de varios procesos y la utilización de distintas herramientas de software:
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–

La aplicación de hojas de cálculo de Excel se ha utilizado como repositorio para el almacenamiento de los datos necesarios para la realización del presente trabajo. A su vez, este software
se ha utilizado también para realizar las consultas que ha necesitado el paquete R en sus distintos cálculos.

–

El paquete estadístico R ha actuado como plataforma desde la que se han manejado el resto de
programas que han intervenido en el estudio. R extrae la información de las bases de datos,
calcula el número de casos esperados, manda los datos a WinBUGS 14 para la estimación de las
RME suavizadas, recoge la información devuelta por WinBUGS 14, valora su calidad y la exporta
nuevamente a una base de datos para que sea accesible por QGIS 2.18.11.

–

El paquete de inferencia bayesiana WinBUGS 14 ha permitido realizar las estimaciones de las
RME suavizadas en cada municipio. WinBUGS basa sus estimaciones en simulación mediante
métodos MCMC, propios de la inferencia en estadística bayesiana.

–

El sistema de información geográfica QGIS 2.18.11 ha permitido la representación gráfica y
exploración de las RME suavizadas para cada municipio y la probabilidad de que cada una de
estas tome un valor superior a 100.

–

Los intervalos de confianza para cada una de las tasas de mortalidad ajustada por edad para
cada uno de los años fueron calculados y graficados en EPIDAT 4.2.
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