
ESTADÍSTICAS 2017
FEBRERO 2017

Unidad Hospitalaria
“Fray Antonio Alcalde”

Unidad Hospitalaria
“Dr. Juan I. Menchaca”

Morbilidad 3411 2879
Mortalidad 191 117
Natalidad 259 847

Principales causas

Morbilidad:

 Catarata, no especificada
 Parto único espontaneo, presentación cefálica de

vértice.
 Enfermedad por VIH, resultante en otras

enfermedades infecciosas o parasitarias
 Insuficiencia renal crónica, no especificada.
 Insuficiencia renal terminal
 Apendicitis aguda, no especificada
 Traumatismo intracraneal, no especificado
 Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis
 Neumonía, no especificada
 Desviación del tabique nasal

Mortalidad

 Neumonía, no especificada
 Infección de vías urinarias, sitio no especificado
 Otras neumonías, de micoorganismo no

especificada
 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con

complicaciones renales
 Insuficiencia renal crónica, no especificada
 Otros trastornos especificados de los tejidos

blandos
 Hemorragia subaracnoidea, no especificada
 Hemorragia intracraneal (no traumática), no

especificada,
 Otras afecciones especificada originadas en el

periodo perinatal.
 Insuficiencia renal terminal

Morbilidad:
 Parto único espontáneo,  sin otra

especificación.
 Nefritis y nefrosis
 Ruptura prematura de las membranas
 Neumonía e Influenza
 Aborto incompleto sin complicación
 Colelitiasis y colecistitis
 Leucemia linfoblástica aguda
 Bajo peso al nacer y prematurez
 Edema proteinuria y trastornos

hipertensivos del embarazo
 Oligohidramnios

Mortalidad:

 Neumonías bacterianas.
 Infección aguda no especificada de las vías

respiratorias inferiores.
 Infección de vías urinarias.
 Leucemia linfoblástica aguda
 Infarto agudo del miocardio, sin otra

especificación.
 Neumonía no especificada
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

no especificada.
 Insuficiencia Hepática Crónica
 Leucemia mieloide aguda
 Inmaturidad extrema

Observaciones
*Es importante resaltar que la estadísticas de discapacidad,
se encuentran consideradas dentro de las estadísticas de
morbilidad tal y como se menciona en la Clasificación
Internacional de enfermedades, décima versión.

*Esta Unidad Hospitalaria, no tiene registro de
discapacidades, ya que no se cuenta con un
servicio de rehabilitación.


