
Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Neumonía 8,598

2 Insuficiencia renal 7,207

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 5,464

4 Enfermedades del apéndice 5,000

5 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 4,695

6 Fractura de otros huesos de los miembros 4,640

7 Diabetes Mellitus 4,593

8 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,347

9 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 4,163

10 Otras afecciones originadas en el período perinatal 3,462

Demás causas
86,711

Totales 138,880

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

En el período de Enero a diciembre de 2019

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales,  según Lista Internacional CIE-10

Todas las Edades- Sexo Masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 38,139

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 20,426

3 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 16,095

4 Neumonía 7,904

5 Diabetes Mellitus 6,693

6 Colelitiasis y colecistitis 6,440

7 Otras enfermedades del sistema urinario 5,503

8 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 5,473

9 Enfermedades del apéndice 4,382

10 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte 4,315

Demás causas
119,785

Totales 235,155

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

En el período de Enero a diciembre de 2019

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

Todas las Edades- Sexo Femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras malformaciones del sistema genitourinario 5

2 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 3

3 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2

4 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 2

5 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 1

6 Otras afecciones originadas en el período perinatal 1

7 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 1

8 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1

9 Otras enfermedades del sistema respiratorio 1

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1

Demás causas
6

Totales 24

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades- Sexo Indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 38,139

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 20,426

3 Neumonía 16,502

4 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 16,095

5 Diabetes Mellitus 11,286

6 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 10,937

7 Insuficiencia renal 10,480

8 Enfermedades del apéndice 9,382

9 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 8,491

10 Otras enfermedades del sistema urinario 8,175

Demás causas
224,146

Totales 374,059

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

En el período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,309

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 3,325

3 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2,212

4 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 1,726

5 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 895

6 Otras infecciones específicas del período perinatal 383

7 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido 313

8 Neumonía 204

9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 128

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 108

Demás causas
1,582

Totales 15,185

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,110

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 2,887

3 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 1,971

4 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 1,548

5 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 728

6 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido 332

7 Otras infecciones específicas del período perinatal 316

8 Neumonía 163

9 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso 115

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 111

Demás causas 1,365

Totales 13,646

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2

2 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 2

3 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 2

4 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 1

5 Otras afecciones originadas en el período perinatal 1

6 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1

7 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1

8 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo 1

9 Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte 1

10 Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular 1

Demás causas 7

Totales 20

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 8,420

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 6,213

3 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 3,762

4 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 3,699

5 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 1,625

6 Otras infecciones específicas del período perinatal 699

7 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido 645

8 Neumonía 367

9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 225

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 220

Demás causas
2,976

Totales 28,851

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,339

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 3,447

3 Neumonía 3,286

4 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2,361

5 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 1,999

6 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 1,793

7 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 1,480

8 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 930

9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 499

10 Otras enfermedades del sistema urinario 463

Demás causas 5,810

Totales 26,407

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,133

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 2,979

3 Neumonía 2,315

4 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 2,213

5 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 1,640

6 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 1,246

7 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 1,100

8 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 762

9 Otras enfermedades del sistema urinario 637

10 Otras infecciones específicas del período perinatal 334

Demás causas 4,826

Totales 22,185

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras malformaciones del sistema genitourinario 5

2 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 3

3 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2

4 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 2

5 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 1

6 Otras afecciones originadas en el período perinatal 1

7 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 1

8 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1

9 Otras enfermedades del sistema respiratorio 1

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1

Demás causas 6

Totales 24

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - sexo indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 8,473

2 Otras afecciones originadas en el período perinatal 6,427

3 Neumonía 5,601

4 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 4,215

5 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 4,003

6 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 3,039

7 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 2,580

8 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 1,694

9 Otras enfermedades del sistema urinario 1100

10 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 815

Demás causas 10,669

Totales 48,616

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Neumonía 5,883

2 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,347

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 3,935

4 Otras afecciones originadas en el período perinatal 3,461

5 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 2,681

6 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2,373

7 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 2,001

8 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 1,047

9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 939

10 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 931

Demás causas 14,888

Totales 42,486

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Neumonía 4,817

2 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 4,143

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 3,175

4 Otras afecciones originadas en el período perinatal 2,984

5 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 2,219

6 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 2,066

7 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 1,649

8 Otras enfermedades del sistema urinario 1,478

9 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 841

10 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 764

Demás causas 11,966

Totales 36,102

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras malformaciones del sistema genitourinario 5

2 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 3

3 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 2

4 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 2

5 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 1

6 Otras afecciones originadas en el período perinatal 1

7 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 1

8 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1

9 Otras enfermedades del sistema respiratorio 1

10 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1

Demás causas 6

Totales 24

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - sexo indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Neumonía 10,700

2 Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto 8,491

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 7,110

4 Otras afecciones originadas en el período perinatal 6,446

5 Bronquitis aguda y bronquilitis aguda 4,747

6 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer 4,223

7 Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal 4,024

8 Otras enfermedades del sistema urinario 2,184

9 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 1889

10 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 1697

Demás causas 27,101

Totales 78,612

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**  Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 1,075

2 Enfermedades del apéndice 801

3 Fractura de otros huesos de los miembros 621

4 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 498

5 Neumonía 439

6 Asma 434

7 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 399

8 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 210

9 Traumatismo intracraneal 208

10 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 202

Demás causas 4,965

Totales 9,852

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

5 a 9 años - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 1,038

2 Enfermedades del apéndice 531

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 472

4 Otras enfermedades del sistema urinario 452

5 Neumonía 385

6 Asma 333

7 Fractura de otros huesos de los miembros 259

8 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 226

9 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 172

10 Otras enfermedades del sistema digestivo 171

Demás causas 4,164

Totales 8,203

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

5 a 9 años  - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 2,113

2 Enfermedades del apéndice 1,332

3 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 970

4 Fractura de otros huesos de los miembros 880

5 Neumonía 824

6 Asma 767

7 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 625

8 Otras enfermedades del sistema urinario 535

9 Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) 382

10 Otras enfermedades del sistema digestivo 352

Demás causas 9,275

Totales 18,055

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

5 a 9 años- Ambos Sexos



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Enfermedades del apéndice 1,733

2 Fractura de otros huesos de los miembros 1,000

3 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 776

4 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 748

5 Traumatismo intracraneal 267

6 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 262

7 Epilepsia 258

8 Leucemia (C91-C95) 237

9 Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) 194

10 Neumonía 184

Demás causas 6,352

Totales 12,011

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 9,808

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 4,419

3 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 3,232

4 Enfermedades del apéndice 1,478

5 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte 1,065

6 Otros embarazos terminado en aborto 785

7 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 724

8 Trabajo de parto obstruído 463

9 Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 453

10 Otras enfermedades del sistema urinario 361

Demás causas 9,106

Totales 31,894

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 9,808

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 4,419

3 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 3,232

4 Enfermedades del apéndice 3,211

5 Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) 1,472

6 Fractura de otros huesos de los miembros 1,234

7 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte 1,065

8 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 1,053

9 Otros embarazos terminado en aborto 785

10 Otras enfermedades del sistema urinario 542

Demás causas 17,084

Totales 43,905

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años- Ambos Sexos



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 1,665

2 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 1,625

3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 1,615

4 Enfermedades del apéndice 1,582

5 Fractura de otros huesos de los miembros 1,422

6 Insuficiencia renal 1,388

7 Diabetes Mellitus 582

8 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 543

9 Otras enfermedades del sistema urinario 527

10 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 437

Demás causas 11,449

Totales 22,835

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 27,672

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 15,522

3 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 12,553

4 Otros embarazos terminado en aborto 3,167

5 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte 3,147

6 Colelitiasis y colecistitis 2,754

7 Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 2,415

8 Enfermedades del apéndice 1,478

9 Trabajo de parto obstruído 1367

10 Otras enfermedades del sistema urinario 748

Demás causas 19,534

Totales 90,357

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Parto único espontáneo 27,672

2 Otras complicaciones del embarazo y del parto 15,522

3 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto 12,553

4 Otros embarazos terminado en aborto 3,167

5 Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte 3,147

6 Colelitiasis y colecistitis 3,107

7 Enfermedades del apéndice 3,060

8 Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 2,415

9 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 2175

10 Fractura de otros huesos de los miembros 1875

Demás causas 38,499

Totales 113,192

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años- Ambos Sexos



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Insuficiencia renal 3,160

2 Diabetes Mellitus 1,968

3 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 1,286

4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 1,267

5 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 940

6 Fractura de otros huesos de los miembros 901

7 Otras enfermedades hipertensivas 881

8 Otras enfermedades del hígado 548

9 Otras enfermedades del sistema digestivo 529

10 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 516

Demás causas 12,699

Totales 24,695

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años  - sexo masculino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Diabetes Mellitus 2,838

2 Colelitiasis y colecistitis 2,075

3 Leiomioma del útero (D25) 1,324

4 Insuficiencia renal 1,237

5 Otras enfermedades del sistema urinario 1,144

6 Tumor maligno de mama (C50) 1,096

7 Otros trastornos de las vías genitourinarias 1,046

8 Fractura de otros huesos de los miembros 781

9 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 708

10 Hipertensión esencial (primaria) 592

Demás causas 20,494

Totales 33,335

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años  - sexo femenino



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Diabetes Mellitus 4,806

2 Insuficiencia renal 4,397

3 Colelitiasis y colecistitis 2,493

4 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 1,994

5 Fractura de otros huesos de los miembros 1,682

6 Otras enfermedades del sistema urinario 1,553

7 Otras enfermedades hipertensivas 1,366

8 Leiomioma del útero (D25) 1,324

9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 1323

10 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 1258

Demás causas 35,834

Totales 58,030

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años- Ambos sexos



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Insuficiencia renal 2,510

2 Diabetes Mellitus 1,911

3 Neumonía 1,383

4 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 1,007

5 Hernia inguinal 994

6 Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 941

7 Insuficiencia cardíaca 868

8 Otras enfermedades del sistema urinario 766

9 Otras enfermedades hipertensivas 705

10 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 548

Demás causas 15,368

Totales 27,001

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

60 a más años  - sexo masculino

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Diabetes Mellitus 3,122

2 Neumonía 1,779

3 Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1,771

4 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 1,592

5 Insuficiencia renal 1,582

6 Otras enfermedades del sistema urinario 1,320

7 Colelitiasis y colecistitis 1,262

8 Fractura de otros huesos de los miembros 1,170

9 Insuficiencia cardíaca 998

10 Fractura del fémur 993

Demás causas 19,675

Totales 35,264

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

60 a más años - sexo femenino

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019



Ministerio de Salud

No. de Orden Diagnóstico Egresos

1 Diabetes Mellitus 5,033

2 Insuficiencia renal 4,092

3 Neumonía 3,162

4 Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 2,712

5 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas 2,599

6 Otras enfermedades del sistema urinario 2,086

7 Insuficiencia cardíaca 1,866

8 Colelitiasis y colecistitis 1,637

9 Fractura de otros huesos de los miembros 1618

10 Hipertensión esencial (primaria) 1458

Demás causas 36,002

Totales 62,265

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

60 a más años- Ambos sexos

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019


