
 
 

INFORME BREVE 

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS, PROVINCIA DEL CHACO, PERÍODO 
2006-2016 

Introducción: El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la 

pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 

fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más 

prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador ha sido ampliamente 

utilizado para el estudio de las desigualdades en salud. El análisis de la distribución de los 

AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad 

para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos 

vulnerables. Actualmente, sigue considerándose por parte de muchos autores como un 

buen indicador del nivel socioeconómico de una comunidad, así como la mortalidad 

neonatal es un buen indicador sanitario. Por este motivo resulta útil realizar un análisis 

periódico de estos indicadores para poder ver su evolución en el tiempo. 

Los AVPP se calculan definiendo de manera arbitraria un límite potencial a la vida. Sobre 

esta base, se estiman los años perdidos como la diferencia entre el límite potencial de la 

vida menos la edad de muerte de cada defunción. En este caso, se consideró como límite 

potencial de la vida los 75 años. Se calcularon los AVPP totales, calculando el promedio 

de AVPP totales de grupo por causa del período. 

Objetivo: analizar las tendencias de los años de vida perdidos según grupos de causas y 

el promedio de los grupos de causas en el periodo en el período 2006 y 2016. 

Métodos: estudio de tipo ecológico de los años de vida potencialmente perdidos en la 

provincia de Chaco en el periodo 2006-2016. Fuente de datos: Anuarios Dirección de 

Estadísticas Sanitarias de los años 2006 a 2016 de la Provincia del Chaco. Análisis 

estadístico: Se calculó la tendencia de años perdidos por causa del periodo en la 

provincia. El procesamiento de la información se realizó con el software Excel Starter 

2010. Se calcularon los promedios correspondientes de grupos por causas. Se analizaron 

un total de 1.135.709,5 años de vida perdidas en fallecidos en la provincia en el periodo. 

 



 
 

Resultados:  

El total de AVPP por todas las causas de la provincia sumó un valor de 1.039.243 años de 

vida perdidas en el período. Las principales causas fueron as lesiones externas, los 

tumores y las enfermedades del aparato circulatorio. El análisis de la tendencia del 

período estudiado, mostró que la mortalidad prematura continúa en aumento. (Figura 

N°1).  

 

En la Fig. Nº2 se presenta el promedio de AVPP por grupos de causas del período. Las 

causas externas representan una pérdida de 19911 años de vida por año, en tanto que 

los tumores 15.524,9 y las enfermedades del sistema circulatorio 10504,7 años.  
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Figura N°2: Tendencia de los años de vida potencialmente perdidos por grupo de 
causas. Provincia de Chaco.Periodo 2006-2016.
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Figura n°2: Años de vida potencialmente perdidos por grupo de causas. 
Provincia del Chaco. Período 2006-2016.


