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INDICADORES PARA DESCARGA SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA   

  https://dssa.gov.co/inicio-estadisticas 

Demografía y territorio   

Contenido publicado: Población total según zona y sexo por subregiones y municipios 

  Población total según grupos de edad por subregiones y municipios 

  población masculina según grupos de edad por subregiones y municipios 

  población femenina según grupos de edad por subregiones y municipios 

    

Años publicados 2005 - 2023 

    

    

Estadísticas Vitales   

    

Contenido publicado:   

Mortalidad Mortalidad por Otras Enfermedades por subregión/municipio - Casos / Tasa x  cienmil hbtes. 

  Diabetes 

  IAM 

  EPOC 

  TB Pulmón 

  TB Total 

  HIVSIDA 

  
Mortalidad Enfermedades transmitidas por Vectores por subregión/municipio - Casos / Tasa x  
cienmil hbtes. 

  Dengue 

  Malaria 

https://dssa.gov.co/inicio-estadisticas
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  Mortalidad Infantil y Materna por subregión/municipio - Casos / Tasa x  cienmil hbtes. 

  Infantil 

  Perinatal 

  Maternas 

  Maternas directas 

  Menores de 5 años 

  Menores de 5 años NV 

  Desnutrición menores de 5 años  

  EDA menores de 5 años 

  IRA menores de 5 años 

  Mortalidad por Causas Externas por subregión/municipio - Casos / Tasa x  cienmil hbtes. 

  Homicidios 

  Suicidios 

  Accidentes Transporte 

  Mortalidad por Cáncer por subregión/municipio 

  Infantil 

  Estómago 

  Colorectal 

  Cervix 

  Mama 

  Próstata 

  Pulmón 

  Mortalidad por grupo de edad por subregión/municipio 

  Diez primeras causas de mortalidad por municipio 
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Años publicados 2005 - 2021 

    

    

Morbilidad   

    

Contenido publicado: Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo 

  Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. 

  
Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, 
zona y sexo 

  Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión 

  Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo 

  
Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de 
Antioquia, por subregión 

  Diez primeras causas de morbilidad por subregión y total departamento. 

    

Años publicados 2010 - 2021 

    

    

Eventos de interés en salud pública  

    

Contenido publicado: 
Eventos de interés en salud pública por subregiones y municipios. Antioquia 2007 –  2020 -  
Casos / Tasa x  cienmil hbtes. 

  Tétanos neonatal 

  Tétanos otras formas 

  Varicela 

  Tosferina 
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  Rubeola 

  Parotiditis 

  Hepatitis  B 

  Hepatitis  C 

  Difteria 

  Sarampión 

  Fiebre amarilla 

  Poliomielitis 

  Meningitis meningocócica 

  Meningitis por   haemophilus 

  Meningitis por  neumococo 

  Meningitis por agentes sin determinar 

  Meningitis por otros agentes 

  Total meningitis 

  Evento adverso grave posterior a la vacunación 

  Infeccion respiratoria aguda grave irag inusitada 

  TB pulmonar 

  T.B extrapulmonar 

  TB total 

  Lepra 

  VIH/SIDA/mortalidad por sida 

  Sífilis congénita 

  Sífilis gestacional 

  Morbilidad materna extrema 

  Medicamentos 
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  Plaguicidas 

  Sustancias psicoactivas 

  Otras sustancias 

  Intoxicación por monóxido de carbono y otros gases 

  Solventes 

  Metales pesados 

  Metanol 

  Total intoxicaciones 

  Dengue 

  Dengue grave 

  Total dengue 

  Vivax 

  Falcíparum 

  Mixta 

  Total malaria 

  Chagas 

  Chikungunya 

  Hepatitis a 

  Enfermedad transmitida por alimentos 

  Fiebre tifoidea y paratifoidea 

  Agresión por animales potenciales transmisores de rabia 

  Accidente ofídico 

  Leptóspirosis 

  Lesiones por artefactos explosivos 

  Intensificada pólvora 2020-2021 
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  Defectos congénitos 

  Enfermedades huérfanas - raras 

  Cáncer en menores de 18 años 

  Cáncer de mama 

  Cáncer cuello uterino 

  Desnutrición aguda en menores de 5 años 

  Negligencia y abandono 

  Violencia física 

  Violencia psicológica 

  Violencia sexual 

  Violencia intrafamiliar 

  Negligencia y abandono 

  Violencia física 

  Violencia psicológica 

  Violencia sexual 

  Violencia intrafamiliar 

  Intento de suicidio 

  
Incidencia y mortalidad por grupos de eventos 1980 - 2016 Total Antioquia –  Casos / Tasa x  
cienmil hbtes. 

  Difteria 

  Meningitis meningococcica 

  Poliomielitis 

  Parotiditis 

  Sarampión 

  Rubeola 
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  Tétanos neonatal 

  Tétanos otras formas 

  Tosferina 

  Lepra 

  Tuberculosis pulmonar 

  Hepatitis b 

  Sífilis congénita 

  VIH – SIDA 

  Dengue 

  Dengue grave 

  Leishmaniasis 

  Malaria 

    

    

Gestión en salud   

    

Contenido publicado:   

Aseguramiento Estadísticas Cobertura en aseguramiento 

  Población afiliada por régimen y Municipio 

  Población afiliada por EPS y Municipio RS 

  Población afiliada por EPS y Municipio RC 

  Tendencia por mes RC 

  Tendencia por mes RS 

  Tendencia por mes excepción 

  Población afiliada por nivel, sexo, tipo de afiliado, zona, subregión y municipio 
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  Población afiliada por grupo de edad y municipio RS 

  Población afiliada por curso de vida y municipio RS 

  Población afiliada por grupo de edad y municipio RC 

  Población afiliada por curso de vida y municipio RC 

  Población afiliada por curso de vida y municipio excepción 

  Población afiliada por municipio, subregión y tipo de población 

  Cobertura nacional por departamentos 

    

Años publicados 2007 -2022 Abril 

    
Aseguramiento Migrantes 
Venezolanos Estadísticas Cobertura en aseguramiento 

  

Población migrante venezolana identificada con permiso especial de permanencia según 
migración Colombia, encuestada en SISBEN,  reportada en los listados censales  y afiliada al SGSSS 
en el departamento de Antioquia, por subregión, municipio y régimen. 

  

Población migrante venezolana identificada con permiso especial de permanencia afiliada al 
SGSSSS en el departamento de Antioquia, por subregión, municipio y régimen.   

  Población migrante venezolana afiliados al régimen subsidiado por subregión y municipio 

  Población migrante venezolana afiliados régimen contributivo por subregión y municipio 

    

Años publicados 2020 -2022 Abril 

    

    

Vacunación Coberturas de Vacunación con DPT en menores de 1 año según municipio 

  Coberturas de Vacunación con NEUMOCOCO en menores de 1 año según municipio 
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  Coberturas de Vacunación con POLIO en menores de 1 año según municipio 

  Coberturas de Vacunación con ROTAVIRUS en menores de 1 año según municipio 

  Coberturas de Vacunación con FIEBRE AMARILLA en población de 1 año según municipio 

  Coberturas de Vacunación con HEPATITIS A en población de 1 año según municipio 

  Coberturas de Vacunación con SRP en población de 1 año según municipio 

    

 


