
REPORTA  REGISTRO  CIVIL  121  FALLECIMIENTOS  EN  DIEZ
MESES. LA CAUSA PRINCIPAL DIABETES MELLITUS II.

Entre  el  1º  de enero y  26 de octubre  en la  cabecera municipal  de
Ezequiel  Montes  se  registraron  121  defunciones,  53  por  ciento
corresponden a hombres y 42 por ciento a mujeres, 1 por ciento niños
y 4 por ciento bebés. Entre las causas principales de los fallecimientos
se  encuentran  enfermedades  como  la  diabetes  mellitus  II,  cirrosis
hepática, cáncer e hipertensión arterial sistémica, informó la Oficial 01
del Registro Civil en Ezequiel Montes.

Detalló que durante este periodo en la cabecera municipal de Ezequiel
Montes fallecieron once personas de cero a 20 años (ocho hombres y
tres  mujeres)  debido a  prematurez,  malformaciones y  traumatismos
craneoencefálicos. Seis personas de 21 a 30 años (cinco hombres y
una mujer), por traumatismos ocasionados por accidentes, obesidad y
neumonía. Tres hombres de 31 a 40 años por asfixia ocasionada por
ahorcamiento y cirrosis hepática. Diez y seis personas de 41 a 50 años
(11 hombres y cinco mujeres), por cirrosis hepática, cáncer de mama y
diabetes mellitus II.

Agregó  que  diez  personas  entre  51  y  60  (seis  hombres  y  cuatro
mujeres)  fallecieron a  causa de diabetes  mellitus  II,  cáncer,  cirrosis
hepática, traumatismo y muerte violenta; 25 personas de 61 a 70 años
(15  hombres  y  10  mujeres),  a  causa  de  diabetes  mellitus,  cáncer,
cirrosis hepática e hipertensión arterial.

Además dijo, fallecieron 22 personas de 71 a 80 años (nueve hombres
y 13 mujeres), a causa de cáncer, diabetes mellitus II, cirrosis hepática
y enfermedad pulmonar. 19 personas de 81 a 90 años (10 hombres y 9
mujeres)  debido  a  hipertensión  arterial,  cirrosis  hepática,  diabetes
mellitus  II,  cáncer,  enfermedad  pulmonar  y  renal.  Y  por  último
personas de 90 a 100 años o más (un hombre y cuatro mujeres), por
fractura de cadera, cáncer y senilidad.

“Las  principales  causas  es  diabetes  mellitus  Tipo  II,  con  sus
consecuencias,  cáncer  de  mama,  cáncer  cervicouterino,  cáncer  de
páncreas,  cáncer  pulmonar,  cirrosis  hepática,  hipertensión  arterial
sistémica,  evento  vascular,  prematurez,  fractura  de  cadera  y
senilidad”, concluyó.


