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Informe interactivo mediante el uso de bookdown y
plotly para el reporte de la evolución de la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares entre los años 2005 y
2015 en el Uruguay.
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1 Introducción
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son uno de los principales problemas de
salud pública a nivel local e internacional. Son causa de gran parte de la morbi mortalidad que experimentan las sociedades modernas. Entre las ENT de mayor prevalencia se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las
enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades cardiovasculares son una de
las principales causas de muerte y discapacidad en la vida adulta. Esto provoca graves
consecuencias para los individuos, las familias, los sistemas de salud y los estados. El
impacto de las ENT se hace sentir en todos los países, pero sus consecuencias son
particularmente devastadoras en las poblaciones pobres y vulnerables (Skapino y Ál varez-Vaz 2016).
Según el informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles
2014 de la Organización Mundial de la Salud, casi las tres cuartas partes de todas las
defunciones por ENT (28 millones) y la mayoría de los fallecimientos prematuros (el
82 %) se produjeron en países de ingresos bajos y medios. (accesible en:
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/es/).
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El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la aplicación de los paquetes
bookdown, plotly, knitr, openair, tidyverse y lubridate en la generación del informe
anual sobre mortalidad por enfermedad cardiovascular de la Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular (CHSCV) del Uruguay.
Resulta la primera experiencia de aplicación de esta herramienta para la difusión de
la información epidemiológica de las ENT dentro de la institución que es referencia a
nivel nacional para las enfermedades cardiovasculares.
La presentación está dirigida a estadísticos y epidemiólogos que trabajan con datos
a nivel país, así como a aquellos usuarios que estén interesados en la generación de
informes interactivos usando una herramienta de dominio público.

2 Acceso
http://informe-mortalidad-2015.cardiosalud.org/
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