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RESUMEN 

La muerte como evento de alto costo social constituye un elemento fundamental 

del análisis de la situación de salud de una población. 

El problema se presenta por que las causas externas de mortalidad ocupan un 

lugar importante dentro de la mortalidad y entre estas los accidentes de tráfico. 

El 2013 La Paz reporto 579 muertes por accidentes de tránsito; lo que 

manifiesta un problema de Salud Pública. 

Partimos de la siguiente pregunta; ¿Cuál será el perfil epidemiológico de 

mortalidad por accidentes de tráfico en las ciudades de La Paz y El Alto, 

durante el primer semestre de la gestión 2017? 

El Objetivo principal fue determinar el perfil epidemiológico de mortalidad por 

accidentes de tráfico en ambas ciudades, a través de un estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo, en los cementerios, cuya población fue el total de 

CEMEUD y Certificados Forenses. Los resultados muestran tasas de mortalidad 

por accidentes de tráfico en ambas ciudades, las edades más comprometidas 

son de 15 a 64 años, los APVP fueron de 671 años en La Paz y de 446.5 años 

en El Alto y la  mayor ocurrencia se dio en los códigos V88.9 y V99 (CIE 10).  

La mortalidad por accidentes de tráfico en la ciudad de La Paz mantiene una 

tendencia similar al estudio realizado por INSAD en la ciudad de La Paz.  

Se concluye que el estudio determino el perfil epidemiológico de acuerdo con 

los objetivos, se describieron las características de la estructura de mortalidad 

según la CIE 10. 

Determinó la distribución de defunciones por estado civil, sexo, mes y lugar de 

ocurrencia y se determinaron los APVP. 

El estudio podrá utilizarse como referencia de mortalidad, para tomar 

determinaciones  y plantear estrategias de prevención y control de mortalidad 

por accidentes de tráfico.  

Palabras Clave: Accidentes de tráfico, tasa de mortalidad, CIE 10,   CEMEUD, 

APVP, V88.9 y V99. 
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SUMMARY 

Death as an event of high social cost is a fundamental element of the analysis of 

the health situation of a population. 

The problem arises because external causes of mortality occupy an important 

place in mortality and among these traffic accidents. In 2013, La Paz reported 

579 deaths due to traffic accidents; what manifests a Public Health problem. 

We start with the following question; What will be the epidemiological profile of 

mortality due to traffic accidents in the cities of La Paz and El Alto, during the 

first semester of the 2017 administration? 

The main objective was to determine the epidemiological profile of traffic 

accident mortality in both cities, through a descriptive, cross-sectional and 

retrospective study in the cemeteries, whose population was the total of 

CEMEUD and Forensic Certificates. The results show mortality rates for traffic 

accidents in both cities, the most committed ages are from 15 to 64 years, the 

YPLL were 671 years in La Paz and 446.5 years in El Alto and the highest 

occurrence was in the codes V88.9 and V99. (CIE 10). 

Mortality due to traffic accidents in the city of La Paz maintains a similar trend to 

the study carried out by INSAD in the city of La Paz. 

It is concluded that the study determined the epidemiological profile according to 

the objectives, the characteristics of the mortality structure according to the ICD 

were described 10. 

It determined the distribution of deaths by marital status, sex, month and place 

of occurrence and the YPLL were determined. 

The study can be used as a mortality reference, to make determinations and 

propose strategies for the prevention and control of mortality due to traffic 

accidents. 

Keywords: Traffic accidents, mortality rate, ICD 10, CEMEUD, APVP, V88.9 and 

V99. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mortalidad es un indicador sensible a las condiciones de vida de una 

colectividad, a la vez que expresa las inequidades sociales y el acceso 

diferencial a los servicios de salud (1). 

El Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo – IINSAD- ha desarrollado 

estudios sobre el perfil de la mortalidad general en 1999 y el 2009 cuyos 

resultados fueron publicados y se constituyeron en un aporte a la política 

pública en salud, el presente estudio es una “replica” del modelo metodológico 

(2). 

El primer estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia fue realizado 

por la Representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) (1), en las nueve ciudades capital, con datos del 2000. La fuente estuvo 

constituida por el Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) contenido 

en los expedientes de inhumación de los cementerios oficiales, en los que se 

procedió a la revisión de 10.744 decesos. 

El segundo estudio, pero referido solamente a la ciudad de La Paz, pertenece al 

Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), de la Facultad de 

Medicina de la UMSA (3). 

Los datos, de un total de 2.082 decesos registrados en dos cementerios 

(General y Jardín), varios hospitales y la FELC-C, correspondían al primer 

semestre de 1999. Los resultados mostraron que las “causas externas” eran la 

primera causa de muerte en la ciudad de La Paz con predominio de muertes en 

varones en relación a las mujeres, seguidas por las afecciones cardiovasculares 

con un porcentaje ligeramente mayor de decesos en mujeres (3). 
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El cáncer fue la causa de mayor mortalidad en mujeres en relación a los 

varones, debido a que el cáncer maligno de cuello del útero ocupó el primer 

lugar como causa de muerte en este grupo de enfermedades. 

Los resultados permitieron establecer que la transición epidemiológica en la 

ciudad capital estaba muy avanzada. 

Para el 2009, todavía está vigente la estructura general de la mortalidad, no hay 

cambios relevantes en relación con el estudio realizado en 1999. Lo novedoso 

está en los matices que ha adquirido esa estructura. 

Las características de la certificación de las defunciones, el porcentaje de 

defunciones en hospitales, la calidad de los diagnósticos, el peso de las 

enfermedades crónicas en la mortalidad, el desplazamiento de la edad de 

defunción de mujeres con cáncer del cuello uterino, la evolución de la 

mortalidad materna en la ciudad de La Paz en los últimos 20 años y  el 

porcentaje de las defunciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, constituyen junto con la transición demográfica y epidemiológica,  

aspectos para considerar en el análisis. 

El estudio sobre mortalidad en la ciudad de La Paz realizado el 2009 nos 

muestra que en los últimos 10 años existe una transición demográfica como 

epidemiológica con una reducción mayor de defunciones entre los niños y 

jóvenes, y una concentración de decesos a partir de los 55 años (1). 

El desplazamiento de la mortalidad a edades cada vez más mayores, casi la 

mitad de los decesos fueron prematuros, es decir antes de los 66 años, con una 

brecha muy importante en desmedro del sexo masculino. 

En razón a que las mujeres fallecen más tarde, los canceres y las afecciones 

cardiovasculares  están  pesando  cada  vez  más  entre  ellas,  ocasionando 

mayor carga de morbilidad, afectación de la calidad de vida y necesidades 

crecientes de atención sanitaria. 
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Las causas externas de mortalidad, continúan ocupando el primer lugar, pero 

con una reducción relativamente importante de su porcentaje en relación a 

1999, aunque en números absolutos hubo incremento. 

Un accidente es definido por la Real Academia Española como un “suceso 

eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o 

las cosas” (25), o como un accidente sobre la vía en el que participan uno o 

más vehículos en marcha en el cual resultan heridos, muertos o daños a la 

propiedad (26), o como un hecho eventual, producido como consecuencia del 

tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado 

produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las cosas (27). 

Los traumatismos y muertes causadas por los accidentes de tránsito 

constituyen un problema creciente de Salud Pública por ser una de las 

principales causas  de morbi-mortalidad a nivel mundial y en nuestro medio no 

están lejos de esta realidad, que afecta de forma considerable a las personas y 

familias de quienes la padecen por los costos y la discapacidad asociada, 

sumiendo en la pobreza a muchas familias, no habiéndose estimado el impacto 

y el sufrimiento humano que estos representan sobre todo en países de bajos y 

medianos ingresos. 

Representan el 1-3 % del producto nacional bruto de pérdida, en los países en 

vías de desarrollo (4). 

Según la Organización Mundial de la Salud cada año muere más de 1,3 

millones de personas como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito 

y alrededor de 50 millones sufren traumatismos con diversos grados de 

discapacidad, afectando a todos los grupos de edad, con mayor impacto en la 

población joven. 

El 90% de las defunciones se producen en países de ingresos bajos y 

medianos que tan sólo presentan el 48 % del parque automotor (4). 
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La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, se halla entre 19.5 - 21.5 por 

100.000 habitantes. Tres cuartas partes de las víctimas corresponden al género 

masculino y la mayoría de ellas dentro el grupo de la población 

económicamente activa (4). 

La correcta certificación de la causa de muerte requiere: 

1. Saber distinguir perfectamente entre “causa” y mecanismos de muerte. 

La Causa de Muerte se define como la enfermedad o lesión que inició la cadena 

de acontecimientos patológicos que conducen directamente a la defunción o a 

las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal (5). 

El mecanismo de muerte es la “alteración fisiológica o biológica originada o 

provocada por la causa”. Los mecanismos de muerte no son nunca específicos 

etiológicamente y potencialmente puede ser el resultado de más de una causa. 

El mecanismo es el modo por el cual la causa ejerce sus efectos letales. 

2. Comprender el significado de los términos: “causa inmediata de muerte”, 

“causa intermedia de muerte” y “causa fundamental de muerte”. 

La causa inmediata o final de la muerte es la “lesión, enfermedad o 

complicación que precede a la muerte”. 

La causa intermedia de muerte es el diagnóstico de la complicación que ha 

desequilibrado en un momento dado la enfermedad de base.  

La causa fundamental de la muerte debe tener una relación etiológica o 

patológica con la causa inmediata de muerte, y debe haber iniciado la cadena 

letal de acontecimientos, sea cual sea la duración en el tiempo (6). 

Estos dos puntos son importantes y absolutamente críticos a la hora de valorar 

el certificado de defunción en las estadísticas médicas. 
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La XXIX Asamblea Mundial de la Salud describió la causa fundamental o básica 

de muerte como la “lesión o enfermedad que inició la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron a la muerte” (6). 

Los accidentes de tránsito constituyen un problema mundial, por el impacto que 

desencadena en la salud de los pueblos. 

Según la OMS, 140.000 personas se lesionan en las carreteras y calles del 

mundo cada día (7). 

Más de 3.000 muertes por diferentes lesiones traumáticas y unas 15.000 

quedan discapacitadas de por vida (7). 

Según las tendencias estimadas, si el panorama continúa así, para el 2020 se 

estima un crecimiento en un 60%, con lo que los traumatismos por accidentes 

de tránsito ocuparían el tercer lugar en una lista de las 10 enfermedades o 

traumas más frecuentes (7). 

El presente estudio actualiza los datos estadísticos y epidemiológicos sobre los 

accidentes de tráfico como causa de muerte en la ciudad de La Paz y el Alto 

durante el primer semestre del año 2017. 

También establece la estructura de la mortalidad y la tasa de mortalidad por 

accidentes de tráfico, determina su distribución de defunciones,  identifica la 

frecuencia de la mortalidad de acuerdo a edad y sexo, identifica el mes y el 

lugar de ocurrencia, además determina el porcentaje de población 

económicamente activa, que se perdió por accidentes de tráfico en la ciudad de 

La Paz y El Alto en el primer semestre de 2017. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En Bolivia, la magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con 

precisión, debido a: 1) Insuficiente fomento a la investigación y valoración de 

información valida y confiable; 2) Deficiente registro de la causa básica de 

muerte en la certificación; 3) Dispersión de los certificados de defunción 4) 

Difícil acceso a registros administrativos en establecimientos de salud. Sin 

embargo; fuentes como los cementerios son poco explotados para fines de 

investigación epidemiológica. La estructura de causas está afectada por la 

insuficiente cobertura del registro civil y la deficiente certificación médica. Por 

tanto, no hay información actualizada, valida, confiable y oportuna. 

En los últimos 20 años han sido realizadas dos investigaciones, una en las 

nueve ciudades capital (2) y otra local (3), aunque están disponibles tasas de 

mortalidad infantil y de la niñez, incluso con cifras sub-nacionales 

(departamentos), a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de la 

que el país ha realizado cinco versiones entre 1989 y 2008, además de 

indicadores sobre mortalidad materna generados por una Encuesta Post Censal 

(20).  

Para el presente estudio sobre mortalidad por accidentes de tráfico la 

problemática  surge  desde  la  necesidad  de  todos  los  seres  humanos  de 

realizar actividades dentro de un territorio; por tanto, necesitan de un 

desplazamiento en la zona de interacción con el fin de trabajar, estudiar, hacer 

actividades de comercio o simplemente actividades de esparcimiento, 

recreación o diversión.  

Es así, que diariamente las personas se trasladan de un lugar a otro para 

desarrollar sus diversas actividades dentro de las ciudades, desde diferentes 

orígenes a diferentes destinos que necesitan un medio de transporte por medio 

de una infraestructura de espacio público; por tanto, cualquier perturbación del 
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orden en que se realizan estos movimientos o las diferentes interacciones entre 

los diferentes modos o medios de desplazamiento se convierten en un potencial 

riesgo de accidentalidad en el trayecto efectuado. 

El trabajo de investigación ofrece un instrumento de consulta estadístico 

epidemiológico de los patrones más representativos de la mortalidad por 

accidentes de tráfico en el contexto boliviano y más propiamente en las 

ciudades de La Paz y El Alto, para que las instancias tomadoras de decisiones 

puedan ejercer planes de acción integrales que permitan avances en el 

tratamiento de la violencia vial y sus consecuencias. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La muerte es el evento de más alto costo social y constituye un elemento 

fundamental en el análisis de la situación de salud de las poblaciones. La tasa 

de mortalidad no solo es un indicador de la magnitud de dicho evento, es 

también un indicador del riesgo absoluto de morir, por la causa y la edad, 

población y tiempo que exprese (12). 

Se ha establecido relación directa entre desigualdad socioeconómica y 

mortalidad,  debido  a  que,   por  un  lado,  los  colectivos   humanos  menos 

favorecidos tienen peor estado de salud y, por el otro, porque su acceso a los 

sistemas de protección de la salud es menos factible (1). 

Las estadísticas vitales son una de las bases principales para el análisis de la 

situación y la planificación en salud (13),  su fuente principal es el registro civil, 

complementado con datos del CENSO de población, las encuestas y los 

registros administrativos. Cuando el registro civil no registra hechos vitales con 

cobertura suficiente, se crea una brecha estructural difícil de superar (1). 

Los datos de mortalidad sirven como herramientas para evaluar el riesgo de 

muerte, la repercusión de las enfermedades, la gravedad de las afecciones y la 

sobrevivencia experimentada por la población. Constituyen un insumo esencial 

en el análisis de la situación de salud, la vigilancia de salud pública, la 

programación y evaluación de programas y políticas de salud (1). 

Las medidas de magnitud, como tasas (general, infantil, de la niñez, y otras), 

razones (mortalidad materna) y proporciones (trasmisibles frente a no 

trasmisibles), además de la estructura de las defunciones, dan sustancia al 

perfil de mortalidad de una población. 

Sin embargo, las tasas generales o ajustadas son altamente influenciadas por 

los problemas de salud que afectan a las personas de más edad, en las que 
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ocurre la mayoría de defunciones (13, 14), siempre y cuando esos grupos de 

edad constituyan un porcentaje importante de la población. 

Por otro lado, es necesario “conocer las condiciones en las cuales se generan 

las estadísticas y los problemas que surgen al producirlas, a fin de tener esto en 

cuenta para su interpretación y uso correcto” (15). 

Este  criterio  es  particularmente  importante  en  las  defunciones  de  niños 

menores de un año y en la mortalidad materna, y en las inhumaciones sin 

certificación médica, como ocurre en la ciudad de La Paz en los cementerios no 

oficiales, así como en aquellas defunciones atribuidas a “paro 

cardiorrespiratorio” (P.C.R.). La presencia de estas brechas afecta la 

consecución de datos confiables sobre cantidad de defunciones y sus causas 

(1). 

La mortalidad, la natalidad y las migraciones son elementos de la dinámica de 

una población, en cuanto a magnitud y composición. Las características e 

interacción de estos elementos determinan el ritmo de crecimiento, además de 

la estructura de edades, y por tanto en las causas de enfermar y morir en una 

población dada (1). 

En la primera, puede ocurrir el envejecimiento de la población, tanto más 

acelerado cuanto más rápidamente descienden las tasas de mortalidad y de 

natalidad. Cuando en una población ocurre un cambio en su estructura de 

edades, aumenta la esperanza de vida y por tanto se modifica la estructura de 

causas de defunción, con una importante reducción de las afecciones 

infecciosas y parasitarias y un incremento de las crónicas (16). 

Sin embargo, en las naciones de menor desarrollo, la transición demográfica no 

es la que determina o influye en la transición epidemiológica. La compleja 

evolución de las sociedades, la urbanización acelerada, el consumismo, el 

sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, las 
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influencias interculturales y el avance de los sistemas de comunicación, como el 

teléfono celular, la televisión por cable y la Internet, están provocando la 

denominada “polarización epidemiológica”(1). 

La polarización epidemiológica hace referencia a un perfil singular de mortalidad 

por la coexistencia prolongada de dos patrones de mortalidad: uno que es 

característico de las sociedades desarrolladas (causas crónicas y 

degenerativas), y otro que se asocia con condiciones de vida socialmente 

deficientes (causas infecciosas y parasitarias), aunados a una mortalidad alta 

por accidentes y actos de violencia (17), situación que se hace más evidente en 

los grupos de población más vulnerables como los pobres o los ancianos (18). 

La polarización epidemiológica puede estar presente en un territorio nacional, 

pero también en sus unidades sub-nacionales e incluso al interior de éstas, y 

responde a otro tipo de polarización, la socioeconómica (1). 

Debido a que una sociedad no es la suma ni el promedio de lo observado en los 

individuos, ciertos espacios sociales y territoriales concentran el deterioro 

social, situación que constituye una advertencia sobre la persistencia de 

desigualdades e inequidades (1). 

Esos territorios, que al interior de una urbe como La Paz están constituidos 

principalmente por las laderas, y zonas periurbanas son los acreedores de una 

deuda social largamente acumulada con una población insatisfecha (1). 

En esos contextos, los niveles y características de la mortalidad significan 

precario usufructo de la riqueza social, así como la presencia de procesos 

patológicos que deterioran la capacidad vital con respuestas de defensa tardías 

e insuficientes, así como un acceso restringido a los servicios de salud (1). 

Estas características propias de cada territorio y población se expresan en la 

transición demográfica y epidemiológica. Sin embargo en países de menor 
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desarrollo, la transición demográfica no determina o influye en la transición 

epidemiológica (1). 

Las  Enfermedades  No  Transmisibles,   están  provocando  la   polarización 

epidemiológica, que hace referencia a un perfil singular de mortalidad por la 

coexistencia prolongada de dos patrones de mortalidad; uno de las sociedades 

desarrolladas y otro que se asocia con condiciones de vida deficientes (1). 

Toda sociedad es un conjunto de contradicciones, de fuerzas positivas y 

negativas que se enfrentan, de valores y contravalores sociales. Los niveles  y 

magnitud de esta oposición de fuerzas están socialmente determinados, porque 

la colectividad no es homogénea, ni tampoco los riesgos y potencialidades; la 

mortalidad como una expresión de inequidad, no puede ser homogénea sino 

diferencial en magnitud y estructura (1). 

Causas Externas de Mortalidad 

Las causas externas de morbilidad y mortalidad corresponden al cuarto grupo 

de causas de mortalidad para ambos sexos y según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10ª son: 

 Accidentes de Tránsito. 

 Exposiciones a factores no especificados. 

 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios). 

 Agresiones (homicidios) 

 Causas externas de intención no determinada. 

 Ahogamiento y sumersión accidentales. 

 Accidentes que obstruyen la respiración. 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE 10 

CAUSAS EXTERNAS – ACCIDENTES DE TRANSPORTE 

 

CODIGO 

 

V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte 
pesado o autobús. 

V04.9 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte 
pesado o autobús, accidente no especificado como de 
tránsito o no de tránsito. 

V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en 
los no especificados. 

V09.9 Peatón lesionado en accidente de transporte no 
especificado. 

V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se 
desconoce el modo de transporte de la víctima. 

V87.0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo 
de motor de dos o tres ruedas (tránsito). 

V87.9 Persona lesionada en otros accidentes especificados de 
transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin 
colisión) (tránsito). 

V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde 
se desconoce el modo de transporte de la víctima. 

V88.9 Persona lesionada en otros accidentes especificados de 
transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin 
colisión), no de tránsito. 

V98-99 Otros accidentes de transporte y los no especificados. 
 

V99 Accidentes de transporte no especificado. 
 

Fuente: OPS/OMS Décima Revisión - CIE-10 Capitulo XX: Causas Externas de 

Morbilidad y de Mortalidad. 
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La mortalidad de origen violento y no intencional guarda estrecha relación y 

puede considerarse como un síntoma de las condiciones económicas, 

culturales, políticas y sociales de los contextos donde ocurren. 

Pero   un   problema  a   resolver  es  la   calidad  de  la  certificación  de   las 

defunciones. La falta de acceso a medios dignos de subsistencia es uno de los 

factores sociales de la violencia, así como lo es la estructura de poder en torno 

al machismo, cuando se trata de la violencia contra las mujeres y los niños. 

La violencia resulta de una construcción cultural, que refuerza el paradigma del 

machismo porque el agresor ejerce su poder sobre el otro más débil. También 

es consecuencia de una forma de organización de la estructura económica, 

cuando de por medio están actividades ilícitas, como el narcotráfico o el 

contrabando, o el asalto a mano armada a cargo de personas que han hecho 

del delito su forma de vida. Incluye también la violencia desde el estado. 

Parte de esa violencia está también originada en la patología mental severa que 

padecen ciertos grupos humanos, y que resulta disfrazada con actos de robo y 

asalto a mano armada. 

En los accidentes de tránsito, más del 90 % tiene que ver con la conducta, en 

unos casos de omisión o negligencia, cuando se deja de cumplir una regla, y en 

otros por un acto positivo o de comisión, vinculado con la impericia y la 

imprudencia (1). 

En Bolivia, la mayoría de accidentes ocurre en las ciudades, pero se trata de 

hechos en los que generalmente están comprometidas pocas personas. Los 

más graves, aunque menores en número, son los que suceden en carreteras y 

caminos, como resultado de colisiones o embarrancamientos. Dejan un saldo 

de varios muertos y heridos (18). 
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En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en 

datos  de  la  Policía  Nacional, el  año  2000  se  registraron 681 muertos por 

accidentes de tránsito, de estos 371 corresponden a La Paz, para el año 2004 

se registraron en Bolivia 819 muertes por accidentes de tránsito y de estos 397 

correspondieron a La Paz, en el año 2008 se registraron 1.248 muertes por 

accidentes de tránsito en Bolivia y de estos 341 corresponden a La Paz, en el 

año 2012 se registraron 1.557 muertes por accidentes de tránsito en Bolivia y 

de estos 500 corresponden a La Paz y en el año 2013 en Bolivia se registraron 

1.848 muertes por accidentes de tránsito y de estos 579 corresponden a La 

Paz; lo que manifiesta un problema severo de Salud Pública (20)-(23). 

El año 2009, Bolivia registró el índice más alto de accidentes de tránsito en la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), 410 por cada 100 mil habitantes, frente 

a 330 que fue el promedio. Colombia registró 389, Perú 295 y Ecuador 194 por 

100 mil habitantes (19). 

La Paz es el Departamento que encabeza las estadísticas, a partir del accionar 

de conductores ebrios y que conducen con exceso de velocidad. El decreto 

supremo 429, emitido el 2010, que prohíbe conducir en estado de ebriedad, ha 

contribuido, aparentemente, a la reducción de accidentes de tránsito en las 

carreteras, pero como no abarca el radio urbano, en este contexto hay cada vez 

más accidentes provocados por conductores borrachos (1). 

Si bien los vehículos motorizados posibilitan el transporte rápido y eficaz de 

personas y cargas, en términos generales se considera que los vehículos han 

contribuido en el desarrollo económico y social de las sociedades, sin embargo; 

estos logros no se han producido sin costos y en particular para la salud de las 

personas. 

En general peatones, ciclistas y motociclistas corren un riesgo mucho mayor de 

sufrir un accidente de tránsito y consecuentemente de morir por cada kilómetro 

más de recorrido que los conductores y pasajeros de vehículos de gran tamaño.  
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Los accidentes de tránsito pueden llevar a la pobreza a una familia ya que los 

supervivientes de los accidentes y sus familias deben hacer frente a las 

consecuencias a largo plazo de la tragedia, incluidos los costos de atención 

médica y rehabilitación y con mucha frecuencia, los gastos de las exequias y la 

pérdida del sostén de la familia.  

La problemática ha generado que a nivel mundial se haya declarado el periodo 

2011- 2020 como la década de la seguridad vial, que busca impulsar acciones 

que permitan en los países obtener disminuciones del 50% en las muertes por 

causa de la violencia vial. 

El informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial presenta diversos 

hallazgos fundamentales: Los países de ingresos bajos y medianos tienen tasas 

más altas de letalidad por accidentes de tránsito (21.5 y 19.5 por 100.000 

habitantes respectivamente).  

Más del 90% de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito corresponde 

a países de ingresos bajos y medianos que tan solo tienen el 48% de los 

vehículos del mundo.  

La OMS prevé que los traumatismos por accidente de tránsito aumentarán para 

pasar a ser la quinta causa principal de mortalidad el 2030 (2004 traumatismos 

por accidente de tránsito 9na. causa).  

Son una de las tres principales causas de mortalidad en las personas de 5 a 44 

años de edad.  

El 2004 la OMS presentó un informe mundial con seis recomendaciones que los 

países podían seguir para mejorar su situación en materia de seguridad vial.  

Para el 2020 se espera que esa tasa ascienda a 31 muertes por cada 100.000, 

casi cuatro veces la tasa de los países desarrollados.  
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Y más aún, los accidentes de tránsito son ahora la causa principal de muertes 

en la región entre personas de 15 a 29 años de edad, y la segunda causa de 

muerte entre personas de 5 a 14 años. Los accidentes de tránsito representan 

un costo económico de hasta un 1 por ciento del PIB en muchos países de 

América Latina y el Caribe (37).  

Los accidentes de tránsito siguen en aumento en muchos países, en especial 

en las naciones con ingresos bajos o medios, en la actualidad representan el 

85% de todas las muertes por accidentes de tránsito y son la segunda causa de 

muerte entre los jóvenes en el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud (2004), calcula que el 25% de todas las 

muertes debidas a lesiones son resultado de las lesiones causadas por 

accidentes de tránsito. "Las tendencias y proyecciones indican que las lesiones 

en accidentes de tránsito aumentarán, convirtiéndose en una crisis mundial de 

salud pública", destaca el informe de la OMS.  

Casi todas las fuentes de datos señalan que alrededor de tres cuartas partes de 

las víctimas mortales por accidente de tránsito se producen en hombres y que 

la mayor parte corresponde a los grupos de edad económicamente activos.  

Los  resultados  de  la  encuesta  mundial de  muestran que los peatones, los 

ciclistas y los motociclistas y sus pasajeros representan el 46% de las víctimas 

mortales por accidente de tránsito en el mundo.  

El informe anual denominado Accidentes de Tránsito en la Comunidad Andina 

2006 - 2015, recoge estadística descriptiva sobre los accidentes de tránsito 

sucedidos por modo de transporte terrestre, según área geográfica, así como el 

saldo trágico de muertos y heridos, además tasas e indicadores de 

accidentalidad vial (52). 
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El proceso de armonización de la información estadística de transporte terrestre 

se encuentra dentro del marco de la Decisión 751 “Estadísticas Comunitarias 

del Transporte Internacional por Carretera”, y mediante la Resolución 1567 

referida a los Datos Estadísticos de Accidentes de Tránsito Terrestre en la 

Comunidad Andina, se expresa la necesidad de contar con estadísticas sobre 

accidentes de tránsito y sus consecuencias, que sirvan de instrumento para la 

planificación de las políticas en seguridad vial que requiera el proceso de 

integración. 

En Bolivia también se registraron disminuciones de accidentes de tránsito en los 

departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Beni. 

Durante el periodo 2006 - 2015, los accidentes de tránsito registrados en la 

Comunidad Andina presentaron un incremento promedio anual de 3,0%, al 

pasar de cerca de 289.675 en el año 2006 a 379.348 accidentes de tránsito en 

el año 2015. En Ecuador, la tasa promedio anual presentó un crecimiento de 

7,5%, en Colombia fue de 3,0%, en el Perú de 2,3%, y en Bolivia de 1,6%. 

La mayor concentración de accidentes de tránsito en la Comunidad Andina 

durante el año 2015, se presentó en el área urbana, la cual totalizó la cifra 349. 

414 accidentes de tránsito, mientras que, en el área rural fue de 29.934. 

En Bolivia, el 89,8% de los accidentes de tránsito ocurrieron en el área urbana, 

mientras que, el 10,2% en la zona rural. En Colombia, el 93,5% de los 

accidentes de tránsito sucedieron en el área urbana y el 6,5% en la zona rural 

(52). 

En Ecuador, el 70,5% de los accidentes de tránsito ocurrieron en el área 

urbana, y el 29,5% restante en ámbito rural. En el Perú, la mayor concentración 

de accidentes de tránsito aconteció en la zona urbana con el 97,8%, además 

fue el país andino con mayor concentración accidentes de tránsito en ésta área 

geográfica; mientras que, el 2,2% ocurrió en el área urbana. 



18 
 

En el año 2015, la tasa de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes 

en la Comunidad Andina se situó en 354,4, cifra que representó un incremento 

de 21,2 accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes (52). 

En los últimos dos años, Bolivia y Ecuador registraron las menores tasas de 

accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, en Bolivia la tasa de 

accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes pasó de 283,4 en el año 

2014 a 267,8 en el 2015, lo que significó 15,6 puntos menos; similar 

comportamiento presentó Ecuador al pasar de 241,2 en el año 2014 a 219,3 en 

el año 2015, menor en 21,9 accidentes de tránsito por cada 100.000  habitantes 

que el año anterior; igualmente, en el Perú, la tasa pasó de 328,8 en el año 

2014 a 306,7 en el año 2015, lo que representó 22,1 accidentes de tránsito por 

cada 100.000 habitantes menos que el año anterior. 

Entre el 2006 y 2015, la Comunidad Andina presentó un incremento de 48,2 

accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, y el 2015 fue el año con la 

tasa más alta (354,4) del periodo en estudio. 

El número de personas muertas en accidentes de tránsito en la Comunidad 

Andina durante el 2015 alcanzó a 13 225 casos, superior en 1,1% respecto al 

año anterior. En Colombia y el Perú los muertos en accidentes de tránsito se 

incrementaron en 7,5% y 5,9%, respectivamente. 

Por su parte, en Bolivia y Ecuador los muertos en accidentes de tránsito 

descendieron en 19,8% y 7,9%, respectivamente. 

Entre los años 2006 y 2015, los muertos en accidentes de tránsito en la 

Comunidad Andina crecieron a una tasa promedio anual de 0,9%. En Colombia 

y Ecuador, la tasa promedio anual de los muertos en accidentes de tránsito fue 

de 2,5% y 1,9%, respectivamente; mientras que, en Bolivia y el Perú, la tasa 

descendió en 1,4% y 1,8%, respectivamente (52). 
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En el Perú se observa la tasa más baja del promedio comunitario al situarse en 

9,5 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, sin 

embargo fue superior en 0,4 muertos en accidentes de tránsito por cada 

100.000 habitantes que el año anterior; en Colombia la tasa se situó en 14,2, lo 

que significó 0,9 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000  

habitantes más que el año anterior. En tanto, en Bolivia la tasa fue de 11,3 

menor en 3,1 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes 

que el año anterior; asimismo en Ecuador dicha tasa fue de 13,1, inferior en 1,4 

muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes que el año 

anterior. 

Un estudio en Colombia entre 2010 y 2015, concluye; contrario a lo esperado 

para la década de acción de la seguridad vial, Colombia ha registrado un 

aumento en el número de lesiones y en la tasa de mortalidad debida a 

incidentes viales.  Las principales víctimas  han sido usuarios vulnerables de la 

vía pública como motociclistas y peatones. El gran volumen de muertes (más 

del 36%) se da en tres entidades territoriales, donde se concentra la mayor 

proporción de población y corresponde a los polos de desarrollo del país 

(Antioquia, Valle y Bogotá); no obstante el mayor riesgo de muerte se da en 

departamentos que tienen un nivel de desarrollo intermedio (Casanare, Cesar y 

Meta). Concordante con lo anterior, más del 90% de los departamentos tuvieron 

registros ascendentes por siniestros viales en este período de estudio (38).  

El estudio realizado por Yuly Licet León Vanegas y  Miguel Antonio Sánchez 

Cárdenas que describe la carga de la mortalidad por accidentes de tránsito en 

Colombia 2010 en términos de años potenciales de vida perdidos (APVP) e 

identificar diferencias en relación con el sexo.  

Muestra en sus resultados que por accidentes de tránsito en el 2010 se 

presentaron 5267 muertes debido a las cuales se perdieron 192975,5 años 



20 
 

potenciales, dentro de las edades más afectadas se encuentran entre los 15 y 

29 años y siendo mayor la prevalencia en hombres con el 81,4% (53). 

En otro estudio sobre APVP realizado por Adriana del Pilar Peñafiel Gallegos  

durante la gestión 2016, cuyo objetivo era estimar la mortalidad y los años de 

vida potenciales perdidos (AVPP) según sexo, grupos de edad y tipo de usuario 

implicado por accidentes de tránsito (AT) en Ecuador nos muestra resultados 

que los AT causaron la muerte a 1.671 personas (25.648 AVPP) principalmente 

en hombres conductores entre los 20 A 34 años de edad, destacan los 

fallecimientos por atropellos a peatones en edades tempranas (54). 

En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en 

datos de la Policía Nacional, el año 2000 se registraron 681 muertos por 

accidentes de tránsito, de estos 371 corresponden a La Paz, para el año 2004 

se registraron en Bolivia 819 muertes por accidentes de tránsito y de estos 397 

correspondieron a La Paz, en el año 2008 se registraron 1.248 muertes por 

accidentes de tránsito en Bolivia y de estos 341 corresponden a La Paz, en el 

año 2012 se registraron 1.557 muertes por accidentes de tránsito en Bolivia y 

de estos 500 corresponden a La Paz y en el año 2013 en Bolivia se registraron 

1.848 muertes por accidentes de tránsito y de estos 579 corresponden a La 

Paz; lo que manifiesta un problema severo de Salud Pública (20)-(23). 

Para abordar la seguridad vial de un modo integral se necesita la implicación de 

múltiples sectores, como los de salud, educación, el transporte y la policía. 

Víctima Mortal causada por accidente de tránsito es cualquier persona que 

fallece inmediatamente o dentro de un periodo de 30 días como consecuencia 

de un traumatismo causado por un accidente de tránsito.  

Se han desarrollado varios mecanismos para tratar de resolver algunos 

problemas de sub  notificación y hacer que los datos sean más comparables.  
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En encuesta mundial, se usó el coeficiente de Sneed para ajustar los datos 

sobre víctimas mortales por accidente de tránsito de todos los países a una 

definición de 30 días (39). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mortalidad es un hecho vital que revela no solo la forma de morir y sus 

causas. 

Es también un indicador sensible a las condiciones de vida de una colectividad, 

a la vez que expresa las inequidades sociales y el acceso diferencial de los 

habitantes a los servicios de salud (1). 

Conocer las características de este evento individual, tiene connotaciones 

familiares y sociales además de ser fundamental para los sistemas de salud 

para la formación del talento humano. 

La información es un elemento fundamental para la detección de problemas y la 

toma de decisiones por lo que conocer este aspecto puede ayudar a mejorar el 

desempeño de los sistemas de información, mejorando el llenado de los 

registros y la utilización de los datos. 

Los reportes de mortalidad general son necesarios, porque permiten dar 

seguimiento a la magnitud del problema mediante tasas e indicadores para 

analizar la transición demográfica y epidemiológica y definir el perfil de salud  de 

las regiones (1). 

Muchos de los países de la región están reformando sus modelos de atención 

en salud. En Bolivia esta tendencia procura cambiar el modelo 

tradicional por un modelo de Atención Integral de Salud Familiar 

Comunitario Intercultural.  

Actualmente en nuestro medio las instituciones de salud carecen de un 

programa o ente responsable que se encargue de los accidentes de tráfico que 

plantee políticas públicas a través de estrategias para la prevención, control y 

registro de los accidentes de tráfico a nivel de las instituciones de salud  

pública, a nivel central, municipal ni de gobernaciones, por lo que resulta difícil 
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evidenciar el comportamiento que ha tenido en el país esta problemática. 

Los datos que se tienen son obtenidos de estudios anteriores sobre el tema, 

registros de los cementerios oficialmente establecidos a través del CEMEUD y 

el Certificado de Defunción Forense, otra fuente debería ser el formulario de 

Notificación Para la Vigilancia Epidemiológica, en el que se notifica como dato 

de morbilidad el Hecho de Transito. 

El Organismo Operativo de Transito de la Policía Nacional es otra fuente de 

información sobre los accidentes de tráfico y que lleva sus propias estadísticas. 

Las Enfermedades por accidentes de tráfico están ocasionando serios 

problemas a nivel mundial en lo  social, debido su alta incidencia, a las 

consecuencias que conllevan, a las complicaciones de las personas afectadas, 

al gasto en el tratamiento, su recuperación y a los elevados índices de 

mortalidad que se están presentando; así mismo por un sistema débil con 

muchas limitaciones para brindar una oportuna, eficiente y eficaz cobertura de 

atención con que cuentan las instituciones de salud con relación a la demanda 

de personas accidentadas. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art. 35.I., 

incorpora la protección de la salud y a ésta como un derecho, señalando la 

promoción de políticas públicas para “mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”,       

protege a la salud como un derecho. Por lo que el derecho a la salud debe 

entenderse como un derecho de toda una serie de facilidades, bienes, servicios 

y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 

En el Capítulo de Derechos Fundamentales de la misma Constitución en su  

Art. 18,   se  reitera  el  derecho  de  todas  las  personas  a la salud así como 

garantiza su acceso. Esta garantía y protección, se incluye también a lo largo 

de otros Artículos. 
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Tenemos instituciones como la Defensoría del Pueblo que tiene como mandato 

constitucional, velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los 

derechos humanos individuales y colectivos, pero que en los hechos no lo hace 

a cabalidad. 

Pese a los esfuerzos realizados desde el 2006 con el advenimiento de un nuevo  

gobierno y una nueva forma de hacer Política de Estado con cambios en la 

Constitución Política, donde se prioriza al ser humano en sus derechos 

legalmente establecidos para lograr “el vivir bien”, actualmente seguimos con 

un “Sistema de Salud fragmentado y débil, conformado por sector público, 

seguridad social con todos sus componentes a corto plazo, el sector privado y 

la medicina tradicional. Los mecanismos de aseguramiento de corto plazo solo 

benefician a los estratos medios de la población que cuentan con un trabajo 

asalariado, salvando en parte esta situación los seguros públicos como parte de 

la responsabilidad del estado para con los estantes y habitantes. 

Los seguros públicos pese a que son orientado a la población materno infantil y 

de la tercera edad, las tasas de mortalidad  continúan siendo altas y la 

esperanza de vida baja respecto a países de América Latina. 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural creada, bajo el Decreto Supremo 

29691, tiene como objetivo, el acceso efectivo a los servicios integrales de 

salud, reivindicar, fortalecer y profundizar la participación social efectiva en la 

toma de decisiones en la gestión de salud. 

La SAFCI, bajo Resolución Ministerial Nº 737, establece que la planificación en 

salud es un proceso de análisis y reflexión, por el cual los actores sociales, 

sector salud y otros sectores, definen acciones concertadas, partiendo de un 

diagnóstico de sus necesidades de acuerdo a las determinantes socioculturales 

y económicas de la población. 



25 
 

Existen tres cabezas de sector que tienen responsabilidad en lo concerniente a 

salud, por una parte el Ministerio de Salud , los SEDES y los Municipios con 

competencias definidas y normadas jurídicamente, pero que en los hechos 

confunden sus roles y competencias, tal es el caso del Ministerio de Salud que 

siendo el ente rector netamente normativo asume competencias del nivel 

operativo creando instancias con personal operativo que a la alarga solo 

duplican las tareas del nivel operativo que es responsabilidad de los SEDES, 

los Municipios también asumen esta tarea, siendo su principal competencia la 

de dotar la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud, 

todo esto por intereses netamente políticos. 

La salud es importante analizarla desde una perspectiva política, está claro en 

la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano, tanto como 

una acción de protección social y el proceso de recuperación, la 

interculturalidad es un tema desde la salud indígena propuesta por la OPS, con 

un enfoque más académico que político, en esta línea se ve como un añadido a 

la medicina hegemónica, de aquí surge los términos de articulación, desde la 

practica con la sola condición de mostrar la evidencia científica y desde la 

medicina ancestral la incorporación al sistema de la medicina occidental. 

Según el resumen de Salud en las Américas publicado por la OPS/OMS en el 

2017. En Bolivia la evolución de los indicadores básicos seleccionados entre 

1990  y el 2015 reflejan un mejoramiento general tanto socioeconómico como 

sanitario, alcanzando un índice de desarrollo humano de 0,662 en el 2014 (55). 

Desde el 2006 ha logrado un crecimiento económico de 4,9% anual en 

promedio (55). 

La pobreza extrema disminuyó de 37,7% en el 2007 a 17,3% en el 2014, 

aunque en las zonas rurales alcanzaba 36,1%. Esto se debe al modelo 

económico social comunitario productivo implementado desde el 2006 (55). 
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En cuanto a la situación de la salud y el sistema de salud, se destaca que en el 

año 2013, la razón de mortalidad materna fue de 160 muertes por 100 000 

nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil fue de 50 por 1.000 nacidos vivos 

(55). 

No se dispone de información actualizada sobre la mortalidad general. En el 

2003, se encontró en una muestra de defunciones en la que el 45% 

correspondían a muertes por signos y síntomas no clasificados en otras 

categorías, 12% a causas externas y 10% a enfermedades del sistema 

circulatorio (55). 

El Ministerio de Salud se encarga de la gestión normativa para todo el país y los 

Servicios Departamentales de Salud (SEDES) son los administradores de los 

departamentos (55). 

Las redes de salud cuentan con establecimientos de primer y segundo nivel de 

atención. La medicina tradicional boliviana constituye un importante 

componente del sector y en la última década ha sido reconocida y articulada en 

el Sistema Nacional de Salud (55). 

El gasto total en salud representaba 6,7% del producto interno bruto (PIB) en el 

2014. El gasto público concentra 70,8% del gasto total de la salud. Este se 

distribuye en 44,9% para el sector público y 25,9% para la seguridad social (55). 

El Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural tiene por objetivo 

eliminar la exclusión social sanitaria, incrementar la participación social, integrar 

los servicios con las personas, las familias y las comunidades, y revalorizar la 

medicina tradicional, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de la 

población (55). 

El proyecto Mi Salud, establecido por el Ministerio de Salud para mejorar el 

primer nivel de atención, es la principal medida de esta política para lograr la 

cobertura universal de salud (55). 
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En el 2016 se estableció el Plan de Desarrollo Económico y Social para “Vivir 

Bien” 2016-2020 que incluye el Pilar 3, “Salud, educación y deporte”. Entre sus 

objetivos está contribuir a la salud integral y universal, articulada con el acceso 

al deporte, para ayudar a una mejor salud de la población (55). 

A pesar de estos esfuerzos el país continúa enfrentando la persistencia de la 

desnutrición crónica, la mortalidad materna e infantil, y las enfermedades 

transmisibles y crónicas no transmisibles (55). 

De las políticas de salud, económicas y sociales, destaca la consolidación de la 

política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, mediante el sostenimiento 

y afianzamiento del programa “Mi Salud” para mejorar el primer nivel de 

atención (55). 

Las políticas de salud están orientadas a prestar más atención a la parte 

curativa y no a la preventiva. No hay una asignación presupuestaria para la 

investigación de los problemas nacionales de salud, por lo que los esfuerzos 

que  se  realizan  son  de  tipo personales, con intereses profesionales  por la 

misma preocupación de querer conocer qué es lo que está sucediendo en la 

población. 

Aún no se cuenta con la información que dimensione el problema de la 

mortalidad de forma general  y objetiva y menos de mortalidad especifica como 

la mortalidad por accidentes de tráfico, aunque esta ocupa un lugar importante 

dentro de la mortalidad general y la mortalidad por causas externas a nivel 

mundial y en cada región en particular. 

Los accidentes de tráfico pueden llevar a la pobreza a una familia ya que los 

sobrevivientes de los accidentes y sus familias deben hacer frente a las 

consecuencias a largo plazo de la tragedia, incluidos los costos de atención 

médica y rehabilitación y con mucha frecuencia, los gastos de las exequias y la 

pérdida del sostén de la familia. 
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En el estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia realizado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizado en las nueve 

ciudades capital (1), en el cual la fuente estuvo constituida por el Certificado 

Médico Único de Defunción (CEMEUD) contenido en los expedientes de 

inhumación de los cementerios oficiales, en los que se procedió a la revisión de 

10.744 decesos. 

En el estudio realizado en la ciudad de La Paz por el Instituto de Investigación 

en Salud y Desarrollo (IINSAD), de la Facultad de Medicina de la UMSA (3), con 

datos registrados en los cementerios General y Jardín, varios hospitales y la 

FELC-C, correspondían al primer semestre de 1999. Cuyos resultados 

mostraron que las “causas externas” eran la primera causa de muerte en la 

ciudad de La Paz con predominio de muertes en varones en relación a las 

mujeres, seguidas por las afecciones cardiovasculares con un porcentaje 

ligeramente mayor de decesos en mujeres (3). 

El estudio sobre mortalidad en la ciudad de La Paz realizado el 2009 nos 

muestra que en los últimos 10 años existe una transición demográfica como 

epidemiológica con una reducción mayor de defunciones entre los niños y 

jóvenes, y una concentración de decesos a partir de los 55 años (1). 

Las causas externas de mortalidad, continúan ocupando el primer lugar, pero 

con una reducción relativamente importante de su porcentaje en relación a 

1999, aunque en números absolutos hubo incremento. 

En Bolivia, la mayoría de accidentes ocurre en las ciudades, pero se trata de 

hechos en los que generalmente están comprometidas pocas personas. Los 

más graves, aunque menores en número, son los que suceden en carreteras y 

caminos, como resultado de colisiones o embarrancamientos. Dejan un saldo 

de varios muertos y heridos (18). 
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En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en 

datos de la Policía Nacional, el año 2000 se registraron 681 muertos por 

accidentes de tránsito, de estos 371 corresponden a La Paz, para el año 2004 

se registraron en Bolivia 819 muertes por accidentes de tránsito y de estos 397 

correspondieron a La Paz, en el año 2008 se registraron 1.248 muertes por 

accidentes de tránsito en Bolivia y de estos 341 corresponden a La Paz, en el 

año 2012 se registraron 1.557 muertes por accidentes de tránsito en Bolivia y 

de estos 500 corresponden a La Paz y en el año 2013 en Bolivia se registraron 

1.848 muertes por accidentes de tránsito y de estos 579 corresponden a La 

Paz; lo que manifiesta un problema severo de Salud Pública (20)-(23). 

El año 2009, Bolivia registró el índice más alto de accidentes de tránsito en la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), 410 por cada 100 mil habitantes, frente 

a 330 que fue el promedio. Colombia registró 389, Perú 295 y Ecuador 194 por 

100 mil habitantes (19). 

La Paz es el Departamento que encabeza las estadísticas, a partir del accionar 

de conductores ebrios y que conducen con exceso de velocidad. El decreto 

supremo 429, emitido el 2010, que prohíbe conducir en estado de ebriedad, ha 

contribuido, aparentemente, a la reducción de accidentes de tránsito en las 

carreteras, pero como no abarca el radio urbano, en este contexto hay cada vez 

más accidentes provocados por conductores borrachos (1). 

En Bolivia, la magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con 

precisión, debido a: 1) Insuficiente fomento a la investigación y valoración de 

información valida y confiable; 2) Deficiente registro de la causa básica de 

muerte en la certificación; 3) Dispersión de los certificados de defunción 4) 

Difícil acceso a registros administrativos en establecimientos de salud. Sin 

Embargo; fuentes como los cementerios son poco explotados para fines de 

investigación epidemiológica. La estructura de causas está afectada por la 
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insuficiente cobertura del registro civil y la deficiente certificación médica. Por 

tanto, no hay información actualizada, valida, confiable y oportuna. 

Diariamente se realizan traslados de personas desde diferentes lugares a 

diferentes destinos que requieren un medio de transporte por medio de una 

infraestructura de espacio público; por tanto cualquier perturbación del orden en 

que se realizan estos movimientos o las diferentes interacciones entre los 

diferentes modos o medios de desplazamiento se convierten en un potencial 

riesgo de accidentalidad en el trayecto efectuado. 

Para el presente estudio sobre mortalidad por accidentes de tráfico la 

problemática  surge  desde  la  necesidad  de  todos  los  seres  humanos  de 

realizar actividades dentro de un territorio; por tanto, necesitan de un 

desplazamiento en la zona de interacción con el fin de trabajar, estudiar, hacer 

actividades de comercio o simplemente actividades de esparcimiento, 

recreación o diversión. 

Los países precisan datos fiables sobre víctimas mortales y traumatismos no 

mortales para valorar el alcance de la problemática de la Salud Publica por 

accidentes de tráfico, dar respuesta a esta problemática, vigilar y evaluar la 

eficacia y eficiencia de las medidas de intervención. 

El sub-registro y la sub-notificación de traumatismos por accidentes de tráfico 

sigue siendo un grave problema en muchos países, y la situación es mucho 

peor en lo que respecta a los traumatismos no mortales. Lo que limita la 

comparación de datos. 

Desde una perspectiva de Salud Pública y a efectos de hacer comparaciones el 

uso de tasas por cada 100.000 habitantes es la medida más útil para medir la 

magnitud del problema, como también resulta válida para evaluar los resultados 

de las intervenciones a lo largo del tiempo y dar una indicación de riesgo. 
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El informe mundial sobre seguridad vial recomienda que cada país prepare una 

estrategia multisectorial nacional de seguridad vial y con recursos destinados 

para asegurar la ejecución de las actividades pertinentes. 

Según el informe 2016 de la OMS/OPS sobre Seguridad Vial en las Américas; 

los traumatismos causados por accidentes de tránsito en la Región de las 

Américas se cobran la vida de unas 154.089 personas al año y representan un 

12% de las muertes ocasionadas por el tráfico a escala mundial. 

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en toda la  Región es de 15,9 

por 100.000 habitantes, cifra inferior a la tasa mundial de 17,4. Sin embargo, 

tras este promedio regional se ocultan  marcadas diferencias de un país a otro. 

Del total de defunciones ocasionadas por accidentes de tráfico en la región, un 

45% correspondió a peatones, ciclistas y motociclistas, considerados como 

usuarios vulnerables en las vías de tráfico. Las defunciones de motociclistas 

aumentaron en 5% entre el 2010 (15%) y el 2013 (20%),  lo que destaca la 

necesidad de proteger aún más a estos usuarios de las vías por donde se 

desplazan para llegar a sus diferentes destinos. 

La certificación de defunciones tiene limitaciones en la calidad de los 

diagnósticos lo que afecta la estructura de las causas de defunción, dificultando 

la detección de problemas y la toma oportuna de decisiones; además de la baja 

cobertura de certificaciones, múltiples modelos del certificado de defunción, 

registros administrativos insuficientes o deficientes y los altos costos de 

investigaciones son indudablemente una dificultad que se encuentra cuando se 

pretende realizar un estudio sobre mortalidad. 

Sin embargo a pesar de las limitaciones y sobre todo por los antecedentes y la 

casuística sobre la mortalidad por accidentes de tráfico, me han llevado a 

plantear el presente trabajo de investigación. 
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El cual ofrece un elemento de consulta epidemiológico y estadístico de los 

patrones más representativos de la mortalidad por accidentes de tráfico en el 

contexto local y nacional, para que las instancias tomadoras de decisiones 

puedan realizar planes de acción integrales que permitan avances en el 

tratamiento de la violencia vial y sus consecuencias. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio partió de la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál será el perfil epidemiológico de mortalidad por accidentes de tráfico en 

las ciudades de La Paz y El Alto del departamento de La paz, durante el primer 

semestre de la gestión 2017? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el estudio publicado en 1999 sobre, análisis edad-periodo-cohorte de la 

mortalidad por accidentes de tráfico en España; se observaron dos ondas 

evolutivas en la mortalidad por accidentes de tráfico. Respecto a la edad, no 

podemos hablar de un efecto claro; tampoco se encontró un efecto cohorte ni 

para varones ni para mujeres. En relación con las medidas de seguridad vial, se 

discutió la consistencia que guardaban los modelos seleccionados con los 

resultados gráficos, y se obtuvo que el uso obligatorio del casco y de las luces 

de cruce en motocicletas se ha asociado significativamente a la reducción de la 

mortalidad (RR 0.73, p< 0.05). 

En conclusión, la mortalidad por accidentes de tráfico en España muestra un 

ligero incremento en el periodo estudiado. Este comportamiento de las tasas no 

puede ser explicado suficientemente por los efectos de la edad, el periodo de 

diagnóstico de la muerte y la cohorte de nacimiento; en cambio las medidas de 

seguridad vial introducidas se valoraron positivamente (47). 

Un estudio sobre la evolución de la mortalidad por accidentes de tráfico en 

Andalucía publicado el año 2003, nos muestra las mediciones y resultados 

principales. Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas por edad en 

varones  y  mujeres y en los grupos de menores de 35 años, de 35 a 64 años y 

mayores de 64 años. La evolución de las tasas a través del tiempo fue 

estudiada mediante análisis de tendencias. Se realizaron predicciones de las 

tasas de mortalidad a corto plazo. Las tasas ajustadas en los varones han 

pasado de 21,20 en 1975 a 20,21 por 100.000 habitantes en 2001. En las 

mujeres, la tasa cambió de 4,87 a 4,60 por 100.000 habitantes en los mismos 

años. La evolución de la mortalidad fue similar en ambos sexos. 

En conclusiones, la mortalidad por accidentes de tráfico presentó una evolución 

oscilante, con un importante descenso a partir de 1989. Las tasas de mortalidad 
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aumentan con la edad. Según las predicciones realizadas, en los próximos años 

continuará la tendencia estable iniciada a partir de 1995 (45). 

En el estudio sobre el Análisis de las muertes por accidentes de tránsito en el 

municipio de Lanús, Argentina, 1998-2004, se analizó el perfil socio 

demográfico de las muertes por accidentes de tránsito (AT) de residentes en el 

municipio de Lanús (Provincia de Buenos Aires, Argentina) entre los años 1998 

y 2004. Para ello se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, utilizando 

datos oficiales de mortalidad de Argentina. Se estudiaron las muertes por AT 

codificadas por la CIE-10, según residencia y ocurrencia. 

Se analizaron variables sociodemográficas y económicos mediante análisis uni 

y bivariados, cálculo de la mortalidad proporcional (MP), razón de mortalidad 

proporcional (RMP) y georreferenciamiento por lugar de residencia y de 

ocurrencia. Lanús presenta un perfil de mortalidad por AT similar al de los 

países desarrollados. La combinación de técnicas se presenta como una 

alternativa interesante para trabajar con datos secundarios, en áreas pequeñas 

y con pequeños números.  Esta investigación proporciona contribuciones para 

intervenir sobre los problemas relacionados con los AT en el nivel individual y 

local. Se destaca la necesidad de estudios transdisciplinarios que aborden el 

problema desde otros enfoques metodológicos (50). 

Un estudio argentino realizado en 2007, que analizó 4,000 accidentes en los 

últimos 11 años,  reveló  en  relación  al  tipo de transporte involucrado en los 

accidentes de tránsito, que el 50% de todos los accidentes ocurre en 

automóviles, 23% ocurre en camiones, 9% ocurre en pick-ups, 8% en camiones 

utilitarios y vehículos 4x4, 3% en microbuses, 3% en motocicletas y 4% en otros 

(33). 

El estudio sobre accidentes de tránsito como causa de muerte en Tamaulipas, 

presenta en sus resultados obtenidos durante el período de 2000 a 2008, que el 

año más representativo en cuanto a prevalencia de defunciones por accidentes 
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viales fue el 2005 con 107 (13.15%), seguido de 2006 con 106 (13.02%) y de 

2007 con 105 (12.90%). El año en donde menos decesos ocurrieron fue el 

2000, representado por 73 fallecimientos (8.97%). La tasa de mortalidad se 

mantuvo en un promedio de 0.0018°/0 de prevalencia; considerándose que por 

cada mil habitantes, se presenta una tasa de mortalidad por accidente vial de 

18 personas en un año. Lo anterior da como resultado que el incremento o la 

disminución de las muertes ocurridas por accidentes de tráfico es proporcional 

al aumento o descenso del porcentaje mostrado por la tasa de mortalidad. Se 

comprobó la prevalencia de muertes causadas por accidentes viales en un 

lapso de nueve años, demostrando que los fallecimientos presentados por este 

hecho fueron constantes. El resultado obtenido es similar a un estudio 

elaborado por Hijar-Medina (1990), en donde determinó que en el Distrito 

Federal, la tendencia de  la  mortalidad  por  lesiones  accidentales   e  

intencionales  no  presentócambios significativos en su período de estudio que 

fue de los años 1970 a 1986 (43). 

El estudio publicado en el año 2007 en España sobre lesiones infantiles por 

accidentes de tráfico, muestra que las lesiones constituyen la principal causa de 

muerte infantil en Europa, con una incidencia dos veces superior a la muerte  

por  cáncer    y  ocho  veces   a   las  producidas  por  enfermedades 

respiratorias. En España, las lesiones por accidente de tráfico son la primera 

causa de mortalidad entre los 5 y los 14 años, aunque el número de accidentes 

con víctimas infantiles ha disminuido casi un 25% en los últimos 10 años. Este 

artículo expone las características de la accidentalidad infantil por tráfico, los 

aspectos más relevantes relacionados con el problema y las intervenciones 

preventivas más efectivas: el uso de dispositivos de retención infantil (DRI), el 

casco en bicicletas y ciclomotores, el diseño de vías específicas para usuarios 

vulnerables y el diseño de “zonas de tráfico no agresivo”. Finalmente, se 

señalan las recomendaciones que se deben incluir en el consejo pediátrico y 
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sanitario, consejo que se ha demostrado eficaz en la promoción del uso de DRI 

cuando se asocia a intervenciones de distribución de éstos (44). 

En Guatemala, según las memorias epidemiológicas que publicó el Ministerio 

de Salud Pública en el año 2007, las lesiones por accidente de tránsito 

afectaron a un total de 414 personas incidiendo en el 4.3% de la morbilidad 

(30). 

Estas cifras se han multiplicado en los últimos años, ya que para el año 2009 

las lesiones por accidente de tránsito afectaron a un total de 11,079 personas, 

equivalente a un 8.19 x 100,000 habitantes de tasa de incidencia, con 61% de 

la población afectada siendo masculina (31). 

Un estudio realizado en el Perú concluye que los Accidentes de Tráfico son un 

problema emergente de salud pública en ese país. La tendencia de las cifras de 

mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito ha seguido una curva 

ascendente entre los años 2005 y 2008; sin embargo, estas cifras durante el 

2009 se han reducido de manera muy poco significativa. Los sistemas de 

información deben  integrarse  para proporcionar información confiable a las 

instituciones nacionales involucradas en esta problemática, de manera que 

sirvan de referencia para futuras decisiones políticas (34). 

Los accidentes de tráfico han sido declarados por la Organización Mundial de la 

Salud como un problema de Salud Pública. Según estimaciones hechas por 

esta entidad, a nivel mundial más de 1,3 millones de personas fallecen por esta 

causa y alrededor de 50 millones quedan lesionadas. Aproximadamente el 90% 

de las defunciones se producen en los países de ingresos bajos y medianos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en las carreteras de todo el mundo 

mueren al año al menos medio millón de personas y unos 15 millones sufren 

lesiones por accidentes de tránsito (32). 
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Los países de ingresos bajos y medianos presentan tasas de mortalidad por 

accidentes de tránsito más elevados (21.5 y 19.5 por 100,000 habitantes, 

respectivamente) que los de ingresos altos (10.3 por 100,000 habitantes). 

Incluso en los países de ingresos altos, donde las correspondientes tasas de 

mortalidad han ido descendiendo en las últimas cuatro o cinco décadas, los 

accidentes de tránsito siguen constituyendo una causa importante de defunción, 

traumatismos y discapacidad (32). 

El  46 %  de  las  personas  que  fallecen  a  consecuencia  de  accidentes de 

tránsito son peatones, ciclistas o usuarios de vehículos de motor de dos ruedas, 

denominados colectivamente «usuarios vulnerables de la vía pública». Esa 

proporción es incluso mayor en las economías más mortales pertenecientes a 

esta categoría puede llegar a alcanzar un 80% (32). 

El estudio realizado en España sobre Caracterización de la mortalidad por 

accidentes  de  tránsito  con  participación  de  ciclos  en  el  Hospital General 

Universitario “Dr. Gustavo Aldereguía Lima” de Cienfuegos, cuyo tipo de estudio 

fue descriptivo de serie de casos, realizado sobre todos los fallecimientos por 

accidentes de tránsito en ciclos, ocurridos entre el primero de enero y treinta y 

uno de diciembre de 2009. Se analizaron las variables: edad, sexo, horario en 

que ocurrió el accidente, región anatómica predominantemente afectada, causa 

directa de la muerte e ingestión de alcohol.  

Los resultados indican que se produjeron 26 muertes (tasa de 6,4 por 100. 000 

habitantes), fundamentalmente en el grupo de 15 a 29 años; hubo predominio 

del sexo masculino, con 23 casos para un 88,4 %; el 53, 8 % de los fallecidos 

eran trabajadores y 23 % estudiantes; hubo predominio de casos fatales en el 

horario comprendido entre las 6:00 pm y las 11:59 pm; la región anatómica más 

afectada fue la cefálica (61,5 %); el 46, 2 % de fallecidos tenía más 50 mg de 

alcohol en sangre; la causa directa de muerte que predominó fue la lesión de 

centros nerviosos superiores. 
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Las Conclusiones fueron qué; los accidentes de tránsito con ciclos son más 

frecuentes en el sexo masculino en edades jóvenes, se relacionan con la 

ingestión de bebidas alcohólicas y generalmente afectan la región cefálica (51). 

El año 2010, se realizó un estudio en Madrid el cual concluye que el mes de 

agosto, día viernes y que en las edades de 25 a 39 años son la población de 

mayor incidencia de accidentes de tráfico. Siendo este uno de los principales 

motivos de ausentismo laboral, discapacidad y disminución de la esperanza de 

vida, actualmente se ve en la necesidad de realizar gestiones para la reducción 

de dicho problema (29). 

El estudio  sobre Mortalidad por accidentes de tránsito en Bayamo, Cuba con el 

objetivo de describir la mortalidad por accidentes de tránsito, en el año 2011 

realizó una revisión de los pacientes lesionados y fallecidos a causa de 

accidentes de tránsito, registrados en Hospital Carlos M. de Céspedes. Se 

atendieron en emergencias 1365 lesionados, predominando el grupo etario de 

25 a 44 años con 372 pacientes (27,3%), y el sexo masculino con 1071 

(78,5%). Fallecieron 46 personas, en su mayoría del mismo grupo de edad y de 

sexo masculino. Los traumatismos múltiples (52,6%) y cráneo faciales (34,2%) 

fueron las localizaciones predominantes. Se destacaron los atropellos por 

vehículo de motor con mortalidad del 26,3%. En conclusión, la mortalidad por 

accidentes de tránsito predomina en adultos jóvenes masculinos; cuyas 

consecuencias fatales son debido a traumatismos múltiples por atropellos (46). 

En el año 2011, España ocupaba el séptimo lugar entre los países de la Unión 

Europea (UE) con menor mortalidad por accidentes de tráfico, siendo su tasa de 

víctimas mortales de 45 por millón de habitantes, inferior a la media de la UE, 

que era de 60 por millón. Entre los años 2008 y 2011 ha habido un descenso 

tanto de los accidentes de tráfico con víctimas mortales como del número de 

fallecidos, del 10,7% y el 26%, respectivamente (40). 
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Los resultados de un estudio realizado en España sobre;  Pérdidas Laborales 

Atribuibles a la Mortalidad Prematura por Lesiones de Tránsito entre 2002 y 

2012,  muestran que la pérdida de productividad laboral causada por lesiones 

de tránsito en España en ese periodo se estimó en 9521,2 millones de euros 

(año base: 2012). El número de APVP acumulados durante el periodo ascendió 

a 1.433.103, mientras que los APVLP alcanzaron la cifra de 875.729. A lo largo 

del periodo analizado, las pérdidas y los años de vida perdidos disminuyeron 

sustancialmente (36). 

En el estudio publicado el año 2012, sobre Mortalidad por accidentes de 

tránsito, se observa el impacto a la estructura poblacional por la mortalidad 

como consecuencia de los accidentes de tránsito. El fenómeno actual de la 

sobrepoblación mundial, podría hacernos pensar que en la medida que crece la 

población, el mismo hombre debe buscar estrategias de movilidad que faciliten 

su desplazamiento y la adaptación a cada uno de los escenarios a que el ser 

humano debe ajustarse trayendo como consecuencia la desmesurada 

producción de vehículos. Sin embargo, en la medida que crece la población y 

disminuye a la vez por la magnitud de la mortalidad; se observa que la 

estructura poblacional se ve impactada por las muertes ocasionadas por el 

desbordado número de casos de accidentes de tránsito que dejan víctimas 

fatales; considerando quizá que en la pirámide poblacional es mucho más 

notorio el impacto en la escala representada por las personas que se 

encuentran entre los 15 y 44 años. Todos estos cambios demográficos 

asociados con las notables transformaciones económicas y sociales han 

contribuido a que la población económicamente activa, se hiciera más visible 

por su importancia numérica pero además por el aporte que este grupo etareo 

representa para la economía de una región. 

Este problema de una tendencia creciente en los riesgos de muerte entre la 

población joven, ha sido tratado en diversos estudios internacionales. 
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P. Heuveline, en el 2002, en un estudio sobre la mortalidad en adolescentes por 

causas violentas en la región de las Américas auspiciado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) se encontró que, durante el período 1980-

1997, las tasas de mortalidad han mostrado una tendencia decreciente en 

países como México, Uruguay y Chile, mientras que en los casos de Colombia, 

Brasil y Venezuela, se registra una evolución creciente de  las  tasas  de  

mortalidad por causas violentas entre las que se encuentra mortalidad por 

accidentes de tránsito, entre la población de 10 a 24 años. 

En conclusiones; es esencial, para contribuir a un cambio en la manera de 

considerar la naturaleza del problema que representa una dinámica poblacional 

afectada esencialmente por las consecuencias de los accidentes de tránsito y 

de lo que constituye una prevención eficaz; buscar el fortalecimiento de las 

instituciones y crear alianzas eficaces para lograr sistemas de tránsito más 

seguros. Estas alianzas deben establecerse horizontalmente entre distintos 

sectores de la administración pública y verticalmente entre diferentes niveles de 

ésta, así como entre la administración y organizaciones no gubernamentales. A 

nivel gubernamental, supone establecer una estrecha colaboración entre 

sectores, como los de salud pública, transportes, finanzas, policía y otros (48). 

En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en 

datos de la Policía Nacional, el año 2000 se registraron 681 muertos por 

accidentes de tránsito, de estos 371 corresponden a La Paz, para el año 2004 

se registraron en Bolivia 819 muertes por accidentes de tránsito y de estos 397 

correspondieron a La Paz, en el año 2008 se registraron 1.248 muertes por 

accidentes de tránsito en Bolivia y de estos 341 corresponden a La Paz, en el 

año 2012 se registraron 1.557 muertes por accidentes de tránsito en Bolivia y 

de estos 500 corresponden a La Paz y en el año 2013 en Bolivia se registraron 

1.848 muertes por accidentes de tránsito y de estos 579 corresponden a La 

Paz; lo que manifiesta un problema de gran magnitud para la Salud Pública del 
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país y sobre todo del Departamento de La Paz ya que muestra las mayores 

cifras de muertes por accidentes de tráfico (20)-(23). 

Siguiendo  con  lo  publicado  en  el  2013  por la Organización Mundial de la 

Salud en su último informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, se 

destaca que es recurrente que las tasas de mortalidad por inseguridad vial por 

100.000 habitantes sean inversamente proporcionales a los ingresos de los 

países. Es así, que los países con ingresos bajos concentran el 12% de la 

población mundial, representan el 12% de las muertes en accidentes de tránsito 

y se estima que cubren el 1% de la motorización mundial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en otro informe mundial sobre 

prevención de los traumatismos causados por transito reporta que en el mundo 

mueren 1.2 millones de personas por causa de accidentes en la vía pública y 

hasta 50 millones resultan heridas; siendo para el año 2020 la tercera causa de 

morbilidad en el mundo, concluyendo que 250,000 de las víctimas mortales son 

hombres entre 15 a 29 años (28). 

Los resultados del estudio sobre Evolución de la mortalidad por accidentes de 

transporte en Navarra en el periodo 1999 – 2013 muestran que, se registraron 

un total de 1.052 fallecimientos por accidentes de transporte, de los cuales 

1.044 fueron de vehículos de transporte terrestre (1.020 por accidentes de 

tráfico y 24 por accidentes no de tráfico). Entre los jóvenes, destaca la 

mortalidad en conductores de vehículo de motor; mientras que entre los 

mayores de 84 años, las víctimas fueron en mayor proporción peatones.  Los  

hombres  y mujeres residentes en zonas rurales presentaron tasas de 

mortalidad un 33% y un 21% más elevadas. Tras la instauración del permiso de 

conducción por puntos, la tasa de mortalidad por accidente de tráfico descendió 

un 51% (49). 

El estudio publicado el año 2014 en España sobre lesiones por accidentes de 

tráfico indica que del total de pacientes atendidos en urgencias hospitalarias, en   
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dispositivos   urgentes   de   atención   primaria  e  ingresados,  la  mayor 

proporción fue de hombres (56,2%), entre 20 y 40 años de edad, estos 

representan el 54,9% de los casos con lesiones leves y el 75,1% de los que 

presentan lesiones muy graves. Las fracturas afectan sobre todo a las personas 

mayores de 64 años, las lesiones internas principalmente a los hombres 

mayores de 64 años y las heridas a las personas menores de 18 años y 

mayores de 64 años. En la población adulta, la gravedad de las lesiones 

aumenta con la edad y comporta un aumento en la estancia y la complejidad. 

La mortalidad hospitalaria fue del 0,2%; los registros del CMBD (hospitales de 

agudos y recursos de urgencias) proporcionan información complementaria a 

otras fuentes sobre las colisiones de tráfico y aumentan la exhaustividad de los 

datos (41). 

El estudio comparativo entre España y México publicado el año 2014, sobre 

mortalidad por lesiones de tráfico y su impacto en la esperanza de vida muestra 

que disminuyeron los AEVP en ambos sexos por todas las causas estudiadas, 

especialmente por LTVM; esta reducción fue mayor en las edades más jóvenes. 

Además, se incrementó la esperanza de vida temporaria. En México se 

incrementaron los AEVP por LTVM en los hombres, principal-mente en los 

jóvenes, y permanecieron igual en las mujeres. La esperanza de vida 

temporaria masculina se redujo y aumentó ligeramente la femenina. En 

conclusiones: La reducción de los AEVP por LTVM en España ha contribuido al 

aumento de la esperanza de vida. Por el contrario, el incremento de los AEVP 

por LTVM entre los hombres mexicanos ha coadyuvado al descenso de la 

esperanza de vida masculina (42).El informe anual denominado Accidentes de 

Tránsito en la Comunidad Andina 2006 - 2015, recoge estadística descriptiva 

sobre los accidentes de tránsito sucedidos por modo de transporte terrestre, 

según área geográfica, así como el saldo trágico de muertos y heridos, además 

tasas e indicadores de accidentalidad vial.  
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Durante el periodo 2006 - 2015, los accidentes de tránsito registrados en la 

Comunidad Andina presentaron un incremento promedio anual de 3,0%, al 

pasar de cerca de 289.675 en el año 2006 a 379.348 accidentes de tránsito en 

el año 2015. En Ecuador, la tasa promedio anual presentó un crecimiento de 

7,5%, en Colombia fue de 3,0%, en el Perú de 2,3%, y en Bolivia de 1,6%. 

La mayor concentración de accidentes de tránsito en la Comunidad Andina 

durante el año 2015, se presentó en el área urbana, la cual totalizó la cifra 349. 

414 accidentes de tránsito, mientras que, en el área rural fue de 29.934. 

En Bolivia, el 89,8% de los accidentes de tránsito ocurrieron en el área urbana, 

mientras que, el 10,2% en la zona rural. En Colombia, el 93,5% de los 

accidentes de tránsito sucedieron en el área urbana y el 6,5% en la zona rural 

(52). 
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7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

 Determinar el perfil epidemiológico de mortalidad por accidentes de 

tráfico en las ciudades de La Paz y El Alto del departamento de La Paz, 

durante el primer semestre de la gestión 2017. 

7.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características de la estructura de mortalidad por accidentes 

de tráfico en la ciudad de La Paz y El Alto, de acuerdo a los  grupos de 

causas con base en la lista corta OPS 6/67. 

 Determinar la distribución de las defunciones por accidentes de tráfico, 

de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10,   

en la ciudad de La Paz y El Alto durante el primer semestre de 2017. 

 Establecer la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 

100.000 habitantes en la ciudad de La Paz y El Alto en el primer 

semestre de 2017. 

 Identificar la frecuencia de mortalidad por accidentes de tráfico de 

acuerdo a edad y sexo. 

 Identificar el mes y el lugar de ocurrencia con mayor número de muertes 

por accidentes de tráfico, en la ciudad de La Paz y El Alto en el primer 

semestre de 2017. 

 Estimar los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) por accidentes de 

tráfico en la ciudad de La Paz y El Alto en el primer semestre de 2017. 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. 

8.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

La ciudad de La Paz fundada en 1.548, está situada al noroeste de Bolivia con 

una extensión de 5.302 Km.2 según el Servicio Departamental de Autonomías 

de La Paz (SEDALP),es sede del Gobierno central situada a 3.640  metros 

sobre el nivel del mar, sus límites son: al norte con la provincia Larecaja; al 

noroeste con Caranavi, sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla; al 

sureste con el municipio de Palca, al este con Nor Yungas y al oeste con la 

ciudad de El Alto. 

Pertenece a la provincia Pedro Domingo Murillo, conformada además por los 

municipios de: Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto. La ciudad capital es parte 

del municipio del mismo nombre, pero ocupa menos del 10% de ese territorio, 

del que también forman parte los cantones: Zongo, Hampaturi y Alcoche. 

Es un territorio abigarrado en el que “la hoyada” constituye una de sus 

características, junto a sus ríos que la surcan; el Choqueyapu, Orkojahuira, 

Irpavi y Chicani (1). 

Está situada entre los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste 

del Meridiano de Greenwich. 

La población de la ciudad de La Paz representaba para el 2009 el 46,3% de la 

que correspondía a su provincia (1.814.318 habitantes) y el 30% de la 

departamental (2.798.653 habitantes). A partir de 2006, las proyecciones de 

población del INE muestran una tendencia estacionaria, por lo que desde 2007 

El Alto tendría más habitantes. 
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La ciudad de La Paz sobrepasa el millón de habitantes, para el CENSO del 

2012 según datos del INE, el municipio de La Paz cuenta con una población de 

766.468 habitantes, el municipio de El Alto tiene una población de 848.452 

habitantes en tanto que los municipios de Palca 16.622 habitantes, Mecapaca 

16.086 habitantes y Achocalla  22.179 habitantes, totalizando una población de 

1.669.807 habitantes. Con una proyección de 2.926.996 habitantes para el 2020 

y 3.039.404 habitantes para el 2025 para el Departamento de La Paz. 

La Paz actualmente continua habitada por una población básicamente joven, 

con un predominio del sexo femenino sobre el masculino prácticamente en 

todos los grupos etareos según datos del INE 2012, pero la brecha en el índice 

de masculinidad se acentúa a partir de los 15 años. 

Es una de las ciudades con el mayor número de establecimientos de salud 

públicos y privados en los tres niveles de atención, pertenecientes a la 

Gobernación,  al  Gobierno  Municipal,   a   la  Seguridad   Social,  al   Seguro 

Universitario, Caja CORDES, Banca Privada, COSMIL, Caja Petrolera, Caja de 

Caminos, Policía, Iglesias, ONGS,  sector privado y la medicina tradicional (1). 

La OPS, junto al Ministerio de Salud, construyeron el “Índice de Salud Municipal 

2005” (8), sobre la base de 10 indicadores, de los que 4 eran de salud y 6 

económicos y sociales. Considerando que el índice va de 1 (mejor situación) a 0 

(peor situación), en el contexto del departamento el municipio de La Paz ocupó 

el primer lugar, con 0,79, pero superado por cinco municipios de otros 

departamentos: Sucre, Oruro, Tarija, Camiri y Puerto Suárez. 

Un estudio sobre mortalidad de mujeres en edad reproductiva, con énfasis en 

mortalidad materna, fue realizado en la ciudad de La Paz por Médicos 

Consultores (MEDICON) en el segundo semestre de 1992, el que mostro la 

razón de mortalidad materna estimada de 229 defunciones por 100 mil nacidos 

vivos. La primera causa de muerte estuvo constituida por las hemorragias 
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postparto. El 14.3 %  (cuatro) de los 28 decesos maternos detectados no 

figuraban en ninguno de los cementerios investigados (9). 

El estudio de MEDICON abarcó también un inventario de los cementerios no 

oficiales, y sentó las bases para el sistema de vigilancia epidemiológica de la 

mortalidad materna en Bolivia, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes. 

El Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD)(3), de la Facultad 

de Medicina de la UMSA, realizo un estudio de mortalidad en la ciudad de La 

Paz en 1999, cuyo hallazgo principal fue que la primera causa de muerte en la 

urbe correspondía a las causas externas, y que las afecciones 

cardiocirculatorias y las neoplasias ocupaban el segundo y tercer lugar 

respectivamente (1). 

El paro cardiorrespiratorio como diagnóstico de defunción, estuvo presente en 

un alto porcentaje (38,1%) en los certificados médicos consignados en los 

expedientes de inhumación del Cementerio General, unas veces como causa 

única, otras como causa “básica”, pero la más común como causa concomitante 

(22.9%). 

La investigación del IINSAD dio paso, además, a dos revisiones de la literatura, 

una referida a las afecciones cardiovasculares (10) y otra al cáncer de cuello 

uterino (11). 

El último estudio sobre mortalidad en la ciudad de La Paz realizado el 2009  

refleja que en los últimos 10 años existe una transición demográfica como 

epidemiológica con una reducción mayor de defunciones entre los niños y 

jóvenes, y una concentración de decesos a partir de los 55 años (1). 

8.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Se investigaron en los cementerios oficiales: 
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 Cementerio General y cementerio Jardín de La ciudad de La Paz. 

 Cementerio Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto. 

8.3. MEDICIONES 

8.3.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Datos obtenidos del Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) y 

Certificado Forense. 

Se generó una base de datos de todos los CEMEUD y Certificado Forense 

analizados. 

Datos Obtenidos de la Cedula de Identidad de los fallecidos. 

Para la codificación de la causa básica de defunción se utilizó la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud. (CIE 10) y la lista 6/67 OPS. 

8.3.2. MARCO MUESTRAL 

La investigación se realizó por el lugar de ocurrencia, es decir las muertes 

producidas en la ciudad de La Paz y El Alto, de residentes y habitantes de la 

ciudad de La Paz y El Alto que trabajaban y/o demandaron atención médica en 

la ciudad capital, y de personas en tránsito. Por tanto no incluye, las 

defunciones de residentes de la ciudad de La Paz y de El Alto que fallecieron 

fuera de la urbe y los fallecidos en otros lugares que fueron trasladaos y 

enterrados en los cementerios de la ciudad de La Paz y El Alto. 

No se realizó cálculos de tamaño de muestra debido a que se incluyeron en el 

presente estudio, el total de Certificados de Defunción (CEMEUD) y Certificados 

Forenses (2760), de los cementerios General y Jardín de la ciudad de La Paz y  

cementerio Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto.  



50 
 

La muestra constituye el universo de defunciones por accidentes de tráfico,  en 

número de 44 reflejadas en el CEMEUD y Certificados Forenses, revisados de 

los cementerios de la ciudad de La Paz y El Alto durante el primer semestre de 

la gestión 2017. 

El CEMEUD fue introducido en 2002 por el Ministerio de Salud y Deportes. Se 

trata de un formato de llenado obligatorio y gratuito para casos de defunción, 

tanto institucional, como domiciliar o en cualquier otro lugar. Es un documento 

médico-legal, demográfico y epidemiológico. Tiene 20 variables, divididas en 

dos espacios, uno (el A) para los datos de la persona fallecida, y otro (el B) para 

la información correspondiente al fallecimiento (21). 

El CEMEUD tiene un original, de color blanco, que se entrega a la familia y que 

después queda en el expediente del cementerio. Una copia amarrilla, que debe 

ser remitida a la oficina departamental del SNIS-VE, y una copia verde para el 

establecimiento de salud donde ocurrió el fallecimiento o fue extendida la 

certificación (21). 

8.3.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se consultó los cementerios oficiales de la ciudad 

de La Paz y de la ciudad de El Alto, a través de una carta oficial, dirigida a las 

autoridades encargadas de los cementerios General y Jardín de la ciudad de La 

Paz y el cementerio Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto, se solicitó el 

permiso correspondiente y la autorización para revisar la documentación 

respectiva en los expedientes de inhumación para tener acceso a los CEMEUD 

y Certificados Forenses y poder realizar la investigación. 

El equipo de trabajo realizo una revisión minuciosa y sistemática de los 

CEMEUD y de los Certificados Forenses de los cementerios y a través una 

cámara fotográfica se realizó tomas fotografías de estos para luego imprimirlas 

y se extrajo todos los datos necesarios y en  los casos en que no permitan 
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realizar tomas fotográficas del CEMEUD, se realizó la transcripción manual en 

fotocopias en blanco del CEMEUD y se recopilaron todos los datos consignados 

en los CEMEUD, además se utilizó también como fuente de datos la fotocopia 

de la Cedula de Identidad de los fallecidos. 

Se identificó con precisión la causa básica de muerte mediante la clasificación 

internacional CIE 10. 

La información se procesó electrónicamente realizando una base de datos, que 

dio lugar al análisis y resultados de la investigación. Con la base de datos, se 

realizó tablas y figuras de forma electrónica con el sistema SPSS y Excel, se 

obtuvieron los resultados de la investigación, los cuales se utilizaron para a la 

elaboración del informe final de la tesis. 

8.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los Certificados Médicos Únicos de Defunción (CEMEUD) y 

Certificados Forenses que se encontraron en los archivos de los 

cementerios General y Jardín de la ciudad de La Paz y en el cementerio 

Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto respectivamente. 

 Todos los Certificados Médicos Únicos de Defunción (CEMEUD), y 

Certificados Forenses legibles que se encontraron en los archivos de los 

cementerios General y Jardín de la ciudad de La Paz y en el cementerio 

Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto. 

 Muerte registrada en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2017 en 

la ciudad de La Paz y El Alto. 

8.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Los CEMEUD y Certificados Forenses cuya  información sea incompleta 

o ilegible. 
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 Otros documentos que no sean CEMEUD ni Certificado Forenses, con 

los que hayan sido ingresados y enterrados los difuntos. 

 Defunciones que ocurrieron fuera de la Ciudad de La Paz y El Alto. 

 Todos los CEMEUD y Certificados Forenses que no registre causa de 

muerte.  

8.6. VARIABLES 

Son todas aquellas que están consignadas y detalladas en el CEMEUD y en el 

Certificado Forense. 

8.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Causa de defunción por accidente de tráfico. 

8.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Edad. 

 Sexo.  

 Estado Civil. 

 Procedencia. 

 Grado de Instrucción. 

 Lugar geográfico del fallecimiento. 

 Lugar de ocurrencia del accidente. 

 Fecha del accidente. 

 Tipo de lesión. 

 Población económicamente activa. 

 Atención Médica. 

 Manera de fallecimiento. 

 Mecanismo de fallecimiento. 

 Procedimiento efectuado. 

 Extensión de certificado. 
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8.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
UNIDAD O 

CATEGORIA 

 
ESCALA 

Causa de 
defunción. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. CIE 10 
 

Accidente de tránsito. Nominal. 

Edad. Fecha de nacimiento 
y defunción. 
 

Años. Continua. 

Sexo. Registro en el 
certificado de 
defunción. 
 

Femenino. 
 
Masculino. 

Nominal. 

Estado civil. Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Soltero(a). 
Casado(a). 
Divorciado(a). 
Viudo(a). 
Unión Estable. 
No puede 
determinarse. 
 

Nominal. 

Procedencia. Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Área Urbana. 
 
Área Rural. 
 

Nominal. 

Cementerio Localización 
geográfica del 
cementerio. 

General. 
Jardín. 
Prados de Ventilla. 
 

Nominal. 

Grado de 
Instrucción. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Sin Instrucción. 
Primaria. 
Secundaria. 
Técnico. 
Universitario. 
Otros. 
No puede 
determinarse. 
 

Ordinal. 

Lugar del 
Fallecimiento. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Establecimiento de 
Salud. 
Domicilio. 

Nominal. 
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 Vía pública. 
Trabajo. 
Otros. 
No puede 
determinarse. 
 

Lugar de 
Ocurrencia del 
Accidente. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 
 

Carretera. 
Avenida  
Vía pública. 
Otros. 
 

Nominal. 
 

Atención Médica. Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Si. 
 
No. 
 

Nominal. 

Manera de 
Fallecimiento. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Accidente. 
Suicidio. 
Homicidio. 
Natural. 
Súbito. 
Indeterminada. 
 

Nominal 

Mecanismo de 
Fallecimiento. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Accidente de 
transporte. 
Caída. 
Golpe. 
Otros. 
No puede 
determinarse. 
 

Nominal. 

Fecha del 
Accidente. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Día: 
Lunes. 
Martes.  
Miércoles. 
Jueves. 
Viernes. 
Sábado. 
Domingo. 
 
Mes: 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 

Nominal. 
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Mayo. 
Junio. 
 

Tipo de Lesión. Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Lesiones en las 
piernas. 
Lesiones internas y 
pélvicas. 
Lesiones de la 
espalda. 
Lesiones espinales. 
Rotura de diafragma.  
Lesiones en pecho y 
brazos. 
Lesiones cervicales.  
Lesiones a la cabeza 
y la cara. 
Lesión traumática del 
cerebro. 
Lesiones 
psicológicas. 
 

Nominal. 

Procedimiento 
Efectuado. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Examen físico o 
reconocimiento de 
cadáver: 
Autopsia. 
Levantamiento de 
cadáver. 
Exhumación. 
 

Nominal. 

Extensión de 
Certificado. 

Registro en el 
certificado de 
defunción. 

Medico. 
Forense. 
Lic. Enfermera. 
Aux. Enfermera. 
Otros. 
 

Nominal. 
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8.7. PLAN DE ANÁLISIS 

Para la codificación de la causa básica de defunción o la causa más cercana a 

ella se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE 10) (22). 

La tarea de codificación de la causa básica de defunción o la más cercana a 

ella, estuvo a cargo de profesionales médicos (as) tesistas del postgrado con 

previa capacitación y entrenamiento en CIE 10 décima edición por parte de 

personal del Ministerio de Salud, con un control de calidad interno por pares de 

simple ciego.  

Completado el proceso, los certificados fueron codificados para una base de 

datos con un paquete estadístico (SPSS v. 20), incluyendo todas las variables 

del CEMEUD y Certificado Forense, sólo las variables disponibles en los casos 

sin  certificado de defunción y los que contaban con otros instrumentos, como  

el Certificado de Defunción Perinatal y formatos personales o institucionales 

diferentes al CEMEUD. 

La introducción de datos a la base estuvo a cargo de un técnico en  elaboración 

de base de datos, con control interno por los investigadores principales para 

valorar su consistencia interna y evitar duplicaciones y omisiones. 

Los únicos datos del CEMEUD y del Certificado Forense completados fueron, la 

edad a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, y el sexo, por el 

nombre de pila del fallecido. Una tercera y última revisión, directamente en la 

base de datos, fue realizada específicamente de los códigos CIE-10, para 

completar en algunos casos el dígito faltante. 

Para la tabulación se aplicó dos listas: la lista corta OPS 6/67, constituida por 

seis grandes grupos de causas de mortalidad, y un grupo adicional para 

“signos, síntomas y afecciones mal definidas”, y la lista 3 condensada  (volumen 
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1 de la CIE 10), en 15 grupos de causas de mortalidad, para la mortalidad en la 

niñez, es decir de los niños comprendidos entre 0 y 4 años (niños menores de 5 

años). 

Si bien una lista corta puede tener problemas, debido a que condensa en pocos 

grupos todas las causas de defunción, “una categoría amplia tiene mejores 

perspectivas de calificarse como causa principal que una enfermedad individual 

específica”. 

El cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP) se realizó con base de 

la esperanza de vida al nacer fijada en 66,4 años (con redondeo a 66), por el 

Instituto Nacional de Estadística (23). 

Es un procedimiento para medir el impacto de la mortalidad, en especial para 

reflejar la mortalidad de los grupos de edad más tempranos, debido a que las 

tasas de mortalidad están influenciadas por los problemas de salud de la 

población ubicada en los grupos de edad más avanzados, donde además 

ocurre la mayoría de los decesos. 

El número de años potenciales de vida perdidos (APVP) se obtiene sumando 

los productos del número de muertes de cada edad por la diferencia entre esta 

edad y una edad límite, en este caso la esperanza de vida al nacer (24). 

La fórmula es la siguiente: 

 

PVP = ∑ ((L – i) x di) 

                                                  Donde: 
 l  =  la edad límite inferior establecida 
 L  =   la edad límite superior establecida 
 i   =   la edad de la muerte 
 di  =  el número de defunciones a la edad i 
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Además se obtuvo el índice de los años potenciales de vida perdidos (IAPVP), 

mediante la siguiente fórmula (24). 

IAPVP = (APVP/N) x 1000 

Dónde: N es la población correspondiente a cada edad simple o grupo de edad. 

Con los datos obtenidos se calculó la tasa bruta de mortalidad, la tasa de 

mortalidad por causa  para las ciudades de La Paz y El Alto. 

Los hallazgos o resultados del estudio se interpretan con base a los objetivos 

de la investigación y la fundamentación teórica. 
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9. RESULTADOS 

9.1. TASA DE MORTALIDAD – CIUDAD DE LA PAZ 

 

CUADRO Nº 1 

Distribución de Tasa de Mortalidad 

Según Edad  por 100.000 Habitantes Hombres / Mujeres 

Ciudad de La Paz, Primer Semestre 2017 

 

 
GRUPOS DE 

EDAD EN AÑOS 

 
NÚMERO DE 

CASOS 

 
POBLACIÓN 

 

 
TASA 

 

 
TASA CON 

REDONDEO 
 

 
0 a 4 

 
0 
 

 
77.897 

 

 
0,000 

 

 
0 
 

5 a 14 2 
 

160.066 
 

1,249 
 

1 
 

15 a 44 10 369.962 
 

2,703 
 

3 
 

45 a 64 10 130.465 
 

7,665 
 

8 
 

65 o mas 8 60.578 
 

13,206 
 

13 
 

 
TOTAL 

 
30 

 
798.968 

 

 
3,755 

 

 
4 
 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. (2018). 

 

La tabla Nº 1 muestra que en la ciudad de La Paz durante el primer semestre 

del 2017, fallecieron cuatro  personas  por cada 100.000 habitantes, entre 

hombres y mujeres a consecuencia de accidentes de tráfico. 

 

 



60 
 

FIGURA Nº 1 

Distribución de Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tráfico  

Según Edad por 100.000 Habitantes - Hombres / Mujeres  

Ciudad de La Paz, Primer Semestre 2017 

 

 

         Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura Nº 1 nos muestra que el grupo con mayor mortalidad en el primer 

semestre de 2017, se encuentra entre 15 a 64 años con 20 casos del total entre 

hombres y mujeres. 

9.2. RAZÓN 

Razón Hombres/Mujeres = 21/9 = 2.33 

En la ciudad de La Paz por cada mujer fallecida en Accidentes  de Tráfico, hay 

2 hombres fallecidos por la misma causa. 
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9.3. PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 

AT = (44/2.760)*100   =   1,5942029 

El 1.6% del total de muertes  entre mujeres y hombres  durante el primer 

semestre de 2017 se deben a Accidentes de Tráfico. 

CUADRO Nº 2 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Tipo de Accidente Ocurrido Según la Clasificación del CIE - 10 

Ciudad de la Paz y El Alto – Primer Semestre  2017 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
No 

 

 
% 
 

V04.9  Peatón lesionado por colisión con vehículo de 
transporte pesado o autobús, accidente no especificado 
como de transito o no de transito. 
 

1 2,3 

V09.9  Peatón lesionado en accidente de transporte no 
especificado. 
 

1 2,3 

V87.0  Persona lesionada por colisión entre automóvil y 
vehículo de motor de dos o tres ruedas (transito). 
 

3 6,8 

V87.9   Persona lesionada en otros accidentes especificados 
de transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin 
colisión) (transito). 
 

1 2,3 

V88.9   Persona lesionada en otros accidentes especificados 
de transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin 
colisión), no de tránsito. 
 

19 43,2 

V99  Accidentes de transporte no especificado. 
 

19 43,2 

 
TOTAL 

 

 
44 

 
100 

Fuente: OPS/OMS Décima Revisión - CIE-10 Capitulo XX: Causas Externas de   
Morbilidad y de Mortalidad. 
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9.4. PIRÁMIDE DE MORTALIDAD – CIUDAD DE LA PAZ 

 

FIGURA Nº 2 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Pirámide Poblacional de Mortalidad por Sexo en Grupos Quinquenales 

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 

 
 Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la  figura Nº 2, se observa que la pirámide es irregular,  tiene una base 

regularmente  estrecha en el lado correspondiente al sexo masculino, ocurre lo 

contrario en el lado del sexo femenino que no presenta datos. 

En el lado del sexo masculino, a medida que asciende se mantiene la 

secuencia estrecha, a excepción de 4 salientes magnas, que corresponden a 
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los grupos de edad de 20 a 24 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años y  55 a 59 

años, en donde la tasa de mortalidad se incrementa en forma brusca.  

Con relación al sexo femenino permanece en cero en los diferentes grupos de 

edad, hasta llegar al grupo de 20 a 24 años, donde se incrementa la tasa de 

mortalidad hasta llegar al grupo de 65 a 68 años, igualando a la tasa de 

mortalidad masculina, para posteriormente en el grupo de 72 años o más, 

incrementarse  bruscamente la tasa de mortalidad  etaria en el sexo femenino  

con relación al mismo grupo de edad del sexo masculino. 
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9.5. CALCULO DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

 

FIGURA Nº 3  

Índice APVP por Grupos de Edad  

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 3  podemos observar, que de los 30 casos registrados durante el 

primer  semestre  de  2017  en  la  ciudad  de La Paz, fallecieron 25 personas 

menores de 72 años y perdimos 671 años.  

Los APVP en la ciudad de La Paz  fueron en total de 671 años con un índice de 

13.79, siendo la población más comprometida la que se encuentra comprendida 

entre 20 a 24 años y 35 a 44 años cuyo APVP fue de 340.5 con un índice de 

5.89. 
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Los grupos que no contribuyeron a esta pérdida se encuentran entre  menores 

de 4 años, personas de 15 a 19 años y en el rango de 30 a 34 años, que 

afortunadamente no fallecieron por accidentes de tráfico.  

9.6. TASA DE MORTALIDAD – CIUDAD DE EL ALTO 

CUADRO Nº 3 

Distribución de Tasa de Mortalidad 

Según Edad  por 100.000 Habitantes – Hombres / Mujeres  

Ciudad de EL Alto, Primer Semestre 2017 

 

 
GRUPOS DE 

EDAD EN AÑOS 
 

 
NÚMERO 

DE CASOS 
 

 
 

POBLACIÓN 
 

 
 

TASA 
 

 
TASA CON 

REDONDEO 

  
0 a 4 

 

 
1 
 

 
88949 

 

 
1,124 

 

 
1 
 

  
5 a 14 

 

 
0 
 

 
182780 

 

 
0,000 

 

 
0 
 

 
15 a 44 

 

 
7 

 
422394 

 

 
1,657 

 

 
2 
 

  
45 a 64 

 
3 

 
148942 

 

 
2,014 

 

 
2 

 

  
65 o mas 

 
3 

 
69141 

 
4,339 

 
4 

 

 
TOTAL 

 

 
14 

 
912206 

 

 
1,535 

 

 
2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

La tabla Nº 3 nos muestra que en la ciudad de El Alto durante el primer 

semestre del 2017, fallecieron dos personas  por cada 100.000 habitantes, 

entre hombres y mujeres a consecuencia de accidentes de tráfico.  
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FIGURA Nº 4 

Distribución de Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tráfico  

Según Edad por 100.000 Habitantes - Hombres / Mujeres  

Ciudad de El Alto, Primer Semestre 2017 

 

 
       Fuente: Elaboración Propia (2018). 
 
La figura Nº 4 muestra que el grupo con mayor mortalidad en el primer 

semestre  del  2017,  se encuentra entre 15 a 44 años con 7 casos del total 

entre hombres y mujeres.  

9.7. RAZÓN 

Razón hombres/mujeres = 13/1 = 13 

En la ciudad de El Alto por cada mujer fallecida en Accidentes  de Tráfico, hay 

13 hombres fallecidos por la misma causa. 
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9.8. PIRAMIDE DE MORTALIDAD – CIUDAD DE EL ALTO 

FIGURA Nº 5  

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Pirámide Poblacional de Mortalidad por Sexo en Grupos Quinquenales 

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
  Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la  figura Nº 5 se observa que la pirámide es irregular,  tiene una base 

regularmente ancha en el lado correspondiente al sexo masculino, ocurre lo 

contrario en el lado del sexo femenino que no presenta datos. En el lado del 

sexo masculino, a medida que asciende se mantiene la pirámide ancha, a 

excepción de 3 salientes magnas, que corresponden a los grupos   de   edad de  

15  a  19   años,  20   a  24  años   y   55   a  59  años respectivamente, en 
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donde la tasa de mortalidad se incrementa en forma brusca. Con relación al 

sexo femenino permanece en cero en los diferentes grupos de edad, hasta 

llegar al grupo de 72 años o más, período en el que iguala con la elevada tasa 

de mortalidad masculina, específico para este grupo de edad. 

9.9. CALCULO DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

 

FIGURA Nº 6  

Índice APVP por Grupos de Edad  

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
       Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 6 observamos que de los 14 casos registrados que fallecieron a 

causa de accidente de tráfico 12 son menores de 72 años. 

Los APVP en la ciudad de El Alto fueron en total de 446.5 años con un índice 

de 6.75 y la población más comprometida se encuentra comprendida entre los 

15 a 39 años cuyo APVP fue de 326.5 con un índice de 4.25.El grupo que no 
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contribuyo a esta pérdida se encuentra entre los menores de 1 año, el grupo de 

5 y 14 años, 40 y 49 años y 60 a 68 años respectivamente. 

FIGURA Nº 7 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Defunción de personas Según Edad  

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 

 
  Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 7 se observa que se presenta mayor mortalidad en los grupos de 

edad de 15 a 44 años y de 45 a 64 años, representando 20 casos en los dos 

grupos citados lo que corresponde al 66,66 %, es decir 2/3 del total de casos. 

En tanto que el grupo de 5 a 14 años alcanza al 6,67 % con 2 casos del total de 

fallecidos, mostrándonos que es un grupo con baja mortalidad por accidentes 

de tráfico.  

0

2 10 10 8 30

0

6,67 33,33 33,33 26,67 100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 a 4 5 a 14 15 a 44 45 a 64 65 o mas Total

Numero casos %



70 
 

Se puede probar que existe incremento en el porcentaje de la mortalidad en los 

principales grupos, de 15 a 44 años y 45 a 64 años; de 55,88 % a 66,66% con 

relación al estudio de mortalidad en la ciudad de La Paz del año 2009 realizado 

por el IINSAD. Llegando a ser un incremento de la mortalidad en estos grupos 

del 10,78 %. Este hecho puede darse por el tipo de actividad económica que 

desarrolla este grupo de personas y su incorporación temprana a la 

responsabilidad de conducción sobre todo el grupo de 15 a 44 años. 

FIGURA Nº 8  

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Defunción de Personas Según Edad  

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
  Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En la figura 8 se observa que el grupo que presenta mayor mortalidad es el de 

15 a 44 años, con 7 casos de fallecimientos que representa el 50 % de todos 

los casos. El resultado no coincide con la mortalidad por accidentes de tráfico 

en el mismo grupo etareo de la ciudad de La Paz que alcanza el 33,33 % del 

total de fallecimientos en esa ciudad. Este dato sustentaría la hipótesis de que 
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puede darse por el tipo de actividad económica que desarrolla este grupo de 

personas y su incorporación temprana a la responsabilidad de conducción. 

En tanto que el grupo de 45 a 64 años y el de 65 y más años alcanzan el 21,43 

%, con 3 casos cada uno de ellos del total de fallecidos. 

FIGURA Nº 9  

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Defunciones Según Área Geográfica de Ocurrencia  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
       Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 9 se observa que la mortalidad por accidentes de tráfico según el 

lugar de fallecimiento es mayor en la ciudad de La Paz con 30 casos que 

representa el 68,2 % con relación a la ciudad de El Alto que presenta 14 casos 

y constituye el 31,8 %. 

 

La relación que existe es por cada 3 personas fallecidas 2 corresponden a la 

ciudad de  La Paz y 1 a la ciudad de El Alto, prácticamente el doble de  casos 

que se presentan  en una ciudad en relación a la otra. 
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FIGURA Nº 10  

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución Porcentual de Defunciones Según Sexo  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
       Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 10, se observa que la mortalidad por accidentes de tráfico 

predomina  más en el sexo masculino con 34 casos que corresponde al 77,3 % 

con relación al sexo femenino que presenta 10 casos que corresponden al 22,7 

%, lo que significa que aproximadamente de cada 4 fallecidos 3 corresponden 

al sexo masculino y 1 al sexo femenino. 

Esto puede relacionarse con la actividad de trabajo que desarrollan y  la 

exposición de las personas en las vías de transporte.  
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CUADRO Nº 4 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Tipo de Accidente Según Clasificación CIE10  

Ciudad de La Paz y El Alto – 1er Semestre 2017 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
Nº 
 

 
% 
 

 
V04.9   Peatón lesionado por colisión con vehículo de 
transporte pesado o autobús, accidente no 
especificado como de tránsito o no de tránsito.  
 

 
 

1 

 
 

2,3 

 
V09.9    Peatón lesionado en accidente de transporte no 
especificado. 
 

 
1 

 
2,3 

 
V87.0   Persona lesionada por colisión entre automóvil 
y vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito). 
 

 
3 

 
6,8 

 
V87.9 Persona lesionada en otros accidentes 
especificados de transporte de vehículo sin motor (con 
colisión) (sin colisión) (tránsito). 

 
 

1 

 
 

2,3 

 
V88.9 Persona lesionada en otros accidentes 
especificados de transporte de vehículo sin motor (con 
colisión) (sin colisión), no de tránsito. 
 

 
 

19 

 
 

43,2 

 
V99     Accidentes de transporte no especificado. 
 

 
19 

 
43,2 

 
TOTAL 

 

 
44 

 
100 

        Fuente: Elaboración propia en  base  a  defunciones inscritas  en   los     

       Cementerios de la ciudad de La Paz y El Alto - según códigos de CIE 10. 
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FIGURA Nº 11 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Distribución Porcentual - Tipo de Accidente Según Clasificación CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

En figura Nº 11 se observa la codificación de las Causas Externas de Morbilidad 

y Mortalidad por accidentes de transporte según la Clasificación Internacional 

CIE 10. 

Las dos primeras causas de mortalidad por accidentes de tráfico corresponden 

a los códigos; V88.9 y V99 cada uno de ellos con 19 casos respectivamente  lo 

que representa el 43.2 % del total para cada uno de ellos. En relación a los 

otros códigos; V04.9, V09.9, y V87.9, todos con 1 caso (2,3 %) y V87.0 con 3 

casos (6,8 %) del total.  

De acuerdo al análisis podemos diferenciar los resultados en dos grupos de 

accidentes de transporte, los Especificados (V87.0, V87.9, V88.9) con un total 

19

19

1

3

1

1

44

43,2

43,2

2,3

6,8

2,3

2,3

100

0% 20% 40% 60% 80% 100%

V99  Accidentes de transporte no
especificado.

V88,9  Persona lesionada en otros
accidentes especificados de transporte de…

V87,9  Persona lesionada en otros
accidentes especificados de transporte de…

V87,0  Persona lesionada por colisión entre
automóvil y vehículo de motor de dos o…

V09,9  Peatón lesionado en accidente de
transporte no especificado.

V04,9  Peatón lesionado por colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús,…

TOTAL

C
Ó

D
IG

O
 C

IE
 1

0

Nº

%



75 
 

de 23 casos que representan el 52.3 % y los No Especificados (V04.9, V09.9, 

V99) con un 47.7 %.  

Esto puede atribuirse a que en los registros del certificado no se detalla con 

precisión el modo en que se produjo el accidente de transporte con fallecimiento 

de personas de acuerdo con los códigos del CIE 10; en el caso de los No 

Especificados; esto también explicaría el 43.2 % de V99. 
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FIGURA Nº 12 

 ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución de Defunciones en Mujeres Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
   Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 12 podemos apreciar que la mayor mortalidad de casos se 

presenta con el código V88:9, con 6 casos que representa al 60% con relación 

al código V99, con 4 casos que constituye el 40 %.  

Lo que significa que de cada 10 personas que fallecen por accidentes de tráfico,   

6 están clasificadas dentro del código V88.9 y 4 en el código V99.  

Llama la atención que de acuerdo a esta clasificación, el mayor porcentaje de 

accidentes de tráfico en mujeres se produjo en vehículo de transporte sin motor. 
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FIGURA Nº 13 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución en Hombres Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 13 se observa que de acuerdo al estudio realizado; el código 

V99 representa a la primera causa de mortalidad con 15 casos lo que constituye 

el 44,1 %, en segundo lugar se encuentra el código  V88.9. Realizando la 

sumatoria de V99 más V88.9 totalizan 28 casos que representa el 82,3 %, del 

total de casos. En tanto que la sumatoria del resto de fallecimientos 

correspondientes a los demás códigos es de 6 casos que representan al 17,7 

%, lo que significa aproximadamente que de cada 10 fallecimientos 8 ocurren 

por causas correspondientes al código V99 y V88.9 y dos por los otros códigos. 

Comparando con los resultados del sexo femenino se aprecia que en el sexo 

masculino existen mayores causas de mortalidad por accidentes de tráfico. Así 

mismo se observa que el código V.99 muestra similitud en el sexo masculino 

con 44,1 % con relación al sexo femenino que es del 40 %. 
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FIGURA Nº 14 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución de Defunciones por Estado Civil  

Ciudad de La paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
    Fuente: Elaboración propia (2018).  
 
En la figura Nº 14 se observa que el mayor número de personas fallecidas por 

accidentes de tráfico, tanto en números absolutos como en porcentaje 

corresponde al  estado civil soltero con 33 casos que representa el 75 % del 

total de fallecidos, en segundo lugar se encuentra el estado civil casado con 7 

casos que representa al 15,9%. Sumados los dos primeros constituyen 40 

casos que representa el 90,9 % del total de casos.  

En tanto que realizando la sumatoria de los otros estados civiles se obtiene 4 

casos de personas fallecidas, que representa al 9,5 % del total de casos.  

Esto significa aproximadamente, que de cada 100 fallecimientos 90  

corresponden al estado civil solteros y casados y 10 a las diferentes 

condiciones de estado civil. También se observa que la condición de estado civil 
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divorciado es el que menos casos tiene con un solo caso que representa el 2,3 

% del total de casos. 

El estado civil soltero cobra mayor importancia en los datos de mortalidad por 

accidentes de tráfico y podría deberse a que actualmente la condición unión 

estable y soltero no son limitantes en la conformación de las familias en nuestro 

medio.  

No existe coincidencia de los resultados en relación al estudio del 2009, que 

presenta resultados diferentes en relación al estado civil; considerando a la 

condición de soltero con un 29, 41 % y a la condición de casado con un 23,53 

% del total de casos. 
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FIGURA Nº 15 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución Porcentual de Defunciones por Mes  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 15 se observa que el mayor número de casos se presenta en el 

mes de marzo, con 11 casos que representan el 25 %, continua el mes de abril 

con 9 casos que corresponde al 20,5 %, en tercer lugar se encuentra el mes de 

junio con  8 casos que significa el 18,2 %. Considerando los 3 meses con mayor 

número de casos de mortalidad, no existen diferencias sustanciales entre cada 

uno de los meses. Realizando la sumatoria de los meses marzo, abril y junio se 

obtienen 28 casos que representan el 63,63 %, lo que indica que más de la 

mitad de los hechos  por accidentes de tráfico con pérdida de vidas humanas se 

producen en estos dos meses. Coincidentemente en estos meses se 

desarrollan actividades festivas anuales y habituales en el país en general y 

podría correlacionarse con los datos de mortalidad. 
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FIGURA Nº 16 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución Porcentual de Defunciones Según Lugar de Ocurrencia 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
             Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura Nº 16 muestra que la mayor cantidad de defunciones por accidentes 

de tráfico se produce en vía pública con 20 casos que representa el 45,5 %, 

seguido por establecimiento de salud con 12 casos que representa el 27,3% y 

en tercer lugar se encuentra otros lugares no especificados con 11 casos que 

representan el 25 % del total. Significando aproximadamente que la mitad del 

total de fallecimientos ocurren en vía pública y la otra mitad en establecimientos 

de salud y otros lugares no especificados.  

Se aprecia que solo el 27,3 %, recibió atención médica en un establecimiento 

de salud, lo que significa aproximadamente que de cada 4 fallecidos por 

accidente de tráfico, solo 1 recibió atención médica. 

De acuerdo a los resultados podemos inferir que las víctimas del mayor numero 

de  de accidentes de tráfico, no recibió atención médica oportuna o que no 

llegaron con vida a un establecimiento de salud próximo. Y que la gravead de 

las lesiones fue muy determinante para aquellas víctimas que aun después de 

ser trasladados a un establecimiento de salud tuvieran en desenlace fatal.  
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FIGURA Nº 17 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Distribución Porcentual del Tipo de Certificación  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
               Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 17 se observa que el documento más utilizado para certificar el 

fallecimiento de las personas es el Certificado Forense con 33 certificados lo 

que representa el 75 % del total. 

En cuanto al documento oficial emitido por el Ministerio de Salud, que es el 

CEMEUD, se utilizaron 11 certificados representando el 25 % del total de 

certificaciones.  

Esto podría deberse a que el Certificado Forense este vinculado a 

procedimientos legales en casos de fallecimiento por causas externas; o por 

desconocimiento del CEMEUD por los responsables de la certificación en el 

momento de su emisión. 

Por lo que se explicaría el predominio de  Certificado Forense sobre el 

CEMEUD. 
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FIGURA Nº 18 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura  Nº 18 muestra que no se considera como causa directa de 

fallecimiento él Paro Cardiorrespiratorio, estableciéndose otros diagnósticos 

más específicos para la causa del fallecimiento.  

Esto puede deberse a que existe mejora en la definición de la causa directa de 

fallecimiento, en el momento del llenado y la emisión del certificado con 

diagnósticos más acordes a la codificación  de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE 10 por parte del personal que emite el certificado. 
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FIGURA Nº 19  

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
  Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
La figura Nº 19 muestra los diagnósticos acompañantes a la causa básica de 

defunción, es decir la causa directa del fallecimiento de acuerdo a la 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10,  donde podemos observar 

como primera causa directa el shock con 17 casos que representa el 38,6 %, la 

segunda causa es la laceración con 8 casos que representa el 18,1 % y en 

tercer lugar están las hemorragias con 7 casos que son el 16 % del total de 

casos. La sumatoria de las dos primeras causas, hacen un total de 25 casos 

que representa el 56.8 % del total lo que significa que aproximadamente 6 de 

cada 10, presentan shock y laceración en el momento de la defunción. 

Lo que llama la atención son los diagnósticos de traumatismo como causa 

directa de fallecimiento, que solo se presentan en número de 4 casos, que 

representan el 9 %. Esto significa que aproximadamente solo 1 de cada 10 

casos presenta traumatismos como causa directa de fallecimiento. 
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FIGURA Nº 20 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 SHOCK 

 

 

      Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura Nº 20, se observan los tipos de Shock según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, donde podemos apreciar que como 

primera causa directa de fallecimiento se encuentra en primer lugar el Shock 

Hipovolémico con 10 casos (58.8 %), seguido de Shock Traumático con 5 casos 

(29.4 %), el Shock Neurogénico y Carcinogénico con 1 caso (5.9 %) 

respectivamente.  

Esto significa que de cada 10 personas que presentan Shock en el momento 

del fallecimiento aproximadamente 6 presentan Shock Hipovolémico.   
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FIGURA Nº 21 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017  

LACERACIÓN 

 

 
     Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 21 se observan los tipos de Laceración según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, donde podemos apreciar que como 

primera causa directa de fallecimiento se encuentra en primer lugar la 

Laceración Encefálica con 5 casos (62.5 %), seguido de Laceración Pulmonar, 

Cardiaca y Laceración no Especificada con 1 caso (12.5 %) cada una 

respectivamente. 

Esto significa que de cada 10 personas que presentan Laceración en el 

momento del fallecimiento 6 presentan Laceración Encefálica. 
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FIGURA Nº 22 

 ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017  

HEMORRAGIA 

 

 
    Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 22 se observan los tipos de Hemorragia según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, donde podemos apreciar que como 

primera causa directa de fallecimiento se encuentra en primer lugar la 

Hemorragia Cerebral y Subaracnoidea con 3 casos (42.9 %) cada una 

respectivamente, y la Hemorragia Subdural con 1 caso (14.2 %). Sumadas las 

dos primeras alcanzan el 85,7 %. Es decir que de cada 5 personas fallecida 4 

presentan estos dos diagnósticos. 
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FIGURA Nº 23 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017  

TRAUMATISMO 

 

 
    Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 23 se observan los tipos de Traumatismos según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, donde podemos apreciar que como 

primera causa directa de fallecimiento se encuentra en primer lugar el 

Traumatismo Torácico Cerrado con 2 casos (50 %), y el Traumatismo Torácico 

y Traumatismo Abdominal Cerrado con 1 (25 %) caso cada uno 

respectivamente. 

Esto significa que de cada 4 personas que presentan Traumatismos en el 

momento del fallecimiento 2 presentan Traumatismo torácico cerrado.  
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FIGURA Nº 24 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017  

OTROS DIAGNÓSTICOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura Nº 24, se observan otros tipos de Diagnostico según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, donde podemos apreciar que como 

primera causa directa de fallecimiento se encuentra el con 3 casos (37.5 %) al 

Edema Cerebral y el resto de las causas de fallecimiento se encuentran con 1 

caso (12.5 %), cada uno respectivamente. 

 

 

 

 

 

3
1

1

1
1

1

8

EDEMA CEREBRAL

HIPERTENSION
INTRACRANEANA

DAÑO DE CENTROS
ENCEFALICOS SUPERIORES

HEMATOMA SUBDURAL

ASFIXIA SECUNDARIA A
SOFOCACION

MUERTE POR
ATROPELLAMIENTO

TOTAL



90 
 

9.10. CRUCES DE VARIABLES 

 

FIGURA Nº 25 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Causa de Defunción Según Código CIE 10 y 

Estado Civil Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 25 se observa que la mayor mortalidad de casos dentro del 

código V88:9 se presenta en solteros con 13 casos que representa al 34,1 % 

del total general, en tanto que del total de casos de V88.9, alcanza al 68,4 %, 

seguido del estado civil casado con 5 casos que representa el 11,4 % del total 

general y el 26,3 % del total de casos de V88.9 y finalmente con 1 caso se 

encuentra la condición de divorciado que representa 2,3 % del total genera y el 

5,3 % del total de casos de V88.9.  
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Esto significa que de cada 10 personas que fallecen por accidentes de tráfico 

codificadas en V88.9 aproximadamente 7 son solteras.  

En el código V99 15 personas que fallecieron fueron con estado civil soltero, lo 

que representa el 34,1 % del total general y 79 % del total del código V99 2 

personas eran del estado civil casado lo que representa el 4,5 % del total 

general y 10,5 % del total del código V99 y 2 persona con estado civil viudo lo 

que representa el 4,5 % del total general y 10,5 % del total del código V99. 

Esto significa que de cada 10 personas que fallecen por accidentes de tráfico 

codificadas en V99 aproximadamente 8 son solteras.  

En el código V87.0, las 3 personas que fallecieron correspondían al estado civil 

soltero que representa el 6,8 % del total general y el 100 % del mismo código. 

En los tres tipos de códigos predominan las defunciones por accidentes de 

tráfico en el estado civil soltero. 
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FIGURA Nº 26 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 Personas que Recibieron Atención Médica Antes de la Defunción  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En la figura Nº 26 se observa que las personas que recibieron atención médica 

antes de la defunción, que se encuentra dentro del código V88:9 fueron un total 

de  4 casos lo que representa el 40 % del total general (10 casos), en tanto que 

del total de casos de V88.9 (6 casos) alcanzaron el 66,7 %; por otro lado de 

este grupo 2 personas no recibieron atención médica antes de su defunción, lo 

que representa el 20 % del total general, en tanto que del total de casos de 

V88.9 (6 casos) alcanzaron el 33,3%. 

Esto significa que de cada 10 personas que fallecen por accidentes de tráfico 

codificadas en V88.9 aproximadamente 7 recibieron atención médica y pese a 

ello tuvieron un desenlace fatal. 
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De las personas que recibieron atención médica antes de la defunción que se 

encuentra dentro del código  V99, fue un solo caso lo que representa el 10 % 

del total general (10 casos) en tanto que del total de casos de V99 (2 casos) 

lograron el 50 %; por otro lado de este grupo 1 persona no recibió atención 

médica antes de su defunción, lo que representa el 10 % del total general, en 

tanto que del total de casos de V99 (2 casos) obtuvieron el 50 %. 

Por otro lado la única persona considerada en el código V04.9 recibió atención 

médica antes de la defunción y por ultimo del código V09 la única persona 

considerad en este grupo no recibió atención médica antes de la defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

FIGURA Nº 27 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 por Área Geográfica 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
La figura Nº 27 muestran que de acuerdo a los códigos de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10  y  área geográfica, la mayor mortalidad 

en la ciudad de El Alto esta en los códigos; V88.9 con 7 casos  que representa 

el 15,9 % y V99 con  3 casos que representa el 6,8 % del total de casos. De la 

sumatoria de los dos códigos obtenemos un total de 10 casos lo que representa 

un 22,7 % del total de casos. En tanto que en la ciudad de La Paz la mayor 

mortalidad se tiene en V88.9, con 12 casos que representa el 27,3% y V99 con 

16 casos que representa el 36,4 % del total de casos. De la sumatoria de estos 

códigos tenemos 28 casos que representan el 63,7 % del total de casos. Esto 

significa que en relación a los códigos más representativos y analizados,   la 

mayor  mortalidad según  al  área geográfica se da en la ciudad de La Paz en 

relación a la ciudad de El Alto. Es decir que por cada 8 personas fallecidas en 

0

0

1

1

12

16

30

0

0

2,3

2,3

27,3

36,4

68,2

1

1

2

0

7

3

14

2,3

2,3

4,5

0

15,9

6,8

31,8

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

V04,9  Peatón lesionado por colisión con
vehículo de transporte pesado o autobús,…

V09,9  Peatón lesionado en accidente de
transporte no especificado.

V87,0  Persona lesionada por colisión entre
automóvil y vehículo de motor de dos o tres…

V87.9  Persona lesionada en otros accidentes
especificados de transporte de vehículo sin…

V88.9  Persona lesionada en otros accidentes
especificados de transporte de vehículo sin…

V99  Accidentes de transporte no
especificado.

TOTALC

Ó

D

I

G

O

C

I

E

1

0

LA PAZ  Nº LA PAZ  % EL ALTO  Nº EL ALTO  %



95 
 

ambas ciudades aproximadamente 6 fallecen en la ciudad de La Paz y 2 

fallecen en la ciudad de El Alto. 

FIGURA Nº 28 

ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 y Ocupación  

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura Nº 28, muestran que de acuerdo a los códigos de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10  y  la ocupación de los fallecidos, la 

mayor mortalidad se localiza en el código; V99  en estudiantes con 7 casos  que 

representa el 16,3 %, seguido de trabajador  por  cuenta  propia  con  5  casos  

que  representa  el 11,6 % y en empleados con 4 casos que representa el 9,3 % 

del total de los casos. 
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A continuación se encuentra los fallecimientos comprendidos dentro del código 

V88.9 en trabajador por cuenta propia con 4 casos que representa el 9,3 %, 

seguido de ocupación sin especificar con 4 casos que representa el 9,3 % y en 

ocupación labores de casa con 3 casos que representa el 7,0 % del total de los 

casos. 

Con el código V87.0 se presenta en ocupación estudiante 3 casos que 

representa el 7,0 % del total de casos. 

El código V04.9 presenta 1 caso (2,3 %) con ocupación empleado y los códigos 

V09 y V87.9, presentan a 1 caso (2,3 %) con ocupación estudiante. 

Del total de casos que presentan mayor número de defunciones por accidentes 

de tráfico y de acuerdo a la ocupación podemos establecer que la mayor 

mortalidad se da en estudiantes con 14 casos que representa el 32,6 %, 

seguido de trabajador por cuenta propia con 9 casos que representa el 20,9 % y 

en empleados con 8 casos que representa el18,6 % del total de casos. 

Realizando la sumatoria de las  dos primeras podemos establecer que más del 

50 % de defunciones se dan en estudiantes y trabajadores por cuenta propia. 
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FIGURA Nº 29 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 por Grado de Instrucción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

La figura Nº 29 muestran que de acuerdo a los códigos CIE 10  y  el grado de 

instrucción de los fallecidos, la mayor mortalidad se presenta en el código 

V99.X con grado de instrucción sin especificar con 14 casos  que representa el 

32,6 %, en segundo lugar se encuentra el grado de instrucción primaria con 4 

casos que representa el 9,3 % del total de los casos.  

En el código V88.9 se observa que la mayor mortalidad se presenta con grado 

de instrucción sin especificar con 14 casos que representa el 32,6 %, seguido 
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del grado de instrucción universitario y primario con 1 caso (2,3 %) cada uno 

respectivamente, del total de los casos. 

En el código V87.0 se observa que la mayor mortalidad se presenta en el grado 

de instrucción secundaria con 2 casos que representa el 4,7 % y con 1 caso 

(2,3 %) en el grado de instrucción universitario, del total de casos. 

Del total de casos que presentan mayor número de defunciones por accidentes 

de tráfico, de acuerdo al grado de instrucción podemos establecer que la mayor 

mortalidad se da en grado de instrucción sin especificar con 29 casos que 

representa el 67,4 %, seguido de grado de instrucción primaria con 5 casos que 

representa el 11,6 % y posteriormente en el grado de instrucción secundaria 

con 4 casos que representa el 9,3  %, del total de casos. 

La variable sin especificar el grado de instrucción, por si sola alcanza 

aproximadamente el 70 % de los fallecimientos por accidentes de tráfico. 

Esto significa que de cada 10 personas fallecidas aproximadamente 7 

pertenecen al grado de instrucción sin especificar. 
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10. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio sobre la mortalidad 

por accidentes de tráfico en la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, se ha 

observado que la mortalidad por accidentes de tráfico en la ciudad de La Paz 

mantiene una tendencia similar al estudio realizado por INSAD en la ciudad de 

La Paz en la gestión 2009. Se observa que existen diferencias en la mortalidad 

en ambas gestiones, por la diferente distribución de edades. Se evidencia 

también un descenso que no incrementa de manera importante en la tasa 

mortalidad por  accidentes de tráfico para la gestión 2017, en relación a la 

gestión 2009 en la ciudad de La Paz. 

Los accidentes de tráfico en ambas ciudades son una de causa básica  

importante y preocupante de mortalidad. 

Importante destacar que la distribución de las defunciones por accidentes de 

tráfico en la ciudad de La Paz y El Alto según el código CIE 10, es mayor el 

número de fallecidos por accidentes de transporte no especificado y por 

persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo 

sin motor.  

Existe diferencia en las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico en ambas 

ciudades, siendo para la ciudad de La Paz de 4 por 100.000 habitantes entre 

hombres y mujeres y 2 por 100.000 habitantes para la ciudad de El Alto. 

Los grupos más comprometidos que presentan mayor mortalidad en ambas 

ciudades se encuentran entre 15 a 64 años, con diferencia de grupos etareos,  

en  ambas ciudades,   predominando  el  sexo  masculino  sobre   el femenino  y  

siendo  el  mes  de  marzo  como  el  de mayor de ocurrencia de mortalidad por 

accidentes de tráfico en ambas ciudades. 
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El estudio de Angela Normayda Jorge Miguez en el año 2009, sobre 

Caracterización de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito con Participación 

de Ciclos en Cuba, presenta como resultado una tasa de mortalidades de 6,4 

por 100.000 habitantes,  fundamentalmente en el grupo de 15 a 29 años; mayor 

a la de nuestro estudio pero con similitud en el predominio del sexo masculino.  

En España; Navarra según el estudio  de la Evolución de la Mortalidad por 

Accidentes de Transporte, se observa que la tasa de mortalidad para el 2010 

fue de 5,1 y 6,4 por 100.000 habitantes, donde los grupos más afectados son 

varones de 18 a 34 años y mayores de 65 años; existiendo diferencias en 

relación a nuestro estudio que muestra tasas de mortalidad inferiores tanto en la 

ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto.  

Existen diferencias en los resultados sobre mortalidad de nuestro estudio en 

relación al estudio sobre Mortalidad por Accidentes de Tránsito en Bayamo 

Cuba el 2011, el cual refleja que los grupos más afectados son los de 25 a 44 

años y mayores de 60 años, en relación al estudio en la ciudad de La Paz que 

es de 15 a 44 años y 45 a 64 años y en la ciudad de El Alto que es de 15 a 44 

años; pero existe similitud en relación al sexo donde el más afectado es el 

masculino en ambos estudios.  

Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) en la ciudad de La Paz  fueron 

en total de 671 años con un índice de 13.79, siendo la población más 

comprometida la que se encuentra comprendida entre 20 a 24 años y 35 a 44 

años cuyos Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) fue de 340.5 con un 

índice de 5.89 

Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) en la ciudad de El Alto fueron 

en total de 446.5 años con un índice de 6.75 y la población más comprometida 

se encuentra comprendida entre los 15 a 39 años cuyos Años Potenciales de 

Vida Perdidos (APVP) fue de 326.5 con un índice de 4.25. 
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Presentando ambas ciudades diferencia de población  en  relación los Años 

Potenciales de Vida Perdidos (APVP). 

Existen diferencias de grupos etareos  en relación a los Años Potenciales de 

Vida Perdidos (APVP), con el estudio sobre Mortalidad y Años de Vida 

Potencialmente Perdidos por Accidentes de Tránsito en Ecuador realizado por 

Adriana del Pilar Peñafiel Gallegos  durante la gestión 2016, donde 

encontramos que  el grupo más afectado está entre 20 a 39 años de edad.  

También existe diferencias con los resultados del estudio de  Yuly Licet León 

Vanegas y  Miguel Antonio Sánchez Cárdenas; sobre Años Potencialmente 

Perdidos por Accidente de Tránsito en Colombia durante el año 2010 en el que 

el resultado muestra al grupo más afectado que se encuentra entre 15 a 29 

años de edad, siendo en ambos estudios el sexo masculino el más afectado. 

Cabe recalcar que los estudios mencionados se realizaron con metodología 

diferente a la empleada en nuestro estudio. 
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del presente estudio están en correspondencia con el 

hecho de que la mortalidad por Accidentes de Tráfico, continúan siendo una de 

las causas básicas de mortalidad más importantes dentro de las Causas 

Externas de Mortalidad y Mortalidad en General de acuerdo con la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10, y en concordancia con la Literatura 

Internacional,  que  de  acuerdo  con  la OMS se estima que para el  2020  se 

espera que la Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tránsito ascienda a 31 

muertes por cada 100.000 habitantes. 

También la OMS prevé que los traumatismos por accidente de tránsito 

aumentarán para pasar a ser la quinta causa principal de mortalidad el 2030. 

Según el informe 2016 de la OMS/OPS sobre Seguridad Vial en las Américas; 

los traumatismos causados por accidentes de tránsito en la Región de las 

Américas se cobran la vida de unas 154.089 personas al año y representan un 

12% de las muertes ocasionadas por el tráfico a escala mundial. 

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en toda la  región es de 15,9 

por 100.000 habitantes, cifra inferior a la tasa mundial de 17,4. Sin embargo, 

tras este promedio regional se ocultan  marcadas diferencias de un país  a otro, 

siendo los países con menores ingresos los más afectados. 
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12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

Los resultados del estudio expusieron que la Mortalidad por Accidentes de 

Tráfico en las ciudades de La Paz y El Alto, son de mucha importancia y gran 

preocupación dentro de las causas de mortalidad para ambas ciudades 

estudiadas y sus componentes institucionales, quienes deberán considerar y 

tomar muy en cuenta el presente estudio para aplicar estrategias institucionales 

y prevenir la mortalidad por estas causas y de esta manera lograr disminuir las 

Tasas de Mortalidad por Accidentes de Tráfico en las ciudades estudiadas y en 

todo el territorio nacional para gestar políticas preventivas de salud nacionales 

que disminuyas los accidentes de tráfico en general. 

Concretamente nos referimos en primera instancia al Ministerio de Salud, a las 

Instituciones formadoras de recurso humanos como las Universidades, a la  

Policía  Nacional  con  su Departamento de Transito y Tráfico Vehicular, a las 

Alcaldías Municipales, a los Sindicatos de Transporte Terrestre y a todas las 

instancias involucradas directa o indirectamente en el asunto. 
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13. CONCLUSIONES 

Obtenidos los resultados de la investigación, se analizó la mortalidad en las 

ciudades de La Paz y El Alto del departamento de La Paz durante el primer 

semestre de la gestión 2017, en relación a accidentes de tráfico y su 

comportamiento de acuerdo con los objetivos planteados, se tienen las 

siguientes conclusiones: 

 El estudio determino el perfil epidemiológico de mortalidad por 

accidentes de tráfico en las ciudades de La Paz y El Alto de acuerdo con 

el objetivo general que nos planteamos y cuyos resultados muestran que 

los accidentes de tráfico en ambas ciudades continúan siendo una de las 

principales causas básicas de mortalidad. 

 Se describieron las características de la estructura de mortalidad por 

accidentes de tráfico en las ciudades de La Paz y El Alto de acuerdo a 

las causas básicas de defunción en concordancia con la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE 10 y la lista corta de la OPS. 

 Se determinó la distribución de las defunciones por accidentes de tráfico 

en las ciudades de La Paz y El Alto, durante el periodo estudiado según 

la causa  básica de defunción (código CIE 10), donde el mayor número 

de fallecidos se produce por accidentes de transporte no especificado y 

por persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte 

de vehículo sin motor. También se determinó la distribución por estado 

civil, sexo, mes y lugar de ocurrencia. 

 Se estableció las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico en ambas 

ciudades, siendo para la ciudad de La Paz de 4 por 100.000 habitantes 

entre hombres y mujeres, en tanto que para la ciudad de El Alto la tasa 

de mortalidad por accidentes de tráfico es de 2 por 100.000 habitantes 

entre hombres y mujeres. 

 Se identifico que el grupo que presenta mayor mortalidad en la ciudad de 

La Paz se encuentra entre 15 a 64 años en ambos sexos, en tanto que 
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en la ciudad de El Alto es el grupo de 15 a 44 años no existiendo una 

similitud en ambas ciudades. 

 Se identificó la frecuencia de la mortalidad por accidentes de tráfico de 

acuerdo al sexo, predominando el sexo masculino sobre el femenino en 

ambas ciudades. 

 De acuerdo con el lugar de ocurrencia, se identificó que la mortalidad por 

accidentes de tráfico es mayor en la ciudad de La Paz, en relación a la 

ciudad de El Alto, prácticamente duplicando la relación porcentual de 

esta ciudad. 

 Se identificó el mes de marzo como el de mayor de ocurrencia de 

mortalidad por accidentes de tráfico en ambas ciudades. 

 Se estimo que los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) en la 

ciudad de La Paz durante el primer semestre del 2017, fueron de 671 

años, siendo la población más comprometida la que se encuentra 

comprendida entre 35 a 39 años.  

 Para la ciudad de El Alto se determinó que los Años Potenciales de Vida 

Perdidos (APVP) durante el primer semestre del 2017, fue de 446.5 años 

y la población más comprometida se encuentra entre los 25 a 29 años. 

 Ambas ciudades presentan diferencia de población  en  relación los Años 

Potenciales de Vida Perdidos (APVP). 

 También se pudo identificar que las dos principales causas de mortalidad 

por accidentes de tráfico de acuerdo con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE 10 en las ciudades de La Paz y el Alto, se encuentran 

catalogadas dentro de los códigos; V88.9 (Persona lesionada en otros 

accidentes especificados de transporte de vehículo sin motor con colisión 

o sin colisión, no de transito) y  V99 (Accidentes de transporte no 

especificado). Esto puede atribuirse a que en los registros del certificado 

no se detalla con precisión el modo en que se produjo el accidente de 

transporte con fallecimiento de personas de acuerdo con los códigos del 
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CIE 10; en el caso de los No Especificados; esto también explicaría 

sobretodo el 43.2 % de V99. 

 Podemos comentar también que en relación al estudio efectuado sobre 

mortalidad en la ciudad de La Paz durante en la gestión 2009 por el 

IINSAD; se observa que existen diferencias en los resultados de 

mortalidad en ambas gestiones, por la diferente distribución de edades. 

Se evidencia también un descenso que no incrementa de manera 

significativa en la tasa mortalidad por  accidentes de tráfico para la 

gestión 2017, en relación a la gestión 2009 en la ciudad de La Paz. 
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14. RECOMENDACIONES 

 El presente estudio sirva como referencia actualizada para poder tomar 

determinaciones por parte de las autoridades a nivel general y plantear 

estrategias de prevención y control de la mortalidad por accidentes de 

tráfico a nivel de las ciudades estudiadas y otras ciudades del territorio 

nacional.  

 Que el estudio realizado se replique en otras ciudades para ver el perfil y 

el comportamiento de la mortalidad por accidentes de tráfico a nivel 

departamental y nacional. Y de esta manera poder actualizar las tasas de 

mortalidad a nivel nacional y plantear estrategias de control para evitar 

mayores fallecimientos por esta causa que provocan sufrimiento y dolor 

en las familias bolivianas.  

 Se sugiere también generar un sistema de información en salud efectivo 

y eficiente sobre mortalidad, para obtener datos confiables, precisos, 

consistentes y oportunos, de esta forma poder contar con una base de 

datos en salud a nivel nacional. Mediante la implementación de redes a 

través de un sistema informático de última generación. 

 El Ministerio de Salud debe realizar cursos de capacitación al personal 

médico de los Establecimientos de Salud Públicos y Privados, sobre la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) y el llenado 

correcto de los certificados de defunción (CEMEUD), a fin de promover 

datos estadísticos de mortalidad confiables. 

 Las Facultades de Medicina Públicas y Privadas de todo el territorio 

nacional debieran incorporar en su Pensum Académico  materias que 

impartan temas relacionados con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE 10 y el llenado correcto del  CEMEUD. 

 Se recomienda también realizar un estudio de costos para determinar las 

pérdidas económicas que se tiene por causa de accidentes de tráfico por 

año en el territorio nacional y cuanto afectan a la economía del estado. 
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16. ANEXOS 

16.1. TABLAS 

TABLA 1 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Construcción de Pirámide Poblacional de Mortalidad 

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 
EDADES 

 

 
MUJER (%) 

 

 
HOMBRE 

(%) 

 
TOTAL 

 

 
5-9 

 
0,0 

 
3,3 

 
3,3 

 

10-14 0,0 3,3 3,3 
 

20-24 3,3 6,7 10,0 
 

25-29 0,0 3,3 3,3 
 

35-39 0,0 10,0 10,0 
 

40-44 0,0 10,0 10,0 
 

45-49 3,3 0,0 3,3 
 

50-54 3,3 3,3 6,7 
 

55-59 3,3 10,0 13,3 
 

60-64 3,3 3,3 6,7 
 

65-68 3,3 3,3 6,7 
 

69-71 0,0 3,3 3,3 
 

72 a mas 13,3 3,3 16,7 
 

 
TOTAL 

 
30 

 
70 

 
100 

 

      Fuente: Elaboración propia (2018). 



115 
 

TABLA 2 
Calculo de APVP y de IAPVP por Grupos de Edad 

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 

 
 

Edad en 
Quinquenios 

 

 
Punto 

Medio del 
Intervalo 

(PMI) 
 

 
 

72-
PMI 

 

 
 

Número de 
Muertes 

 

 
 
 

APVP 
 

 
 

Número de 
Habitantes 

 

 
 

Índice 
APVP 

 

 
< 1 año 

 

 
0,5 

 
71,5 

 
0 

 
0 

 
15622 

 
0,00 

1 - 4 2,5 69,5 0 0 62276 0,00 

5 - 9 7,5 64,5 1 64,5 79155 0,81 

10 - 14 12,5 59,5 1 59,5 80911 0,74 

15 -19 17,5 54,5 0 0 76693 0,00 

20 - 24 22,5 49,5 3 148,5 69298 2,14 

25 - 29 27,5 44,5 1 44,5 62208 0,72 

30 - 34 32,5 39,5 0 0 59377 0,00 

35 - 39 37,5 34,5 3 103,5 54719 1,89 

40 - 44 42,5 29,5 3 88,5 47668 1,86 

45 - 49 47,5 24,5 1 24,5 41291 0,59 

50 - 54 52,5 19,5 2 39 34993 1,11 

55 - 59 57,5 14,5 4 58 29565 1,96 

60 - 64 62,5 9,5 3 28,5 24616 1,16 

65 - 68 66 5 2 10 16326 0,61 

69 - 71 70 2 1 2 10577 0,19 

72 a mas 72 0 5 0 33676 0,00 

 
TOTAL 

     
30 

 
671 

 
798968 

 
13,79 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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TABLA 3 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Construcción de Pirámide Poblacional de Mortalidad 

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
EDADES 

 

 
MUJER (%) 

 

 
HOMBRE (%) 

 
TOTAL 

 

 
1-4 

 

 
0,0 

 
7,1 

 
7,1 

15-19 
 

0,0 14,3 14,3 

20-24 
 

0,0 14,3 14,3 

25-29 
 

0,0 7,1 7,1 

30-34 
 

0,0 7,1 7,1 

35-39 
 

0,0 7,1 7,1 

50-54 
 

0,0 7,1 7,1 

55-59 
 

0,0 14,3 14,3 

69-71 
 

0,0 7,1 7,1 

72 a mas 
 

7,1 7,1 14,3 

 
TOTAL 

 

 
7,1 

 
92,9 

 
100 

       Fuente: Elaboración propia (2018). 
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TABLA 4 

Calculo de APVP y de IAPVP por Grupos de Edad 

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 

Edad en 
Quinquenios 

 

 
Punto 
Medio 

del 
Intervalo 

(PMI) 
 

 
 

72-PMI 
 

 
 

Nº 
Muertes 

 

 
 

APVP 
 

 
 

Nª 
Habitantes 

 

 
 

Índice 
APVP 

 

 
< 1 año 

 

 
0,5 

 
71,5 

 
0 

 
0 

 
17838 

 
0,00 

1 - 4 2,5 69,5 1 69,5 71111 0,98 

5 - 9 7,5 64,5 0 0 90388 0,00 

10 - 14 12,5 59,5 0 0 92392 0,00 

15 -19 17,5 54,5 2 109 87572 1,24 

20 - 24 22,5 49,5 2 99 79122 1,25 

25 - 29 27,5 44,5 1 44,5 71022 0,63 

30 - 34 32,5 39,5 1 39,5 67789 0,58 

35 - 39 37,5 34,5 1 34,5 62470 0,55 

40 - 44 42,5 29,5 0 0 54418 0,00 

45 - 49 47,5 24,5 0 0 47138 0,00 

50 - 54 52,5 19,5 1 19,5 39948 0,49 

55 - 59 57,5 14,5 2 29 33752 0,86 

60 - 64 62,5 9,5 0 0 28103 0,00 

65 - 68 66 6 0 0 18638 0,00 

69 - 71 70 2 1 2 12075 0,17 

72 a mas 72 0 2 0 38429 0,00 

 
TOTAL 

 

     
14 
 

 
446,5 

 
912206 

 

 
6,75 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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TABLA 5 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Defunción de Personas según Edad 

Ciudad de La Paz - Primer Semestre 2017 

 

 
GRUPOS DE EDAD 

EN AÑOS 
 

 
Nº de CASOS 

 

 
% 
 

0 a 4 0 0 

5 a 14 2 6,67 

15 a 44 10 33,33 

45 a 64 10 33,33 

65 o mas 8 26,67 

 
TOTAL 

 
30 

 
100 

           Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas en los     

           Cementerios de la Ciudad de La Paz (2018). 

 

 

TABLA 6 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Defunción de Personas Según Edad 

Ciudad de El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
GRUPOS DE 

EDAD EN AÑOS 

 
Nº de CASOS 

 
 

 
% 
 
 

0 a 4 1 7,14 

5 a 14 0 0 

15 a 44 7 50 

45 a 64 3 21,43 

65 o mas 3 21,43 

 
TOTAL 

 
14 

 
100 

                 Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas  

                 en los  Cementerios de la Ciudad de El Alto (2018). 
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TABLA 7 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Defunciones Según Área Geográfica de Ocurrencia 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
ÁREA GEOGRÁFICA DE 

OCURRENCIA DE DFEFUNCIÓN 
 

 
Nº de 

CASOS 
 

 
% 
 

 
El Alto 

 

 
14 

 
31,8 

 
La Paz 

 

 
30 

 
68,2 

 
TOTAL 

 

 
44 

 
100 

           Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones  inscritas  en    

           los Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

TABLA 8 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Defunción de Personas Según Sexo 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
SEXO 

 

 
Nº de CASOS 

 

 
% 
 

 
Femenino 

 

 
10 

 
22,7 

 
Masculino 

 

 
34 

 
77,3 

 
TOTAL 

 

 
44 

 
100 

            Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas en los     

            Cementerios de la Ciudad de La Paz y  El Alto (2018). 
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TABLA 9 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Distribución de Defunciones en Mujeres Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
CAUSA DE DEFUNCIÓN 

CIE 10 

 
SEXO 

 
FEMENINO 

 
V88.9 

 

 
Nº de Casos 

 
6 

% 60,0 

 
V99 

 

Nº de Casos 
 

4 

% 40,0 

 
 
 

TOTAL 
 

 
Nº de Casos 

 

 
10 

 
% 

 
100 

 

                 Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas  

               en los  Cementerios de la Ciudad de La Paz  y  El Alto (2018). 
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TABLA 10 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Distribución de Defunciones en Hombres Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
CAUSA DE DEFUNCIÓN 

CIE 10 
 

 
SEXO 

 

 
MASCULINO 

 

 
V04.9 

 
Nº de Casos 

 
1 

% 2,9 

V09.9 Nº de Casos 1 

% 2,9 

V87.0 Nº de Casos 3 

% 8,8 

V87.9 Nº de Casos 1 

% 2,9 

V88.9 Nº de Casos 13 

% 38,2 

V99 Nº de Casos 15 

% 44,1 

 
 

TOTAL 
 

 
Nº de Casos 

 

 
34 

 
% 
 

 
100 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas en los       

            Cementerios  de la Ciudad de La Paz  y  El Alto (2018). 
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TABLA 11 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Distribución de Defunciones por Estado Civil 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
ESTADO CIVIL 

 

 
Nº de CASOS 

 

 
% 
 

Soltero 33 75,0 

Casado 7 15,9 

Divorciado 1 2,3 

Viudo 3 6,8 

 
TOTAL 

 
44 

 
100 

                 Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas 

                 en los  Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

TABLA 12 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Personas Fallecidas por Mes 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
MES 

 

 
Nº de CASOS 

 

 
% 
 

Enero 7 15,9 

Febrero 4 9,1 

Marzo 11 25,0 

Abril 9 20,5 

Mayo 5 11,4 

Junio 8 18,2 

 
TOTAL 

 
44 

 
100 

              Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas en  

              los Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 13 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Distribución de Frecuencia de Defunciones Según Lugar de Ocurrencia 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
LUGAR 

 

 
Nº de CASOS 

 

 
% 
 

Establecimiento de 
Salud 

12 27,3 

Vivienda Particular 1 2,3 

Vía Pública 20 45,5 

Otros 11 25,0 

 
TOTAL 

 
44 

 
100 

                 Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas 

                 en los  Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

TABLA 14 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Tipo de Certificado Emitido 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
TIPO DE 

CERTIFICADO 
 

 
Nº de 

CASOS 
 

 
% 
 

CEMEUD 
 

11 25,0 

Forense 33 75,0 

 
TOTAL 

 
44 

 
100,0 

                 Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas  

                 en los  Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 15 

ACCIDENTES TRÁFICO 

Diagnostico de Defunción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 

 
Nº 
 

 
% 
 

PARO  
CARDIORESPIRATORIO 

0 0 

 
OTROS DIAGNÓSTICOS 

44 100 

 
TOTAL 

 
44 

 
100 

 

          Fuente: Elaboración  propia en base a defunciones inscritas en los     

          Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

TABLA 16 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnóstico de Defunción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 

 
Nº 
 

 
% 
 

SHOCK 17 38,6 

LACERACIÓN 8 18,1 

HEMORRAGIA 7 16 

TRAUMATISMO 4 9 

EDEMA 3 6,8 

HIPERTENSIÓN 1 2,3 

HEMATOMA 1 2,3 

ASFIXIA 1 2,3 

DAÑO DE CENTROS 
ENCEFÁLICOS 

1 2,3 

ATROPELLAMIENTO 1 2,3 

TOTAL 44 100 

           Fuente: Elaboración propia en base a defunciones inscritas en los        

           Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 17 

ACCIDENTES DEV TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017  

SHOCK 

 

 
CODIGO CIE 10 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Nº 

 
% 
 

R57.1 S. HIPOVOLÉMICO 10 58,8 

T79.4 S. TRAUMÁTICO 5 29,4 

R57.8 S. NEUROGÉNICO 1 5,9 

R57.0 S. CARDIOGÉNICO 1 5,9 

  
TOTAL 

 
17 

 
100 

       Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas  en  los   

       Cementerios de la   Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

TABLA 18 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

LACERACIÓN 

 

 
CODIGO CIE 10 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Nº 

 
% 
 

S06.2 L. ENCEFALICA 5 62,5 

S27.3 L. PULMONAR 1 12,5 

S26.8 L. CARDIACA 1 12,5 

T14.1 LACERACIÓN 1 12,5 

  
TOTAL 

 
8 

 
100 

     Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas   en   los   

     Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 19 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

HEMORRAGIA 

 

 
CODIGO CIE 10 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 

 
Nº 
 

 
% 
 

I61.9 H. CEREBRAL 3 42,9 

I60.9 H. SUBARACNOIDEA 3 42,9 

I62.0 
 

H. SUBDURAL 
SUBARACNOIDEA 

1 
 

14,2 
 

   
TOTAL 

 
7 

 
100 

      Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas   en   los   

      Cementerios  de  la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 

 

 

TABLA 20 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

TRAUMATISMO 

 

 
CODIGO CIE 10 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Nº 

 
% 

S29.9 T. TORAXICO CERRADO 2 50 

S27.9 T. TORACICO 1 25 

S39.9 T. ABDOMINAL CERRADO 1 25 

   
TOTAL 

 
4 

 
100 

      Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas   en   los   

      Cementerios  de  la   Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 21 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

OTROS DIAGNÓSTICOS 

 

 
CODIGO CIE 10 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Nº 

 
% 

 
G93.6 

 

 
EDEMA CEREBRAL 
 

 
3 
 

 
37,5 

 

 
G93.2 

 

 
HIPERTENSIÓN 
INTRACRANEANA 
 

 
1 
 

 
12,5 

 

 
G93.9 

 

 
DAÑO DE CENTROS 
ENCEFÁLICOS SUPERIORES 
 

 
1 
 

 
12,5 

 

 
S06.5 

 

 
HEMATOMA SUBDURAL 
 

 
1 
 

 
12,5 

 

 
R09.0 

 

 
ASFIXIA SECUNDARIA A 
SOFOCACIÓN 
 

 
1 
 

 
12,5 

 

 
V09.9 

 

 
MUERTE POR 
ATROPELLAMIENTO 
 

 
1 
 

 
12,5 

 

   
TOTAL 
 

 
8 
 

 
100 

 

      Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas   en   los   

      Cementerios  de  la Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 22 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Causa de Defunción Según Código CIE 10 y Estado Civil 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
CAUSA  DE 
DEFUNCIÓN 

 

 
ESTADO CIVIL 

 
 

TOTAL 
 
 

 
SOLTERO 

 

 
CASADO 

 

 
DIVORCIADO 

 

 
VIUDO 

 

 
V04.9 

Nº de 
Caso 

0 0 0 1 1 

% 
 

0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

 
V09.9 

Nº de 
Caso 

1 0 0 0 1 

% 
 

2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

 
V87.0 

Nº de 
Caso 

3 0 0 0 3 

% 
 

6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 

 
V87.9 

Nº de 
Caso 

1 0 0 0 1 

% 
 

2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

 
V88.9 

Nº de 
Caso 

13 5 1 0 19 

% 
 

29,5% 11,4% 2,3% 0,0% 43,2% 

 
V99 

Nº de 
Caso 

15 2 0 2 19 

% 
 

34,1% 4,5% 0,0% 4,5% 43,2% 

 
TOTAL 

Nº de 
Caso 

33 7 1 3 44 

% 
 

75,0% 15,9% 2,3% 6,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas   en   los  

Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 23 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Personas que Recibieron Atención Médica 

Antes de la Defunción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 

CAUSA  DE 
DEFUNCIÓN 

 

¿Recibió atención 
médica durante la 
enfermedad o lesión 
que condujo a la 
muerte? 

 

 
SI 

 
NO 

 
TOTAL 

 

 
V04.9 

Nº de Caso 
 

1 0 1 

% 
 

10,0% 0,0% 10,0% 

 
V09.9 

Nº de Caso 
 

0 1 1 

% 
 

0,0% 10,0% 10,0% 

 
V88.9 

Nº de Caso 
 

4 2 6 

% 
 

40,0% 20,0% 60,0% 

 
V99 

Nº de Caso 
 

1 1 2 

% 
 

10,0% 10,0% 20,0% 

 
TOTAL 

Nº de Caso 
 

6 4 10 

% 
 

60,0% 40,0% 100% 

            Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas en    

            los  Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 24 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Personas que Recibieron Atención Médica Antes de la Defunción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 

CAUSA  DE 
DEFUNCIÓN 

 

¿Recibió atención 
médica durante la 
enfermedad o lesión 
que condujo a la 
muerte? 

 

 
SI 
 

 
NO 

 
TOTAL  

 
V04.9 

Nº de Caso 
 

1 0 1 

% 10,0% 0,0% 10,0% 
 

 
V09.9 

Nº de Caso 
 

0 1 1 

% 0,0% 10,0% 10,0% 
 

 
V88.9 

Nº de Caso 4 2 6 
 

% 40,0% 20,0% 60,0% 
 

 
V99 

Nº de Caso 1 1 2 
 

% 10,0% 10,0% 20,0% 
 

 
TOTAL 

Nº de Caso 6 4 10 
 

% 
 

60,0% 40,0% 100% 

            Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas en    

            los  Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 25 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 por Área Geográfica 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 
 

CAUSA  DE DEFUNCIÓN 
 

 
ÁREA 

GEOGRÁFICA  
DE LA MUERTE 

 

 
 
 

TOTAL 
 

 
El ALTO 
 

 
LA PAZ 

 

 
V04.9 

Nº de Casos 1 0 1 

% 2,3 % 0,0 % 2,3 % 

 
V09.9 

Nº de Casos 1 0 1 

% 2,3 % 0,0 % 2,3 % 

 
V87.0 

Nº de Casos 2 1 3 

% 4,5 % 2,3 % 6,8 % 

 
V87.9 

Nº de Casos 0 1 1 

% 0,0 % 2,3 % 2,3 % 

 
V88.9 

Nº de Casos 7 12 19 

% 15,9 % 27,3 % 43,2 % 

 
V99 

Nº de Casos 3 16 19 

% 6,8 % 36,4 % 43,2 % 

 
TOTAL 

Nº de Casos 14 30 44 

% 31,8 % 68,2 % 100 % 

              Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas  

              en   los  Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 26 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 y Ocupación 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
OCUPACIÓN 

 

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN  
TOTAL 

V04.9 V09.9 V87.0 V87.9 V88.9 V99.9 

 
EMPLEADO  

Nº de 
Caso 

1 0 0 0 3 4 8 

 
% 

 
2,3% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
7,0% 

 
9,3% 

 
18,6% 

 
TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 4 5 9 

 
% 

 
0,0% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
9,3% 

 
11,6% 

 
20,9% 

 
PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 1 0 1 

 
% 

 
0,0% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
JUBILADO O 
RENTISTA 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 1 2 3 

 
% 

 
0,0% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
4,7% 

 
7,0% 

 
ESTUDIANTE 

Nº de 
Caso 

0 1 3 1 2 7 14 

 
% 

 
0,0% 

 

 
2,3% 

 
7,0% 

 
2,3% 

 
4,7% 

 
16,3% 

 
32,6% 

LABORES DE CASA Nº de 
Caso 

0 0 0 0 3 1 4 

 
% 

 
0,0% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
7,0% 

 
2,3% 

 
9,3% 

 
SIN ESPECIFICAR 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 4 0 4 

 
% 

 
0,0% 

 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
9,3% 

 
0,0% 

 
9,3% 

 
 
TOTAL 

Nº de 
Caso 

1 1 3 1 18 19 43 

 
% 

 
2,3% 

 

 
2,3% 

 
7,0% 

 
2,3% 

 
41,9% 

 
44,2% 

 
100% 

Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas en   los  

Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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TABLA 27 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Diagnósticos de Defunción Según Código CIE 10 

Por Grado de Instrucción 

Ciudad de La Paz y El Alto - Primer Semestre 2017 

 

 
 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN DEL 

FALLECIDO 
 

 
CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN 

 

 
 
 

TOTAL 
 

 
V04.9 

 

 
V09.9 

 

 
V87.0 

 

 
V87.9 

 

 
V88.9 

 

 
V99.9 

 
 
SIN 
INSTRUCCIÓN 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 1 0 1 

 
% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
PRIMARIA 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 1 4 5 

 
% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
9,3% 

 
11,6% 

 
SECUNDARIA 

Nº de 
Caso 

0 1 2 0 0 1 4 

 
% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
4,7% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
9,3% 

 
UNIVERSITARIO 

Nº de 
Caso 

0 0 1 0 1 0 2 

 
% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
4,7% 

 
OTRO 

Nº de 
Caso 

0 0 0 1 0 0 1 

 
% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
SIN 
ESPECIFICAR 

Nº de 
Caso 

1 0 0 0 14 14 29 

 
% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
32,6% 

 
32,6% 

 
67,4% 

 
SUPERIOR 

Nº de 
Caso 

0 0 0 0 1 0 1 

 
% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
0,0% 

 
2,3% 

 
TOTAL 

Nº de 
Caso 

1 1 3 1 18 19 43 

 
% 
 

 
2,3% 

 
2,3% 

 
7,0% 

 
2,3% 

 
41,9% 

 
44,2% 

 
100 % 

Fuente: Elaboración  propia  en  base  a  defunciones inscritas en los 

Cementerios  de  la  Ciudad de La Paz y El Alto (2018). 
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16.2. ASPECTOS ÉTICOS 

Los datos a partir de la certificación médica, expedientes clínicos y otros de la 

mortalidad no constituyen información confidencial, sin embargo; es importante 

en el proceso de análisis no considerar la identificación personal, directa o 

indirecta, salvo que sea para ver la consistencia entre fuentes diferentes para 

consolidar el diagnóstico de la causa básica de la muerte, en consecuencia, no 

es motivo de divulgación la identificación de las personas fallecidas. 

Debido a que toda la información es obtenida de instituciones públicas y 

privadas, el equipo de investigación y cursantes de la Maestría en Salud 

Publica: Mención Epidemiologia, a través de la Dirección del Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo y de la Coordinación Académica de la 

Unidad de Posgrado, realizo gestiones de solicitud, mediante comunicación 

epistolar y entrevistas directas, para dar a conocer la importancia de la 

investigación, los objetivos y las instituciones destinatarias de los resultados. 

Los requisitos propuestos por las instituciones colaboradoras fueron 

estrictamente cumplidos, en relación con la confidencialidad, el manejo de los 

datos, rigor metodológico y aspectos éticos de las bases de datos producidos, 

archivados, ordenados y cuidados según fechas de visita preestablecidas, así 

como la entrega de una copia del informe de resultados. 
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16.3. GLOSARIO 

Accidente: Suceso o acontecimiento anormal, casual y eventual, no querido, 

que se presenta de forma brusca, violenta e inesperada y que provoca una 

alteración del orden normal y regular de las cosas, ocasionando la muerte o 

lesiones en las personas y/o daños en las cosas. Los accidentes no son 

debidos al destino o a la fatalidad, sino que tienen causas naturales y 

explicables sobre las que es posible actuar para evitarlos, o al menos, para 

reducir su número o para mitigar sus consecuencias.  

Accidente de tráfico: Sería cualquier acontecimiento casual o eventual, tanto 

de origen mecánico, ambiental, físico o humano, no intencionado, que se 

produce como consecuencia o con ocasión del tráfico de vehículos, en el que 

interviene alguna unidad de tráfico y en el que el vehículo o los vehículos 

quedan de manera anormal dentro o fuera de la calzada, y en el que, además, 

se produce la muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas. 

Accidente de tránsito: Accidente en el que se ve involucrado al menos un 

automóvil u otro tipo de vehículo de transporte. “Cualquier accidente de 

vehículo que ocurre en la vía pública (por ejemplo, que se origina en, termina 

en, o afecta parcialmente a un vehículo en la vía pública).  

APVP: Años Potenciales de Vida Perdidos. 

Asfixia: Suspensión o dificultad en la respiración.  

Atropellamiento: Acción y efecto de atropellar o atropellarse. 

Causa básica de defunción: Enfermedad o lesión que inició la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las 

circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal. 

Causas de defunción: Todas aquellas enfermedades, estados morbosos o 

lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias 
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del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones. 

Causa directa de defunción: Es la enfermedad o condición patológica que 

causó directamente la muerte y que tuvo menos tiempo de duración. 

Certificado de defunción: Documento destinado a acreditar la defunción de 

todo individuo nacido vivo o nacido muerto, según el caso. 

CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

CENSO: Conjunto de operaciones, que consisten en reunir, elaborar y publicar 

datos demográficos, económicos y sociales, correspondientes a todos los 

habitantes de un país o territorio, referidos a un momento determinado o a 

ciertos periodos dados. 

CEMEUD: Certificado Médico Único de Defunción. 

CIE 10: Clasificación Estadística Internacional  de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud. 

Daño de Centros Encefálicos: Afectación de las estructuras encefálicas en 

personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un 

momento posterior de su vida, lesiones cerebrales que llevan a una afectación 

del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y/o físico. 

Es producido de forma súbita, por un golpe o sacudida en la cabeza o un 

traumatismo craneal que penetra e interrumpe la función normal del cerebro. La 

severidad del daño producido se puede extender de leve a severo. 

Defunción: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea 

el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las 

funciones vitales sin posibilidad de resucitar).  

Esta definición excluye las defunciones fetales. 

Edad: Intervalo  de  tiempo  entre  el  nacimiento  y  la  fecha  actual,  
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expresado  en unidades de tiempo solar cumplidas. Para los adultos y los 

niños, la edad suele medirse en años cumplidos, mientras que para los niños 

menores de un año o muy pequeños,  en meses, semanas,  días,  horas o 

minutos  de  vida  cumplidos,  según corresponda. 

Esperanza de Vida: La esperanza de vida es un Indice (porcentaje) que se 

toma en cuenta para determinar cuánto se espera que viva una persona en un 

contexto social determinado. Este índice dependerá del sexo, nivel 

de educación, de las condiciones sanitarias, de las medidas de prevención, del 

nivel económico, de la atención de la salud como política de estado, etcétera. 

Edema: Es la acumulación de líquido en el espacio extracelular o intersticial, 

además de las cavidades del organismo. 

Edema significa hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos 

del cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede 

afectar todo el cuerpo. 

Viudo (a): Persona que, habiendo fallecido su cónyuge o compañero (a), no ha 

vuelto a casarse ni vive con una pareja. 

Soltero (a): Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive con su 

pareja. 

Casado (a): Persona  que  ha  establecido  con  otra  persona  del  sexo 

opuesto una relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y 

cohabitación residencial y sexual. 

Fecha de ocurrencia: Día, mes y año en que se produce un suceso o hecho 

vital, incluidas las horas y minutos. 

Hipertensión: Aumento de la Presión Arteria por encima de los valores 

normales: Grado I: Sistólica: 130 - 139 mmHg; Diastólica: 80 - 89 mmHg. 

Grado II: Sistólica: = o > a 140 mmHg; Diastólica: = o > a 90 mmHg. 

https://deconceptos.com/matematica/porcentaje
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
https://deconceptos.com/general/condiciones
https://deconceptos.com/general/prevencion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/economico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_extracelular
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Hematoma Subdural: Son producidos, por hemorragias de las venas, 

incluyendo las venas comunicantes, localizadas entre la capa media y la capa 

externa del tejido que recubre el encéfalo (meninges). Ocasionalmente, los 

hematomas subdurales son causados por el sangrado de las arterias. 

Los hematomas subdurales son agudos, subagudos o crónicos. Una 

hemorragia rápida después de un traumatismo craneal grave puede 

desencadenar hematomas subdurales agudos, con síntomas que aparecen en 

los primeros minutos o en el transcurso de varias horas o días. Los hematomas 

subdurales crónicos se manifiestan después de semanas, meses o años. 

Cuando se presentan los síntomas, el hematoma puede ser ya muy grande. 

Hemorragia: Extravasación de sangre a causa de una lesión directa o indirecta 

de un vaso arterial o venoso. Las hemorragias pueden ser internas o externas; 

en el primer caso, la sangre se aboca a las cavidades orgánicas, como en el 

estómago o sobre los mismos órganos; en el segundo caso, la sangre se vierte 

fuera del cuerpo. Las hemorragias también se pueden clasificar según la sangre 

extravasada sea de una vena o una arteria. Las hemorragias venosas tienen 

una importancia menor y generalmente ceden con la compresión y la elevación 

del miembro afectado. Las hemorragias arteriales se caracterizan porque la 

sangre sale de forma continua y lentamente.  

FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

IAPVP: Índice de Años Potenciales de Vida Perdidos. 

IINSAD: Instituto de Investigaciones en salud y Desarrollo. 

Laceración: Es toda pérdida de continuidad en la piel, secundaria a un 

traumatismo.  

Muerte Natural: Es la muerte fetal o no fetal causada por una enfermedad o 

http://belleza.doctissimo.es/cuidados-del-cuerpo/
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/arteria.html
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estado mórbido, pero no por causas accidentales o incidentales. 

Muerte por causa externa: Es la muerte fetal o no fetal causada por lesiones o 

envenenamientos accidentales o incidentales ya sea autoinflingidos, causados 

por terceros o por agentes físicos, químicos, biológicos o ambientales. 

Nivel educativo y grados aprobados: Se refiere al grado de escolaridad más 

alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del sistema 

educativo formal: preescolar, básica en sus niveles de primaria, secundaria, 

media y profesional. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

OMS: Organización Mundial de salud. 

Proporción: Es el cociente del número de veces que se presenta un valor o 

característica con respecto al total de la muestra de la variable en estudio. 

Polarización Epidemiológica: Proceso a largo plazo del cambio de las 

condiciones de salud en una población, diferencia de morbilidad y mortalidad en 

diferentes zonas de un país o de una ciudad, relacionado con su economía, 

habitad flora, fauna, disponibilidad de recursos. 

SEDALP: Servicio departamental de Autonomías de La paz. 

SNIS-VE: Sistema Nacional de Información de salud y Vigilancia 

Epidemiológica. 

Razón: Es la relación entre dos fenómenos independientes, el rango es de cero 

al infinito positivo. 

Razón de mortalidad materna: Número de mujeres que fallecen por 

complicaciones del embarazo  parto o puerperio en relación al número de 

nacidos vivos en un período dado. 

Residencia habitual: Es el lugar (país, departamento y municipio) donde la 
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persona vive permanentemente o la mayor parte del tiempo, aunque en el 

momento del hecho vital se encuentre fuera de él. 

Shock: Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el 

cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de 

sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y 

nutrientes para funcionar apropiadamente. Muchos órganos pueden dañarse 

como resultado de esto. El shock requiere tratamiento inmediato y puede 

empeorar muy rápidamente.  

Tasa bruta de mortalidad: Expresa el riesgo que tienen todos los habitantes 

de cierta población, en un momento dado, de morir por cualquier causa. Es 

utilizada en el campo de las estadísticas vitales y se define como el cociente 

entre el número de defunciones   ocurridas   en   una   población   durante   un   

período   determinado, (normalmente un año calendario), sobre la población 

media expuesta al riesgo de ese mismo periodo. 

Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad (denominada también la tasa bruta 

de mortalidad)  es  el  número  de  muertes por  cada  1.000  habitantes  

durante  un  año determinado. 

Tasa  de  mortalidad  por  causas  específicas:  Expresa  el  riesgo  a  que  

están sometidos los habitantes de cierto lugar, en un momento definido, de 

morir por una causa de muerte dada. Las tasas de mortalidad por causas 

específicas se expresan normalmente en el número de muertes por 100.000 

habitantes porque para la mayoría de las causas de muerte, dichas ocurrencias 

son muy bajas. 

Traumatismo: El termino traumatismo procede y se deriva de griego trauma, 

que significa herida, que es un término general que comprendo todas las 

lesiones, psicológicas u orgánicas, internas o externas y sus consecuencias 

locales o generales para el organismo, que son causadas por la acción de 
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cualquier tipo de agente vulnerante, externo o interno. 

Es una situación con daño físico al cuerpo. 
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16.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

 

 

NOV 

2017 

 

DIC 

2017 

 

ENE 

2018 

 

FEB 

2018 

 

MAR 

2018 

 

ABR 

2018 

 

MAY 

2018 

 

 

NOV 

2018 

TALLER DE 

ACTUALIZACIÓN DE 

TESIS 

 

X 

 

X 

      

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

X X X X X    

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

X X X      

PRESENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO 

 X       

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

   X     

RECOLECCIÓN DE 

LA IMFORMACIÓN 

 X X      

PROCESAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÒN 

  X X     

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

    X X   

ELABORACIÓN DEL 

IMFORME FINAL 

     X   

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

     X   

PRE-DEFENSA DE 

TESIS 

      X  

DEFENSA DE TESIS        X 
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16.5. PRESUPUESTO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

MONTO EN Bs. 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

1.000 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

800 

 

TRANSPORTE 

 

800 

 

INTERNET 

 

2.000 

 

IMPRESIONES 

 

1.000 

 

PERSONAL AUXILIAR 

 

1.500 

 

TOTAL 

 

7.100 
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16.6. MAPA CIUDAD DE LA PAZ 
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MAPA CIUDAD DE LA PAZ 
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16.7. PLANO CIUDAD DE LA PAZ 
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CIUDAD DE LA PAZ 
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16.8. MAPA CIUDAD DE EL ALTO 
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16.9. PLANO CIUDAD DE EL ALTO 
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MUNICIPIO CIUDAD DE EL ALTO 

 

 



151 
 

16.10. CEMENTERIO GENERAL CIUDAD DE LA PAZ 
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16.11. CEMENTERIO JARDIN CIUDAD DE LA PAZ 
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16.12. CEMENTERIO PRADOS DE VENTILLA CIUDAD DE EL ALTO 
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