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PERFIL DE LA MORTALIDAD DE ADOLESCENTES Y JÓVENES: CAUSAS 

EXTERNAS, CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, 1er SEMESTRE 2017 

Resumen  

La mortalidad es un indicador básico que determina el avance y las 

características de la salud de una población. El presente trabajo de investigación, 

se realizó por la necesidad de identificar características de la mortalidad por 

causas externas en población adolescente y joven de 10 a 29 años de edad. Esta 

es una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, de casos de 

las defunciones producidas en el primer semestre de 2017 en la ciudad de La 

Paz y El Alto, basada en información de los Certificados Médicos de Defunción. 

El objetivo del estudio es describir el perfil de la mortalidad por causas externas 

en población adolescente y joven de 10 a 29 años de edad en las ciudades de 

La Paz y el Alto en el primer semestre de 2017. 

Los hallazgos de la investigación indican que: la proporción de muertes por 

causas externas en población de 10 a 29 años corresponde al 30% del total de 

muertes por estas causas, la principal causa de mortalidad externa en este grupo 

de edad fueron los accidentes de transporte. La relación de hombres y mujeres 

que mueren por causa externa encontrada fue de 3 hombres por cada mujer,  

La prevención de los accidentes de transporte, responsable del 75% de las 

muertes por causa externa entre adolescentes y jóvenes debe ser una premisa a 

la hora de elaborar políticas de prevención, así como fortalecer las capacidades 

de autocuidado de los adolescentes y jóvenes.  

Finalmente, se debe fortalecer el sistema de información de hechos vitales, en la 

generación de información de calidad, así como mejorar las capacidades del 

personal médico que certifica la mortalidad. 

Palabras Clave  

Mortalidad/ Certificado Médico de Defunción/ Causas externas/ Adolescentes/ 

Jóvenes/ Accidentes 
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Abstract  

Mortality is a basic indicator that determines the progress and health 

characteristics of a population. The present research was carried out due to the 

need to identify characteristics of mortality for external causes in adolescents and 

young people from 10 to 29 years This is a quantitative, descriptive, retrospective 

investigation of cases of deaths produced in the first semester of 2017 in the cities 

of La Paz and El Alto based on information from the Medical Death Certificates. 

The main purpose of this study was to describe the profile of mortality from 

external causes in the adolescent and young population from 10 to 29 years of 

age in the cities of La Paz and El Alto in the first semester of 2017.  

The findings of the research were: the proportion of deaths from external causes 

in the population aged 10 to 29 corresponds to 30% of the total deaths from these 

causes, the main cause of external mortality in this age group are accidents of 

transport. The ratio of men and women who die for external causes was 3 men 

for each woman. 

The prevention of transport accidents, responsible of 75% of deaths due to 

external causes among adolescents and young people, should be a premise 

when making prevention policies and actions, as well as strengthening the self-

care capacities of adolescents and young people. 

Finally, the vital information system should be strengthened, in the generation of 

quality information, as well as improving the capabilities of medical personnel who 

certify mortality and the mechanisms that respond to the surveillance of the quality 

of the certification of death. 

Key Words  

Mortality / Medical Certificate of Death / External causes / Adolescents / Youth / 

Accidents 
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1. Introducción 

La mortalidad y las tasas de mortalidad específicas son indicadores sensibles a 

las condiciones de vida de una colectividad, a la vez que pueden expresar 

inequidades sociales y el acceso diferencial a los servicios de salud; como la 

mortalidad materna, así mismo cambian cuando existen cambios en la población 

como el incremento de las carreteras o el incremento de la violencia. De acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La evaluación del desempeño de 

los sistemas de salud se realiza en dos dimensiones: Una de ellas, la dimensión 

tradicional, implica la medición y el monitoreo de las tendencias de los 

indicadores de salud usuales, tanto los negativos, que miden mortalidad, 

morbilidad y carga de enfermedad, como los positivos, que miden cobertura, 

acceso y calidad de los servicios. El segundo es la medición de la equidad en 

salud que añade una nueva perspectiva del principio de salud como derecho 

humano (1). 

Para el análisis de la mortalidad son fundamentales los registros, es así que la 

certificación de la defunción tiene como elementos estadísticos fundamentales, 

la edad, el sexo y el más valioso constituye el registro de las causas de muerte. 

Hay países en donde la certificación de las muertes no es terreno exclusivo de 

los médicos, sino que pueden participar de este acto otros profesionales de la 

salud. (2) 

En el caso de Bolivia la certificación de la mortalidad es una atribución de los 

médicos, siempre y cuando, haya sucedido en una institución de salud o la 

muerte sea resultado de un proceso mórbido o natural, es decir que no sea 

violenta, ni dudosa. Por otro lado, cuando la muerte ocurre en situaciones 

sospechosas, la certificación pasa a manos del médico forense y se realiza dentro 

del proceso de investigación judicial. 
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La mortalidad forma parte fundamental de la dinámica de población es así que la 

estructura de la población y el cambio de la pirámide poblacional están 

determinados por “los tres componentes básicos de la dinámica poblacional son 

los nacimientos (fertilidad), las muertes (mortalidad) y las migraciones” (3) 

En el país pese a que esta normado que las defunciones deben ser registradas 

y contar con indicadores, en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), 

el cual incluye el Sistema de Administración de Hechos Vitales (SIAHV) (4), el 

Sistema de Registro Cívico (SERECI) también cuenta con registros de la 

mortalidad pero estos no son usados con fines epidemiológicos, solo con fines 

administrativos. Por lo que no existen datos a nivel nacional que reflejen la 

realidad de la mortalidad general (5).  

Existen pocos estudios que tengan información sobre la mortalidad, un estudio 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el año 2000 el 

cual conto con registros a nivel nacional, este estudio se estuvo basado en los 

Certificados Médicos Únicos de Defunción (CEMED). Otro estudio fue realizado 

por el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz, el año 1999 y finalmente 

en el año 2009 se realizó la tercera investigación referida al Perfil de mortalidad 

en la ciudad de La Paz (6).  

Un elemento de análisis significativo y común a todas estas investigaciones, fue 

la calidad del llenado del CEMED, siendo este, aún un tema pendiente para poder 

desarrollar procesos de seguimiento a la calidad del llenado del mismo y contar 

con datos confiables respecto a la causa principal de las defunciones (6) (7). 

Existe una limitada información sobre la mortalidad en la población adolescente 

y joven comprendida entre los 10 y 29 años de edad, adicionalmente no se tiene 

un análisis comparativo sobre las causas y las formas de prevención de esta 

mortalidad. Según información de la OMS, se señala que las causas más 

comunes de muertes entre adolescentes a nivel mundial son prevenibles. Más de 
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3.000 de ellos, de entre 10 y 19 años mueren a diario (1.2 millones al año) y, al 

menos en 2015, las lesiones por accidentes de tránsito, las infecciones 

respiratorias bajas y el suicidio son las principales causas de muerte entre esta 

población (8).  

El presente es un estudio con diseño cuantitativo descriptivo y retrospectivo, en 

base a las defunciones por causas externas en población de 10 a 29 años, 

producidas el primer semestre de 2017, con información de los CEMED, 

recopilados de cementerios de las ciudades de La Paz y El Alto. 

2. Antecedentes 

“La mortalidad es uno de los componentes fundamentales y determinantes del 

tamaño y de la composición por sexo y edad de la población” (9). 

En Bolivia no existe información respecto a la mortalidad y sus causas 

principales, se han realizado algunas investigaciones desde la academia y 

organismos internacionales, pero no existe un registro y menos aún un análisis 

de causas de mortalidad.  

En el SNIS, se encuentra el sub-sistema de Vigilancia de Hechos Vitales el cual 

tiene como fin, elaborar estadísticas vitales con registros de nacimientos, 

defunciones, muertes fetales, matrimonios y divorcios (5).  

Se realizó la búsqueda de información sobre mortalidad y revisión bibliográfica 

de estudios en la temática, verificándose que la información es limitada.   

El municipio de La Paz en el Atlas de Salud municipal de 2006 señala que para 

el año 2001, la mortalidad se distribuía de la siguiente manera: Enfermedades 

transmisibles 572 casos, Enfermedades del Sistema Circulatorio 572 casos, 

Causas Externas 388 fallecimientos, Neoplasias y/tumores 393 y Enfermedades 

Periodo Perinatal 155 casos, haciendo un total de 2.080 defunciones, de estas 

se identifica como la principal causa de mortalidad para ese año las 
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enfermedades transmisibles y las del sistema circulatorio, siendo las de menor 

incidencia las causas perinatales y las relacionadas a neoplasias y tumores (10). 

En el año 2009 se realizó el Perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz, este 

estudio fue llevado por el IINSAD, en este se inventariaron 2.509 defunciones en 

el primer semestre de 2009. El 74,3% de las mismas fue detectado en el 

Cementerio General; el 14,0% en el Cementerio Jardín. Las causas externas de 

mortalidad (accidentes, homicidios y suicidios) representaron el 17,2% y ocupó 

el primer lugar, las cardiovasculares fueron el 16,8% en el segundo lugar, las 

neoplasias 14,7% y las transmisibles  el 14,4%, en la comparación con el estudio 

realizado el 1999 no existen cambios significativos en la estructura de mortalidad 

respecto al 2009 (7). 

Como indican De la Gálvez y Tamayo (7) “los datos de mortalidad no solo 

representan herramientas para evaluar el riesgo de muerte en una población y la 

repercusión de las enfermedades en la salud, sino también la gravedad de las 

afecciones y la sobrevivencia experimentada por la población. Constituyen 

insumo esencial en el análisis de la situación de salud, la vigilancia de salud 

pública, la programación y la evaluación de programas y políticas de salud”.  

En el mismo estudio, los resultados mostraron que las “causas externas” eran la 

primera causa de muerte en la ciudad de La Paz, seguidas por las afecciones 

cardiovasculares. Aquellas representaban el doble de defunciones entre varones 

en comparación con las mujeres, en tanto que entre las cardiovasculares existía 

un porcentaje ligeramente mayor de decesos femeninos.  

Los cánceres mataron más mujeres que varones, debido a que la neoplasia 

maligna del 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. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Sectorial en Salud 2016 - 2020, para el año 

2012, la mortalidad en Bolivia estaba distribuida de la siguiente forma: Las 

personas mayores representan el 75% de la muerte por Enfermedades no 

transmisibles (ENT) la cual se distribuye de la siguiente manera: un 19,5% por 

enfermedades transmisibles; un 8,6% por condiciones neonatales, maternas y de 

nutrición; 58,6% por enfermedades no transmisibles, (principalmente 

enfermedades cardiovasculares 23,5%, cáncer 10%, enfermedades digestivas 

7,6%, enfermedades renales 4,4% y diabetes 4%) y 13,3% lesiones (2,8% solo 

para accidentes de tránsito) (11). 

Si bien en el país existen políticas para la reducción de la mortalidad prevenible 

fundamentalmente en los casos de mortalidad materna y perinatal, y estas se 

están siendo incorporadas en El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

2016 – 2020, en el marco del desarrollo integral “Para vivir bien” (12), y también 

en el Plan de desarrollo Sectorial de Salud 2016- 2020 en el cual se plantea en 

el:  

- RESULTADO 6: Se ha ampliado el apoyo integral a niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle, en centros de reinserción social con la 

participación de los municipios, con un indicador específico de “Tasa de 

mortalidad en jóvenes y adolescentes”. 

- RESULTADO 80: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil 

(a 35 muertes por mil nacimientos). 

- RESULTADO 81: Se ha reducido en al menos el 50% la razón de 

mortalidad materna (a 80 muertes por cien mil nacimientos) (11). 

3. Justificación  

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

se tienen aproximaciones basadas en proyecciones con dudas razonables en su 

precisión, la información es deficiente por varias causas:  
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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.  

La estructura de causas de mortalidad está afectada por la insuficiente cobertura 

del registro cívico y la deficiente certificación médica. Por tanto, no hay 

información actualizada, valida, confiable y oportuna. 

Como parte de la generación de evidencia en el marco de actividades del SNIS 

– VE, se ha identificado la importancia del registro de la mortalidad en el marco 

del registro de hechos vitales, de acuerdo a las siguientes características y 

objetivos (13): 

- La información de Hechos Vitales 

Las estadísticas vitales están compuestas por los registros de nacimientos, 

defunciones, muertes fetales, matrimonios y divorcios. Con esta información se 

espera contar con herramientas para la detección de necesidades, la elaboración 

y evaluación de programas, la caracterización de los actores involucrados, la 

planeación de servicios y la distribución de recursos en salud (4). 

- Propósito o Finalidad 

Integrar la información estadística de Hechos Vitales generada en los 

establecimientos de salud al Sistema de Información en Salud y Vigilancia 

Epidemiológica SNIS-VE, mediante la aplicación de instrumentos y herramientas 

informáticas integradas (5). 

- Alcance y Ámbito de Aplicación 

Fortalecer la implementación del CEMED, Certificado de Defunción Perinatal en 

todos los Subsectores de atención en Salud, en coordinación con el SERECI. 
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Revisión de los instrumentos con los actores (SERECI, Ministerio de Salud, 

Instituto Nacional de Estadística y otros actores) para la estandarización e 

implementación del formulario de registro Único de Recién Nacido en todos los 

subsectores de atención en Salud, SERECI y otras instituciones. 

Crear con los actores involucrados un Código Único para el Ministerio de Salud, 

y el SERECI para la aplicación y seguimiento de Nacidos Vivos y Defunciones.  

Las muertes por violencia constituyen una proporción significativa del problema, 

no por su cantidad, sino, por el impacto que representa este tipo de muerte del 

problema. De acuerdo con estimaciones de la OMS, por cada niño y adolescente 

que muere de una lesión traumática, hay 15 que quedan severamente afectados 

y otros 30 a 40 que registran daños que requieren de cuidados médicos, 

psicológicos o de rehabilitación.  

Es insuficiente el registro sistemático en América Latina de las formas no letales 

de violencia. En la mayor parte de los países de la región no se han implementado 

sistemas de vigilancia epidemiológica de hechos violentos. Sin embargo, 

resultados de investigaciones aisladas permiten apreciar el espectro y la 

frecuencia significativamente mayor de estas lesiones que, aunque no matan, 

determinan las condiciones y la calidad de vida futura de adolescentes y jóvenes. 

El realizar un análisis por grupos de edades, teniendo un análisis de las causales 

de muerte en el grupo de 10 a 29 años de edad es de relevancia, dado que como 

indica la OMS en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer 2016 - 2030 casi 

todas las causas de muerte en población adolescente y jóvenes son prevenibles 

(8). 

En el país no contamos con información oficial, menos aun con datos 

desagregados por grupos de edad respecto a la mortalidad por causas violentas 

las cuales son de especial interés para elaborar políticas preventivas y 

promocionales para las muertes prevenibles (7) (14). 
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4. Marco teórico o referencial  

4.1. El análisis de la mortalidad  

La muerte y su estudio forman parte fundamental del análisis del comportamiento 

y cambio demográfico de una sociedad. Así mismo permite a los países diseñar 

políticas para evitar la mortalidad prevenible.  

“La muerte es el evento de más alto costo social y sigue constituyendo 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 

sino que, básicamente, es un indicador del riesgo absoluto de morir, por la causa 

y en la edad, población y tiempo que exprese” (15). 

El recopilar y analizar la mortalidad proviene del siglo XIV, a medida del avance 

de los sistemas de información se incluyeron variables de análisis sobre el 

mecanismo o tipo de muerte y grupos etarios y género. “El esfuerzo por 

sistematizar los registros de muertes se puede decir que fue en Londres, 

Inglaterra, en 1530 donde se estableció un sistema de alerta sobre las muertes, 

donde las parroquias debían emitir un informe semanal, del número de 

defunciones por plaga (peste negra) y por todas las otras enfermedades. A partir 

de 1604, se comenzaron a publicar sistemáticamente estos boletines sobre 

estadísticas de mortalidad (“bills of mortality”)” (2).  

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 ocurre 

la mayoría de defunciones (16) (17) siempre y cuando esos grupos de edad 

constituyan un porcentaje importante de la población. 
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4.2. La mortalidad en el análisis demográfico de la población   

La mortalidad, junto con la natalidad y las migraciones son elementos de la 

dinámica de una población, en cuanto magnitud y composición. Las 

características e interacción de estos tres elementos determinan no solo el ritmo 

de crecimiento, sino los cambios en la estructura de edades, y por tanto en las 

causas de enfermar y morir en una población dada (2). 

En contextos donde los niveles y características de la mortalidad significan un 

ingreso limitado, 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 (15).  

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

diferencial en magnitud y estructura, 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 (2); 

4.3. Clasificación de la mortalidad  

Para el estudio se tomarán los grupos de mortalidad clasificados en base a la 

lista 6/67 de la OPS que contiene seis grandes grupos de causas con 67 sub 

causas a más detalle: 

1. Enfermedades transmisibles 

2. Neoplasias (Tumores) 

3. Enfermedades del sistema circulatorio 

4. Afecciones del periodo perinatal 

5. Causas externas de mortalidad 

6. Todas las demás enfermedades 
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Esta clasificación de acuerdo a grupos de mortalidad, fueron utilizados para 

realizar el análisis del tipo, características y relación de la mortalidad en las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

4.3.1. Enfermedades transmisibles  

Las enfermedades infecciosas o transmisibles, matan a más personas en el 

mundo que otras causas. Son causadas por gérmenes o microorganismos, que 

se encuentran en el aire, la tierra y en el agua. Una infección puede transmitirse 

por tocar, comer, beber o respirar algo que los contenga.  

Los gérmenes también pueden diseminarse por las mordidas de animales o de 

insectos, los besos y el contacto sexual. Las vacunas, lavarse apropiadamente 

las manos y los medicamentos, pueden ayudar a prevenir las infecciones. (18) 

Las enfermedades infecciosas transmisibles se pueden propagar directamente 

desde el individuo infectado, a través de la piel o membranas mucosas o, 

indirectamente, cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su 

respiración, un objeto inanimado o un alimento. 

El registro, notificación y certificación de estas enfermedades en el espectro de 

la mortalidad es fundamental, en razón a que “los informes de los países en 

desarrollo afirman con frecuencia que el perfil de su situación de salud es similar 

al de los países desarrollados, por cuanto su mortalidad está dominada por las 

enfermedades del corazón, los tumores y los accidentes, mientras las 

enfermedades infecciosas transmisibles ya no se perciben como un problema 

importante” (18). 

4.3.2. Neoplasias 

En lo que al cáncer se refiere, puede afectar cualquier parte del organismo, a 

todas las edades, incluso durante la vida intrauterina, pero el riesgo de sufrir los 

más comunes se incrementa con la edad. El cáncer es la principal causa de 



 
 

11 
 
 

muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones 

de defunciones (19). Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de 

fallecimientos son los siguientes: 

 Pulmonar (1,69 millones de defunciones) 

 Hepático (788 000 defunciones) 

 Colorrectal (774 000 defunciones) 

 Gástrico (754 000 defunciones) 

 Mamario (571 000 defunciones) 

El cáncer se considera que más del 30% de las defunciones por cáncer son 

prevenibles. El cáncer de cuello uterino es probablemente uno de los ejemplos 

mejor conocidos de como una infección viral puede conducir al cáncer, la división 

celular es regulada principalmente por dos proteínas una llamada Rb y la otra 

p53, dos genes del virus del papiloma humano (VPH) E6 y E7 producen proteínas 

que se unen al Rb y al P53 bloqueando su efecto regulador. (20) 

La transformación de una célula normal en una tumoral es un proceso que abarca 

varias fases y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un 

tumor maligno. Este proceso lleva varios años. (20) 

Esas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos 

de una persona y tres categorías de agentes exteriores, a saber: 

 carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas e ionizantes 

 carcinógenos químicos, como el amianto, componentes del humo de 

tabaco, aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) y arsénico 

(contaminante del agua de bebida) 

 carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por 

determinados virus, bacterias o parásitos.  
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El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La 

incidencia de esta enfermedad aumenta mucho con la edad, seguramente porque 

se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La 

acumulación general de factores de riesgo se combina con la creciente pérdida 

de eficacia de los mecanismos de reparación celular al aumentar la edad (19).  

Pero no hay que perder de vista que la pobreza y las malas condiciones de vida 

determinan la capacidad de respuesta inmunitaria de los individuos a esos 

factores externos (20). 

El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas, las 

infecciones por virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y por el VPH son los 

principales factores de riesgo de cáncer en los países de ingresos bajos y 

medianos (19).  

El cáncer cervicouterino, ocasionado por el VPH, es una de las principales causas 

de defunción, actualmente no existe tratamiento para la infección del VPH. (20) 

Hoy se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las intervenciones 

encaminadas a prevenir y tratar la enfermedad. Es posible reducirlo y controlarlo, 

aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención de la 

enfermedad, así como a la detección temprana y al tratamiento de las personas 

afectadas. 

Más del 30% de los cánceres podría evitarse modificando o evitando los 

siguientes factores de riesgo: 

 el consumo de tabaco 

 el exceso de peso o la obesidad 

 el consumo insuficiente de frutas y hortalizas 

 la inactividad física 

 el consumo de bebidas alcohólicas 
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 la infección por el VPH 

 la contaminación del aire de las ciudades 

 el humo generado en la vivienda por la quema de combustibles sólidos.  

Si se controla los factores de riesgo conocidos, se podría prevenir por lo menos 

un 80% de la enfermedad cardiovascular, los episodios cerebrovasculares y la 

diabetes, y un 40% de los casos de cáncer (21).  

La modificación o la prevención de los principales factores de riesgo pueden 

reducir de forma significativa la carga de cáncer. Estos factores de riesgo 

incluyen: 

 el consumo de tabaco (cigarrillos y tabaco sin humo); 

 el exceso de peso o la obesidad; 

 la mala alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de 

frutas y hortalizas; 

 la inactividad física; 

 el consumo de bebidas alcohólicas; 

 las infecciones genitales por papilomavirus humanos; 

 las infecciones por los virus de las hepatitis u otras infecciones 

oncogénicas; 

 las radiaciones ionizantes y ultravioleta; 

 la contaminación del aire de las ciudades; 

 el humo generado en los hogares por la quema de combustibles 

sólidos. 

El tabaquismo es el factor de riesgo de cáncer más importante y ocasiona 

aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer a nivel mundial (21) 
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4.3.3. Enfermedades del sistema circulatorio (Afecciones 

cardiovasculares) 

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los 

países de ingresos bajos y medios: más del 80% de las defunciones por esta 

causa se producen en esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. 

La enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte entre las mujeres 

(22).  

Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo 

cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas 

muertes, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6.7 millones, a los 

AVC, tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países 

de ingresos bajos y medios (23). 

Más del 82% de estas afecciones se produce en países de ingresos bajos y 

medios. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas, 

sobre todo por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa 

de muerte (22). 

Entre los principales factores de riesgo figura, en primer lugar, el fumar y luego 

el sobrepeso. Mientras que en muchos países de Occidente el número de 

fumadores ha descendido, en Asia y en muchas naciones en vías de desarrollo 

aumenta constantemente (24) 

Para el año 2020, el fumar se habrá convertido en uno de los principales 

causantes de fallecimientos, y afectará más a las mujeres. Por otro lado el 

sobrepeso y la obesidad son y serán cada vez más un fenómeno de preocupación 

mundial. (25)  

El consumo de tabaco es un importante problema de salud pública en Bolivia. 

Cada día mueren 12 personas en el país a causa de enfermedades ocasionadas 
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por el tabaquismo y de éstas, muchas nunca consumieron un producto de tabaco 

directamente, pero estuvieron expuestas al humo. La prevalencia de tabaquismo 

en nuestro país hasta el 2014 fue de 25%. De este porcentaje el 67% de varones 

y 33% de mujeres. La edad de inicio de consumo de cigarrillos esta entre 14 a 15 

años (26). 

La prevalencia de tabaquismo en el país hasta el 2014 es de 25%. De este 

porcentaje, consumieron tabaco un 67% de varones y un 33% de mujeres. De 

estas personas, más del 80% demandan de ayuda profesional para dejar de 

fumar. La edad de inicio de consumo de cigarrillos es de 14 a 15 años y de estos 

el 62% quieren dejar de fumar (27). 

El consumo de tabaco, una dieta poco saludable y la inactividad física aumentan 

el riesgo de sufrir infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares", es decir: 

aumento de la tensión arterial y del azúcar y los lípidos de la sangre, sobrepeso 

y obesidad (28) 

Es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma 

regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco; consumiendo 

una dieta rica en frutas y verduras; evitando los alimentos con muchas grasas, 

azúcares y sal, y manteniendo un peso corporal saludable.  

Cuando factores precedentes como la diabetes acelera el desarrollo de la 

aterosclerosis (el estrechamiento y endurecimiento de las arterias responsable 

de los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares (28) 

También, hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades 

crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo de las 

principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la 

globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población (ver el esquema 

conceptual que aparece en una página previa). Otros determinantes de las ECV 

son la pobreza y el estrés (22).  
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4.3.4. Afecciones del periodo perinatal 

El término “perinatal” (“stillbirth”, en inglés) referida a mortalidad, en su definición 

más extendida engloba todas las muertes que se producen dentro del útero 

comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación (tiempo cuando 

el peso al nacer es normalmente de 500 g) y termina a los 28 días completos 

después del nacimiento. Por afecciones propias del feto, de la madre o derivadas 

de la atención que reciben las mujeres embarazadas durante el embarazo y el 

parto (29). 

Ese amplio periodo sirve para designar la mortalidad perinatal II, utilizada para 

propósitos de seguimiento, en tanto que la mortalidad perinatal I, que abarca las 

defunciones desde las 28 semanas de gestación hasta los primeros 7 días de 

vida completos, es utilizada para comparación (30) 

Según un último estudio publicado en la revista británica “The Lancet”, la muerte 

perinatal cobra en el mundo 2,6 millones de víctimas anuales (unas 7.000 

muertes al día) y se origina sobre todo en los países pobres, donde tiene lugar el 

98% de esos fallecimientos (30). 

Varios de los autores de ese amplio análisis recuerdan que los países ricos no 

están libres del todo de la tragedia, en los que un 30% de los casos sigue sin 

tener una causa conocida (30). 

En los países más desfavorecidos de la tierra, los niños y niñas mueren antes de 

nacer por culpa, sobre todo, de una mala o ausente atención del embarazo y 

trabajo de parto, o bien por infecciones maternas. Se calcula que 2-5% de los 

recién nacidos (RN) vivos y 10% de los RN muertos, presentan algún defecto 

congénito. Los defectos alteran en forma importante la salud, crecimiento, 

desarrollo físico y psicosocial del paciente, además de interferir con el entorno 

familiar (31) 
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En el mundo rico, factores tan dispares a los anteriores, como la edad materna 

por encima de los 35 años, la obesidad, el tabaco o el alcohol pueden causar la 

muerte fetal en el último trimestre de embarazo. De los 2,6 millones de muertes, 

1,4 millones tienen lugar en el útero materno, y los otros 1,2 millones se producen 

por complicaciones durante el alumbramiento (sobre todo en el tercer mundo). 

(30) 

Cada año nacen en Bolivia alrededor de 300 mil niños y niñas, la mayoría en 

establecimientos de salud de los cuales existen 8.000 muertes neonatales. (32) 

Los padres y madres que atraviesan por esta tragedia se merecen atención, 

dedicación, reconocimiento y más investigación destinada a desentrañar 

definitivamente las últimas causas del fenómeno, ya que más allá de las cifras, 

la muerte fetal y neonatal es un acontecimiento devastador para las familias.  

4.3.5. Causas externas de mortalidad 

Las causas externas de morbilidad y de mortalidad abarcan las lesiones no 

intencionales, que comprenden los accidentes y las lesiones intencionales 

(violencia), que pueden ser autoinfligidas (intencionalmente) o causadas por 

terceros (agresiones) (33) estas causas ccorresponden al cuarto grupo de causas 

de mortalidad para ambos sexos y que según la CIE 10ª son:  

 5.01 Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas; Códigos 

(V01 - V89, Y 85.0) 

 5.02 Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive 

secuela; Códigos (V90 - V99, Y 85.9) 

 5.03 Caídas; Códigos (W00 - W19) 

 5.04 Accidentes causados por máquinas y por instrumentos cortantes o 

punzantes; Códigos (W24 - W31) 

 5.05 Accidentes causados por disparo de armas de fuego; Códigos 

(W32 - W34) 
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 5.06 Ahogamiento y sumersión accidentales; Códigos (W65 - W74) 

 5.07 Exposición al humo, fuego y llamas; Códigos (X00 - X09) 

 5.08 envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas; 

Códigos (X40 - X49) 

 5.09 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, inclusive 

secuelas Códigos (Y40 - Y84, Y88) 

 5.10 Otros accidentes, inclusive secuelas; Códigos (W20 - W23, W35 - 

W64,  W75 - W99,  X10 - X39,  X50 - X59, Y86, Y89.9) 

 5.11 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive 

secuelas; Códigos (60 - X84, Y87.0) 

 5.12 Agresiones (homicidios), inclusive secuelas; Códigos (X85 - Y09, 

Y87.1) 

 5.13 Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas; 

Códigos (Y35 - Y36, Y89.0 - Y89.1) 

 5.14 Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas; Códigos 

(Y10 - Y34, Y87.2)  

En el caso de las muertes por causas externas, OMS en 2004 propuso una matriz 

especial que combina el mecanismo de la muerte con la intencionalidad.  

Esta forma de agrupar y mostrar la información persigue el objetivo de mejorar la 

utilidad sobre los datos de muertes por causas externas, particularmente en 

países o áreas donde hay sub-registro importante de la intencionalidad (34).  

Es importante remarcar que la selección de la lista que conviene utilizar debe 

estar determinada por la finalidad del análisis que se pretende realizar. 

La ventaja de usar alguna de las listas predefinidas es que la información así 

resumida puedes servir para la comparación con otros países o regiones en 

donde hayan aplicado la misma. Aunque esta lista no servirá para hacer 

comparaciones con otras, puede ser de mayor utilidad a nivel local (35). 
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El indicador utilizado en la evaluación de la calidad de las causas externas incluye 

la cuantificación de las defunciones codificadas como “eventos de intención no 

determinada” (36). Esta categoría residual se nutre de un conjunto de muertes 

que presentan un deficiente registro estadístico de la causa básica de defunción, 

donde queda oculta la verdadera intención del hecho. 

El origen de esta deficiencia en el registro de la información es multicausal, y ha 

sido abordado por algunos autores que hallaron un mayor ocultamiento de 

defunciones intencionales (suicidios y homicidios) que accidentales en este grupo 

residual (7) 

4.3.6. Todas las demás enfermedades 

En las enfermedades y patologías que se han categorizado en este grupo 

incluyen entre otras: Diabetes mellitus, anemias, trastornos mentales, apendicitis, 

obstrucción intestinal, cirrosis hepática, hiperplasia de la próstata, resto de 

enfermedades del sistema nervioso, respiratorio y urinario, embarazo, parto y 

puerperio malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 

etc. (23). 

4.4. Clasificación resumida OMS 

En 1990 por la OMS con el objetivo de determinar la carga global de la 

enfermedad realizó otra clasificación resumida, En esa oportunidad se 

clasificaron las defunciones en tres grandes grupos:  

- Grupo I, integrado por la “enfermedades transmisibles”;  

- Grupo II, representado por las “no transmisibles”,  

- y el Grupo III, representado por las “lesiones” (2) 
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Este agrupamiento sencillo se usó para observar las diferencias en los patrones 

de mortalidad de aquel momento entre los países desarrollados y los que estaban 

en desarrollo incluyendo proyecciones de mortalidad (2). 

4.4.1. Enfermedades trasmisibles    

En las enfermedades infecciosas transmisibles el microorganismo se contagia o 

transmite de un individuo a otro, las enfermedades infecciosas transmisibles se 

pueden propagar directamente desde el individuo infectado, a través de la piel o 

membranas mucosas o, indirectamente, cuando la persona infectada contamina 

el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado o un alimento (18).  

4.4.2. Enfermedades no trasmisibles o crónicas   

Por enfermedades crónicas se entiende aquellos problemas de salud que 

requieren un tratamiento continuado durante un periodo de años o decenios, 

como son: diabetes, cardiopatías, asma, neumopatía obstructiva crónica, cáncer, 

VIH/SIDA, depresión y discapacidades físicas. Hay muchas más enfermedades 

crónicas, pero todas tienen en común que afectan habitualmente los aspectos 

sociales, psicológicos y económicos de las personas que las padecen (37). 

Su origen está asociado con el estilo de vida, evolucionan de manera progresiva, 

su primera manifestación puede ser la agudización de alguno de los problemas 

que las acompañan, y varias de ellas actúan como condicionantes o 

favorecedoras de otras, tal como muestra el siguiente esquema (37) (7). 
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Figura 1: Esquema conceptual de algunas enfermedades Crónicas no 

transmisibles que pueden conducir a mortalidad o discapacidad 

prematuras en jóvenes y adultos de ambos sexos 

 

Fuente: Perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz 2009; IINSAD (7). 

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general 

de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 

36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la 

mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (21). 

Esquema conceptual de ciertas enfermedades crónicas no trasmisibles que pueden conducir 
a mortalidad o discapacidad prematuras en jóvenes y adultos de ambos sexos 
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Varias de ellas han sido agrupadas en el “síndrome metabólico”, que según la 

Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD), lo padece el 25% de la población de Estados Unidos y México, 

y es una de las causas de la expansión de la epidemia mundial de diabetes tipo 

2 y de afecciones cardiovasculares (38). 

Según la FID, El diagnóstico de síndrome metabólico según la unificación de 

criterios 

(Harmonizing the Metabolic Syndrome) es: 

 Incremento de la circunferencia abdominal: definición específica para la 

población y país.  

 Elevación de triglicéridos: mayores o iguales 150 mg/dL (o en tratamiento 

hipolipemiante especifico). 

 Disminución del colesterol HDL: menor de 40 mg% en hombres o menor 

de 50 mg% en mujeres (o en tratamiento con efecto sobre el HDL). 

 Elevación de la presión arterial: presión arterial sistólica (PAS) mayor o 

igual a 130 mmHg y/o PAD Presión Arterial Diastólica (PAD) mayor o igual 

a 85 mmHg (o en tratamiento antihipertensivo).  

 Elevación de la glucosa de ayunas: mayor o igual a 100 mg/dL (o en 

tratamiento con fármacos por elevación de glucosa). 

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza con la presencia de tres de los 

cinco componentes propuestos (38). 

“Los profesionales de la salud son uno de los factores más importantes del 

sistema de atención de salud. Los prestadores de servicios de salud desempeñan 

una función decisiva en la promoción de estilos de vida saludable, el fomento, la 

creación y el mantenimiento de mejoras en la atención de salud” (37). 

El equilibrio entre los problemas de salud agudos y crónicos está cambiando 

rápidamente en todo el mundo, evolución que plantea exigencias nuevas y 
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diferentes a los profesionales de la salud. Esta ampliación de las cualificaciones 

no se contrapone a la necesidad de preservar las actuales, como la práctica de 

una atención basada en criterios científicos y éticos, sino que subraya la 

necesidad de nuevas cualificaciones que complementen a las existentes (37). 

La OMS, la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de Enfermeras, 

la Federación Farmacéutica Internacional, la Sociedad Europea de Neumología, 

y la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, están de acuerdo en 

que las nuevas cualificaciones deben abarcar los siguientes cinco aspectos (37). 

 Atención centrada en el paciente 

 Cooperación 

 Mejora de la calidad 

 Tecnología de la información y de la comunicación 

 Perspectiva de salud pública 

4.5. La mortalidad en el mundo y en la región de las Américas  

De acuerdo al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), la 

carga de mortalidad varía notablemente de acuerdo a las macro áreas (39), se 

han establecido las siguientes áreas: 

- Mediterráneo Occidental 

- África 

- Pacifico Oriental 

- Asia sur Occidental 

- América del Norte 

- América Latina y el Caribe  

- y Europa 

De acuerdo a lo que se observa en la Figura 2 respecto a la distribución de la 

mortalidad a nivel mundial, y según las macro-regiones se tiene:  
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- 30% de muertes debidas a enfermedades transmisibles  

- 60% a enfermedades crónicas degenerativas  

- y un 10% por causas accidentales y violentas. 

Sin embargo, cuando se realiza la comparación entre regiones, muestra como el 

6% de las defunciones por causas transmisibles en Europa, se contrapone a un 

68% en África. Se puede observar que existe uniformidad en relación a las 

causas externas (accidentales y violentas) que se caracteriza por un mínimo de 

un 7% (África) y un máximo de 12% (Asia sur oriental) (39).  

Figura 2: Distribución de los decesos por los tres macro grupos de causas 

de muertes por grandes áreas 2004 

 

 

Fuente: CEPAL- CELADE 2001 “El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: 

desafíos, límites y acciones” (39) 

 

En la región de las Américas, usando datos de la base de datos sobre mortalidad 

de la OPS para el período 2002 – 2013 se calculó la mortalidad en la Región de 
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las Américas, para este estudio se realizó un estudio ecológico y los indicadores 

sobre la mortalidad materna e infantil estimada obtenidos de grupos 

interinstitucionales, en este estudio, se describe la magnitud, la distribución y las 

tendencias de los datos sobre mortalidad en tres períodos (2002-2005, 2006-

2009 y 2010- 2013) (39). 

Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas según la edad usando la 

estructura etaria de la población mundial de la OMS elaborada para el período 

2000-2025 como población estándar. 

La Región de las Américas ha experimentado importantes mejoras en calidad de 

la información de mortalidad. El sub-registro de mortalidad entre 2002-2005 y 

2010-2013 ha disminuido de 7,2% a 5,9%, las causas mal definidas, de 4,7% a 

3,4%, si bien los códigos poco útiles se han incrementado de 14,8% a 15,2% en 

el mismo lapso (1). 

Las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles ajustadas según la edad 

disminuyeron de 66,2 (en el período 2002-2005) a 59,7 por 100 000 habitantes 

(en el período 2010-2013), lo que representa una reducción de 9,9%.  

De manera análoga, las tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles 

ajustadas según la edad disminuyeron en forma sostenida desde 483,4 en el 

2002-2005 a 441,3 por 100.000 habitantes en el período 2010-2013 (2).  

Las tasas de mortalidad por causas externas aumentaron de 62,4 a 64,0 por 

100.000 habitantes entre los períodos 2002-2005 y 2006-2009, y disminuyeron a 

62,7 por 100.000 habitantes entre los años 2010-2013. (Figura: 3) 
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Figura 3: Carga global de enfermedad, tasas de mortalidad ajustada por 

edad en la Región de las Américas 2002-2005, 2006-2009 y 2010-2013 

 

Fuente: Salud en las Américas +1; OPS; 2017. 

 

De acuerdo a este mismo informe, entre el 2010 y el 2013, las principales causas 

de muerte por grupos de edad fueron las siguientes:  

- En el grupo de 10 a 24 años de edad, 

o Homicidios (20,4 por 100 000 habitantes),  

o Accidentes de tránsito (13,4 por 100 000)  

o y suicidios (5,7 por 100 000);  

- En el grupo de 25 a 64 años de edad 

o Cardiopatías isquémicas (35,9 por 100000) 

o Diabetes (19,1 por 100 000)  

o y homicidios (18,3 por 100 000); 

                                                             
1 El documento de la OPS es Salud en las Américas+, edición del 2017. Resumen: panorama regional y 
perfiles de país, una versión que incluye correcciones y mejoras por esto se denomina (+)  
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- En los mayores de 65 años de edad 

o Cardiopatías isquémicas (620,6 por 100 000) 

o Enfermedad vascular cerebral (327,5 por 100 000),  

o y demencia y enfermedad de Alzheimer (292,8 por 100 000). 

En el Cuadro 1, de acuerdo a la CELADE, se han clasificado a los países en 4 

subgrupos de acuerdo a las principales causas de mortalidad (Enfermedades 

Transmisibles, Cardiovasculares, Neoplasias y causas Externas), de acuerdo a 

la clasificación e incidencia del tipo de muerte, en cada grupo se ha resaltado en 

rojo aquel país en el cual la mortalidad por este tipo de causa es la más 

importante. (39) 

De acuerdo a esta clasificación, Bolivia ha sido incluida en el grupo donde las 

principales causas de mortalidad están ligadas a las enfermedades transmisibles, 

junto con países como Guatemala, el Perú y Haití (39).    

Cuadro 1: Grupos de países en relación a su caracterización 

epidemiológica (en rojo el país seleccionado) 

Grupos de causas de muerte 

Enfermedades 

transmisibles  
Cardiovasculares  Neoplasias Externas 

Perú, Estado 

Plurinacional de 

Bolivia, 

Guatemala, 

Haití, Guyana, 

Suriname 

Nicaragua, 

Paraguay, 

República 

Dominicana, 

Granada, Trinidad y 

Tabago, San 

Vicente y las  

Granadinas, 

Panamá, Honduras, 

México 

Chile, Costa 

Rica, 

Cuba, 

Argentina, 

Uruguay, 

Dominica,, 

Barbados, 

Santa Lucía 

Belice, Ecuador, El 

Salvador, 

República 

Bolivariana de 

Venezuela, 

Colombia, Brasil, 

Bahamas, Jamaica 

Fuente: CEPAL- CELADE 2001 “El perfil epidemiológico de América 

Latina y el Caribe: desafíos, límites y acciones” (39) 
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Mortalidad Evitable (ME)  

Si bien el concepto básico es que la muerte es un hecho inevitable, varias de las 

causas que llevan a ella han logrado controlarse y es en este sentido que se 

comienza a hablar de la posibilidad de evitar las muertes, acuñando el concepto 

de “Muertes Evitables”, estas muertes se pueden evitar realizando acciones 

concretas como por ejemplo las inmunizaciones en el caso de las enfermedades 

inmunoprevenibles donde la mortalidad a causa de una determinada patología 

puede ser controlada e incluso eliminada si se incluye la vacuna en los programas 

de inmunización del país (34). 

Figura 4: La relación entre diferentes conceptos de la mortalidad evitable y 

prevenible 

 
Fuente: Compendio de Indicadores: Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 (34) 

La mortalidad evitable se refiere a las muertes prematuras que no hubieran 

ocurrido, si hubiera habido una atención de salud oportuna y eficaz, incluidas las 

medidas de prevención (34), se divide en: 

- La mortalidad posiblemente evitable: son las muertes prematuras que 

podrían posiblemente haberse evitado por medio de todos los niveles de 

prevención (primaria, secundaria y terciaria).  
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- La mortalidad por causas prevenibles: se refiere a un subconjunto de la 

mortalidad evitable que sirve de sustento para los esfuerzos encaminados 

a reducir el número de casos nuevos (es decir, reducción de la incidencia). 

Por medio de estos esfuerzos, se pueden evitar las muertes al evitar que 

se produzcan nuevos casos. 

- La mortalidad por causas tratables o sensible a la atención de salud: es 

un subconjunto de la mortalidad evitable que sirve de sustento para los 

esfuerzos encaminados a reducir el número de personas que mueren una 

vez que se les declara una enfermedad (es decir, reducción de la tasa de 

letalidad). 

La definición más aceptada de una muerte evitable, está basada en lo propuesto 

por Rutstein y sus colaboradores que dice: “una muerte se considera evitable 

cuando, si todo lo que se tenía que hacer se hubiera hecho, tal defunción se 

hubiera prevenido o retrasado”, es así que ante esta definición se ha plantea una 

categorización de las muertes evitables en tres categorías (40): 

a) Análisis de la muerte evitable, a partir de listas de causas evitables 

definidas por grupos de expertos; este se centra en las defunciones cuya 

prevención y control se atribuyen a la atención médica 

b) Análisis de la muerte evitable a partir de la efectividad de la tecnología 

disponible; supone que no todas las muertes evitables lo son en el mismo 

grado y que es indispensable ajustar los resultados según la efectividad 

relativa de las intervenciones; 

c) análisis de la mortalidad evitable a partir del exceso de mortalidad en una 

población dada con respecto a una población estándar con la menor tasa 

de mortalidad observada. 

Otro elemento de análisis de la mortalidad evitable viene a ser el de las 

intervenciones, en este se considera ver qué criterios pragmáticos se deben 

tomar en cuenta para evitar las muertes y las agrupa en cuatro categorías: 
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a) Muertes evitables principalmente por acciones de prevención primaria 

b) Muertes evitables principalmente por la atención medica 

c) Muertes evitables principalmente por intervenciones sobre el ambiente 

d) Muertes evitables por la combinación de acciones del sistema de salud y 

de otros sectores (40). 

Cuadro 2: Muertes evitables por de muerte por grupos de enfermedades, 
recogidas en el inventario de indicadores de mortalidad evitable (INIME) 

A. Defunciones evitables por vacunación o 
tratamiento preventivo 

Código CIE 10  

Todas las zoonosis bacterianas (peste, tularemia, 
carbunco, brucelosis, muermo, amiloidosis, fiebre por 
mordedura de rata y otras zoonosis bacterianas); lepra y 
otras enfermedades por micobacterias; difteria; tos ferina; 
angina estreptocócica y escarlatina; erisipela; tétanos; 
poliomielitis aguda; viruela; sarampión; rubéola; sífilis y 
otras enfermedades venéreas; fiebre reumática y corea 
reumática; pericarditis reumática y otras enfermedades 
reumáticas del corazón  
 
Infección meningocócica; fiebre amarilla; rabia; secuelas 
de la poliomielitis; hepatitis B; secuelas de la lepra; 
cardiopatías reumáticas agudas o crónicas 

A20–A28; A30–
A31; A36; A37; 
A38; A46; A33–
A34; A80; B03; 
B05; B06; A50–
A63; I00; I02; I09 
 
 
 
 
A39; A95; A82; 
B91; B160; B161; 
B180; B181; B92; 
I01; I05–I08 

B. Defunciones evitables por diagnóstico y 
tratamiento médico precoz 

 

Tumores malignos de la mama, el útero y la próstata; 
diabetes mellitus; enfermedad hipertensiva; bronquitis no 
especificada como aguda o como crónica; bronquitis 
crónica; enfisema; asma; obstrucción crónica de las vías 
respiratorias no clasificadas en otra parte; enfermedades 
de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares; enfermedades del esófago distintas a cáncer; 
úlcera de estómago o del duodeno; gastritis y duodenitis; 
enfermedades del apéndice; hernias abdominales y 
obstrucción intestinal; enfermedad diverticular del 
intestino; trastornos digestivos funcionales no clasificados 
en otra parte; colelitiasis y otros trastornos de la vesícula 
biliar; peritonitis; absceso hepático y las secuelas de las 
hepatopatías tóxicas; insuficiencia renal; infecciones 
renales; hiperplasia de la próstata.  

C50; C53–C55; 
C61; E10–E14; 
I10–I15; J40; J41–
J42; J43; J45; J44; 
J46; J47; K00–
K14; 
K20–K23; K25–
K28; K29–K30; 
K35–K38; K40–
K46; K56; K57; 
K59; K80–K83; 
K65; K75–K77; 
N17–N19; N40 
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Septicemia; otros trastornos del aparato genital femenino; 
enfermedad hipertensiva y cerebro vascular; enfermedad 
isquémica del corazón; valvulopatías; insuficiencia 
cardíaca congestiva; tromboflebitis; litiasis renal y ureteral; 
cistitis; enfermedades de los órganos genitales; trastornos 
de la mama; enfermedad inflamatoria de los órganos 
pélvicos femeninos 

 
 
 
A40–A41; N80–
N83; I60–I69; I20–
I25; I34; I50; I82; 
N20; N21; N30; 
N40–N51; N60–
N64; N70–N72 

C. Defunciones evitables por medidas de 
saneamiento ambiental 

 

Cólera; tifoidea y paratifoidea; salmonelosis; shiguelosis; 
otras intoxicaciones alimentarias bacterianas; amebiasis; 
infecciones intestinales debidas a otros organismos; otras 
infecciones intestinales mal definidas; hepatitis vírica; los 
tifus; las ricketsiosis transmitidas por garrapatas; otras 
ricketsiosis; tripanosomiasis; leishmaniasis; leptospirosis; 
efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias 
 
Otras enfermedades intestinales debidas a giardias y 
otros protozoos 

A00; A01; A02; 
A03; A05; A06; 
A08; A09; B15; 
A75; A77–A78; 
A79; B56–B57; 
B55; A27; B94; 
B92 
 
 
 
A07 

D. Defunciones evitables por medidas mixtas  

Infecciones de las vías respiratorias (todas las Infecciones 
respiratorias agudas, neumonías e influenza) 
 
Problemas del embarazo, el parto y el puerperio: mola 
hidatidiforme; otro producto anormal de la concepción; 
aborto retenido; embarazo ectópico; aborto espontáneo; 
aborto inducido legalmente; aborto inducido ilegalmente; 
aborto no especificado; intento fallido de aborto; 
complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación 
ectópica y al embarazo molar; hemorragia precoz del 
embarazo; hemorragia anteparto; desprendimiento 
prematuro de la placenta y placenta previa; hipertensión 
que complica el embarazo, el parto y el puerperio; 
hiperemesis del embarazo; otras complicaciones del 
embarazo no clasificadas en otra parte; enfermedades 
infecciosas y parasitarias de la madre clasificables en otra 
parte cuando complican el embarazo, parto o puerperio; 
otras afecciones maternas concurrentes clasificables en 
otra parte cuando complican el embarazo, el parto o el 
puerperio; parto en condiciones normales; parto obstruido; 

J00–J06; J10–
J18; J20–J22 
 
 
O01; O02; O05; 
O00; O03; O04; 
O05; O06; O07; 
O08; O20; O43; 
O44; O45; O46; 
O10; O11; O13; 
O14; O15; O16; 
O21; O98; O99; 
O80; O64–O66; 
O72; O85–O92 
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hemorragia postparto; todas las categorías del grupo de 
las complicaciones del puerperio (sepsis, hemorragias, 
embolias y otras) 
 
Enfermedades propias de la primera infancia: feto o 
neonato afectado por enfermedades de la madre no 
necesariamente relacionadas con el embarazo actual; feto 
o neonato afectado por complicaciones maternas del 
embarazo; feto o neonato afectado por complicaciones de 
la placenta, del cordón umbilical o de las membranas; feto 
o neonato afectado por otras complicaciones del trabajo y 
del parto; crecimiento fetal lento y desnutrición fetal; 
trastornos relacionados con la duración corta de la 
gestación y con otra forma de peso bajo al nacer; 
trastornos del feto o neonato relacionados con el 
embarazo prolongado y el peso elevado al nacer; 
traumatismos del nacimiento; hipoxia intrauterina y asfixia 
al nacer; síndrome de dificultad respiratoria; otras 
afecciones respiratorias del feto y del recién nacido; 
infecciones propias del período perinatal; hemorragia fetal 
y neonatal; enfermedad hemolítica del recién nacido 
debida a isosensibilización; otras formas de ictericia 
perinatal; trastornos endocrinos y metabólicos propios del 
Feto y del recién nacido; trastornos hematológicos del feto 
y del recién nacido; trastornos perinatales del aparato 
digestivo; afecciones asociadas con la regulación 
tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién 
nacido; otras afecciones y las mal definidas que se 
originan en el período perinatal. 
 
Causas externas: todos los traumatismos y 
envenenamientos; síndrome de dependencia del alcohol; 
dependencia y abuso de drogas 
 
Tuberculosis: tuberculosis primaria, tuberculosis 
pulmonar, otras tuberculosis del aparato respiratorio, 
tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis 
gastrointestinal, tuberculosis genitourinaria, tuberculosis 
miliar 
 
Tuberculosis de los huesos y las articulaciones; 
tuberculosis de otros órganos; secuelas de la tuberculosis 
 

 
 
 
 
 
 
 
P00; P01; P02; 
P03; P05; P07; 
P08; P10–P15; 
P20–P21; P22; 
P23–P28; 
P35–P39; P50–
P56; P55; P57–
P59; P70–P74; 
P60–P61; P75–
P78; P80–P83; 
P90–P96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V00–Y98; F10; 
F11–F19 
 
 
A15–A16; A15–
A16; A15–A16; 
A17; A18; A18; 
A19 
 
 
A18; A18; B90 
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Problemas carenciales: kwashiorkor; marasmo; otra 
desnutrición proteico-calórica grave; otras formas de 
desnutrición proteico-calóricas y las no especificadas; 
otras anemias por deficiencia; otras anemias y las no 
especificadas; otras enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos 
 
Anemia por deficiencia de hierro 
 
Problemas hepáticos: cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 
 
Enfermedades relacionadas con el medio ambiente 
 
Dengue; paludismo; leishmaniasis; todas las helmintiasis; 
toxoplasmosis; efectos tardíos del tracoma 
 
VIH-sida (desde 1988) 
 
Tumores relacionados con el tabaquismo 
 
Tumores de laringe; tumores de tráquea; tumores de 
bronquios y pulmón 

 
E40; E41–E42; 
E43; E44–E46; 
D51–D53; D461; 
D463; D731 
 
 
 
D50 
 
K70–K73 
 
A90–A91; B50–
B54; 
 
B55; B65 – B83; 
B58; B94 B20–
B24 
C32; C33; C34 

E. Defunciones difícilmente evitables en la 
actualidad 

 

Tumores malignos (excepto los del grupo B); tumores 
malignos de la cavidad bucal y de la faringe; tumores 
malignos de otros órganos digestivos y del peritoneo; 
tumores malignos de los órganos respiratorios e 
intratorácicos; tumores malignos de los huesos; del tejido 
conectivo y de la piel (excepto el de mama); tumores 
malignos de los órganos genitourinarios (excepto los de 
útero y próstata); tumores malignos de otros sitios y los no 
especificados; tumores malignos del tejido linfático y de 
los órganos hematopoyéticos; enfermedad de Parkinson; 
esclerosis múltiple; epilepsia; enfermedad 
arterioesclerótica y degenerativa del corazón y otras 
enfermedades del corazón; enfermedades cerebro 
vasculares; aterosclerosis; malformaciones congénitas 
del sistema nervioso o cardiovascular  
 

I. Defunciones por causas mal definidas 
 
Otros síntomas o síndromes y los mal definidos 

C00–C14; C15–
C26; C48–C49; 
C30–C39; C40–
41; C43–C44; 
C45–C47; C51–
C52; C56–C60; 
C62–C75; C76–
C80; C97; C81–
C96; G20; G35; 
G40; I20–I25; I30–
I52; I60–I69; I70; 
Q00–Q07; Q20–
Q28 
 
 
 
 
 
R00–R99 
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J. Otras causas 

 
Todas las demás enfermedades y códigos no incluidos en 
los grupos anteriores 

 
 
 
Resto de las 
categorías 

Fuente: Adaptado de: Diseño y análisis comparativo de un inventario de indicadores de 

mortalidad evitable adaptado a las condiciones sanitarias de Colombia, Universidad 

Antioquia; 2009. (40) 

4.6.  La transición de la mortalidad  

De acuerdo a los cambios en la estructura de la mortalidad, se han planteado las 

teorías de la transición de la mortalidad. Existen dos teorías de transición de la 

mortalidad: la demográfica y la epidemiológica (41) (42).  

4.6.1. La teoría de la Transición de la mortalidad 

Los países industrializados que han alcanzado indicadores altos en la esperanza 

de vida, son aquellos que probablemente han alcanzado la transición de la 

mortalidad.  Hay diferentes opiniones sobre las causas que originaron el 

descenso de la mortalidad: el descenso inicial fue por el avance tecnológico en 

la agricultura, lo cual impactó en la nutrición y la resistencia a enfermedades 

infecciosas, independientemente de las  mejoras en la higiene y la medicina; otros 

autores, opinan que gracias a la formulación de la teoría infecciosa de la 

enfermedad, se redujo la mortalidad en la niñez y luego en la infantil; otros 

autores expresan que con los cambios en la medicina, la salud, la educación y 

los avances científicos y tecnológicos, después de las guerras mundiales, la 

mortalidad descendió (16). 

Es relevante indicar que el concepto mismo de “transición” puede suponerse 

como un elemento positivo y también puede entenderse como un progreso, 

dadas las características de la transición. Sin embargo, existen en realidad 

posibles, rebrotes de enfermedades características de una fase inicial de 

transición en un contexto de transición avanzada. Además, indica Frenk: “En 
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muchos países en desarrollo existe la creencia de que los cambios implicados en 

la transición epidemiológica son un signo de progreso (42) 

Difícilmente puede negarse que posponer la muerte sea algo positivo, de hecho, 

muchas de las circunstancias emergentes en la transición no son un signo de 

progreso, sino más bien la deficiencia de industrialización, urbanización y 

consumo masivo que se traducen, entre otros, en problemas de contaminación 

atmosférica, accidentes laborales y de tránsito, trastornos mentales, consumo de 

sustancias nocivas como tabaco, alcohol y otras drogas, y hábitos de 

alimentación poco saludables (41). 

4.6.2. La teoría de la Transición Demográfica 

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) 

Thompson W. (1929) propuso de acuerdo a como se presenta la estructura de 

mortalidad y natalidad una clasificación en tres tipos de países: 

 El grupo A, compuesto por países donde la mortalidad y la natalidad 

disminuyeron como los países de Europa Occidental;  

 El grupo B, conformado por países donde la mortalidad descendió más 

rápido que la natalidad como los países del Este y Sur de Europa;  

 El grupo C, conformado por países donde la natalidad y la mortalidad no 

estuvieron bajo control y ubica en esta categoría el 70 y 75 % de la 

población mundial (41). 
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4.6.3. La teoría de la transición epidemiológica  

Omran A. en 1971 planteó, la premisa que la mortalidad es un factor fundamental 

en la dinámica de la población. Para Omran A., la indicación más clara del papel 

dominante de la mortalidad en la dinámica de la población está implícita en la 

teoría de ciclos de población. (43)  

Los ciclos de crecimiento y caída del tamaño de la población que han sido 

observados en poblaciones pre modernas reflejan fases secuenciales de 

crecimiento y descenso de la población; sin atender la posible influencia selectiva 

de la migración, estos movimientos cíclicos finalmente deben ser considerados 

en términos del rango de variación en la fecundidad y la mortalidad (41). 

4.6.4. La polarización epidemiológica 

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 

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”. 

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 (44), situación que se hace más evidente en los 

grupos de población más vulnerables como los pobres o los ancianos (45). 

En general los países con una baja esperanza de vida se caracterizan por niveles 

de mortalidad altos, sobre todo en la infancia, debidos predominantemente a 
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enfermedades infecciosas y parasitarias, y presentan además una alta razón de 

muerte materna y alta mortalidad por violencia (46).  

Cuando la esperanza de vida es media o alta, las causas de mortalidad más 

frecuentes pasan a ser las enfermedades no transmisibles, como el cáncer y las 

afecciones cardiovasculares que, además, se concentran en los grupos de edad 

más avanzados (45).  

En la mayoría de los países Latinoamericanos se han presentado cambios 

epidemiológicos que han apuntado por un lado a las enfermedades infecto 

contagiosas y por el otro a las enfermedades crónico degenerativas (45). 

A esto se suma en algunos países, elementos de la última fase de la transición 

como lo es el surgimiento de las nuevas enfermedades como el SIDA y el 

resurgimiento de otras como la tuberculosis y la malaria; por lo cual se habla de 

una “contra transición” epidemiológica en la región. Igualmente, las 

desigualdades existentes en salud en América Latina, las cuales se muestran en 

la mortalidad infantil y las transmisibles, se han vuelto más agudas y producen lo 

que se denomina “la polarización epidemiológica” o como indica la CELADE 

Modelo polarización prolongado, relacionada entonces con la histórica 

desigualdad de los países de la región en la distribución de la riqueza en términos 

de equidad donde se presenta una alta incidencia tanto de enfermedades 

transmisibles como de enfermedades no transmisibles (41) (39). 

La polarización epidemiológica puede estar presente en un territorio nacional, 

pero también en sus unidades subnacionales e incluso al interior de éstas, y 

responde a otro tipo de polarización, la socioeconómica (41), 

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 (41) (39). 
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4.7. Indicadores Básicos de Mortalidad. 

Los indicadores básicos de mortalidad que se toman en cuenta para los 

estudios de mortalidad son: 

Tasa Bruta de mortalidad:  

La tasa bruta de mortalidad es el cociente que se obtiene de dividir el número de 

defunciones ocurridas en una población en un año determinado, entre el número 

medio de personas que la forman para ese mismo año. 

TBM = 
 Número de defunciones en un período determinado

Población total media en el mismo período 
X 1000 

Tasa de mortalidad infantil:  

Es la probabilidad que tiene un recién nacido, de morir antes de cumplir un año 

de vida. En la práctica se define como el cociente entre las defunciones de 

menores de un año, ocurridas en un lapso de tiempo, y los nacimientos vivos 

ocurridos en el mismo tiempo. 

𝑇𝑀𝐼

=
Defunciones de niños menores de un año de edad en un período determinado

Número de nacimientos vivos en el mismo período
𝑋1000 

Tasa de mortalidad por edad: 

Es la relación por cociente, entre las defunciones anuales de un determinado 

grupo de edad y la población del mismo grupo, al 1 de julio del año respectivo. 

𝑇𝑀𝐸

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑋1000 

Tasa de mortalidad masculina:  
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Se refiere al número de defunciones masculinas con respecto al total de la 

población masculina (por mil) en el año de referencia. 

𝑇𝑀𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑋1000 

Tasa de mortalidad femenina:  

Se refiere al número de defunciones femeninas con respecto al total de la 

población femenina (por mil) en el año de referencia. 

𝑇𝑀𝐹 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑋1000 

Razón de mortalidad materna: 

Permite medir el riesgo de morir a causa de cualquier trastorno imputable 

directamente con el embarazo, parto o puerperio y se estima a través del número 

de nacimientos vivos (por 100 mil) ocurridos en el año de referencia  

𝑅𝑀𝑀

=
Defunciones por embarazo, del parto y del puerperio en un período determinado 

Número de nacimientos vivos en el mismo período
𝑋100.000 

4.7.1. Las tasas de mortalidad por causas específicas 

Se refiere al número de defunciones debido a una causa específica con respecto 

al total de la población de un lugar determinado (por mil) a mitad del periodo del 

año de referencia. 

𝑇𝑀𝐶

=
N° de defunciones debidas a una causa especifica en un período determinado 

Población total media en el mismo período 
𝑋1.000 

Construcción de tablas de Mortalidad 
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Dependiendo de la disponibilidad de datos se podrá construir la tabla de 

mortalidad, llamada también tabla de vida, es un instrumento o esquema teórico 

que permite medir las probabilidades de vida y de muerte de una población en 

función de la edad. (47): 

A partir de la información recogida se realizó un análisis y construcción de tablas 

de mortalidad, de las causas así como la determinación del tipo de muerte, en el 

caso del estudio se realizó para la población de adolescentes y jóvenes fallecidos 

por causas externas.   

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) 

El indicador años potenciales de vida perdidos (APVP) se refiere a “las pérdidas 

que sufre la sociedad como consecuencia de las muertes de personas jóvenes o 

de fallecimientos prematuros.  

La cifra de los años potenciales de vida perdidos a consecuencia de una causa 

determinada es la suma, de todas las personas que fallecen por esta causa, de 

los años que estas habrían vivido si se hubieran cumplido las esperanzas de vida 

normales que poseían” (2) 

El cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP) se realizó de manera 

diferenciada para el sexo masculino y femenino, Para el caso del sexo masculino 

se usó 69 años como la esperanza de vida al nacer y para el sexo femenino 76 

años. De acuerdo al INE para el 2017 se ha fijado la esperanza de vida en 72,46 

años (con redondeo a 72). 

Se trata de 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. 
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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. La fórmula es la 

siguiente: 

 

Asimismo, se obtuvo el índice de años potenciales de vida perdidos (IAPVP), 

mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

Dónde: N = es la población correspondiente a cada edad simple o grupo de edad 

Casuales de Muerte  

1. Las causas endógenas: provienen de la constitución genética del 

individuo, de las malformaciones congénitas, del traumatismo provocado 

por el nacimiento, o de la degeneración producida por el envejecimiento 

del organismo.  

2. Las causas exógenas: corresponden a circunstancias o factores 

externos al individuo, tales como las enfermedades infecciosas y 

parasitarias y los traumatismos accidentales. 

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 

IAPVP = (APVP/N) x 10.000 
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5. La situación de la Adolescencia a nivel mundial  

Cuando se analiza la estructura de la población por grupos de edad y sexo, se 

puede constatar con mayor claridad el proceso de transición demográfica en 

Bolivia.  

De acuerdo a la Estrategia Mundial para la Salud de la mujer niñez y adolescencia 

(8) 

- 1,3 millones de adolescentes murieron en 2012 por causas prevenibles o 

tratables. 

- Las cinco causas principales de defunción de adolescentes de ambos 

sexos son los accidentes de tránsito, la infección por el VIH, los suicidios, 

las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia 

interpersonal, 

- Alrededor de 1 de cada 10 muchachas (unos 120 millones) menores de 

20 años han sido víctimas de violencia sexual, 

- Las dos causas principales de defunción de muchachas de entre 15 y 19 

años son el suicidio y las complicaciones durante el embarazo y el 

parto, 

- 2,5 millones de muchachas menores de 16 años dan a luz 

- 15 millones de muchachas menores de 18 años están casadas   

- 70% de las defunciones prevenibles de adultos por enfermedades no 

transmisibles está relacionado con factores de riesgo que empiezan a 

afectarlos en la adolescencia (8) 

5.1. Aspectos culturales de la adolescencia y juventud  

El cambio cultural en la adolescencia lleva a asumir actitudes de riesgo como 

señala Burak en el libro Adolescencia y juventud en América Latina existe una 

Cultura del riesgo, del cuerpo y del placer; donde se entrelazan una imagen del 

cuerpo de “película” tanto mujeres y varones, con dietas repetidas y ejercicios 



 
 

43 
 
 

violentos inadecuados para sus edades y que conducen a trastornos serios como 

la anorexia y bulimia (cada vez más frecuentes en nuestras áreas urbanas). 

Las lesiones traumáticas de origen deportivo, riesgos automovilísticos, con 

accidentes y muertes, relaciones sexuales desprotegidas (embarazos, 

enfermedades de transmisión sexual e infección por HIV), consumo de alcohol, 

cigarrillos y otras drogas, con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

(48) 

6. La mortalidad por causas externas  

Las causas externas de mortalidad se consideran dentro del grupo 4 de la 

clasificación del CIE 10, y abarcan las lesiones no intencionales como accidentes 

y las lesiones intencionales relacionada a la violencia, incluidos conflictos 

armados, además de las lesiones autoinflingidas como son los suicidios (35) (33),  

En el caso de muertes por causas externas la Causa Básica de Defunción (CBD), 

deberá consignarse como las circunstancias del accidente o de la violencia que 

desencadenan la lesión fatal (33),  

La CIE-10 dedica un capítulo exclusivo para la codificación y clasificación de 

estas defunciones, que no solo contempla el mecanismo de la lesión provocada, 

sino también para algunos casos su intencionalidad (35).  

Un elemento determinante para que se produzca la muerta por una causa externa 

es la violencia, esta es tan antigua como el mundo, el crecimiento de su incidencia 

en los indicadores sanitarios de las últimas décadas, la transforman en un 

problema de salud pública en las américas; sin embargo, en condiciones de 

pobreza y desventaja social, algunos sectores sociales resultan especialmente 

amenazados y expuestos a la violencia (49).  
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La mortalidad por causas externas también es determinada por una mayor 

incidencia en personas de sexo masculino en específico hombres jóvenes, los 

cuales presentan una mayor presencia en problemas sociales y laborales. 

Es importante destacar que las situaciones de pobreza e inequidad afectan a 

hombres, mujeres y niños por igual, pero los homicidios se caracterizan por 

afectar principalmente a los hombres jóvenes (49).  

Según OPS para el 1998, en la mitad de los países de la región con más de un 

millón de habitantes el homicidio constituye la segunda causa de muerte de 

varones entre 15 y 24 años de edad. 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 ocurre. Pero un problema a resolver es la calidad de la certificación de las 

defunciones (45) 

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 (36) 

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. (36) 

Tratándose de los accidentes de tránsito, que son el otro grupo importante por el 

cual se producen las muertes externas, más del 90% tiene que ver con la 

conducta, en unos casos de omisión o negligencia (50) (51).  

Los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad por causas 

externas y representan aproximadamente el 2,2% de todas las muertes en el 
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mundo. Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras 

del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos 

los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años (52) 

6.1. La mortalidad en adolescentes y jóvenes 

La mortalidad en población adolescente y joven representa un importante grupo 

respecto a la cantidad de APVP, adicionalmente impacta negativamente en la 

economía del país, pues se trata de población económicamente activa, 

adicionalmente la población joven presenta una mortalidad ligada principalmente 

a riesgos de inseguridad y muertes violentas (17), de acuerdo a OMS muchas de 

estas muertes podrían ser evitadas tomando acciones básicas de seguridad y 

realizando intervenciones para la prevención de la violencia.  

Pese a que varios países de la región han implementado políticas para lograr que 

el concepto de salud integral de los adolescentes se implemente esto aún no es 

una realidad. Accidentes, homicidios, suicidios, SIDA, y otras ITS, embarazos no 

deseados, muertes por abortos, alcoholismo, adicciones, delincuencia y 

trastornos del comportamiento alimentario constituyen un conjunto de patologías 

que afecta a grandes sectores de esta población (8) (48). 

Si bien la población adolescente y joven representa una incidencia de mortalidad 

inferior a la de otros grupos etarios, las defunciones en este grupo ocurren por 

causas evitables y, a la vez, están asociadas a situaciones de violencia que 

provocan lesiones intencionales o no intencionales, autoinfligidas o infligidas por 

terceros: en Argentina  el conjunto de causas externas (CE) constituyó, en el año 

2015, el 60% de las muertes adolescentes, asimismo, el 83% de las muertes por 

CE corresponden a varones (53) 

Las principales causas de mortalidad de 15 a 24 años de edad son externas, 

incluidos los accidentes, los homicidios y los suicidios (figura 5), seguidos de las 
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enfermedades transmisibles –entre ellas, la infección por el VIH/SIDA–, las 

enfermedades no transmisibles y las complicaciones del embarazo, el parto y el 

puerperio (51) . 

Figura 5: Tasas de mortalidad por causas externas en jóvenes de 15–24 

años en países seleccionados, Región de las Américas, alrededor de 2003. 

 
Fuente: Estrategia regional salud de adolescentes y jóvenes 2010 -2018, OPS  

Como indica OPS para el 2017, las principales causas de muerte en adolescentes 

son las causas externas, en especial los homicidios, los suicidios las lesiones 

causadas por los accidentes de tránsito (1). 

El perfil epidemiológico de los adolescentes de México, la mortalidad de 

adolescentes de los 10 a 19 años. 2000 – 2008. Incrementó acorde al aumento 

de la población adolescente. Las principales causas de mortalidad en 

adolescentes de 10 a 19 años son los accidentes con una tasa de 39,4, seguido 

de las agresiones (homicidios) de 11,6 y los tumores malignos con un 11,5 (54). 

Uno de los grandes desafíos de los adolescentes radica en la incapacidad para 

cuidar de sí mismos, es decir el auto cuidado, siendo preocupantes que las dos 

principales causas de mortalidad estén relacionadas con esta incapacidad (54) 
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El SIDA dio cuenta del 47% de todas las defunciones por enfermedades 

infecciosas y parasitarias en jóvenes de 15 a 29 años en la Región de las 

Américas; de esta cifra, el 67% correspondió a varones jóvenes y el 33% a 

mujeres jóvenes. En el 2006, el 20% de los casos de infección por el VIH 

diagnosticados y notificados en la región correspondieron al grupo de edad de 

15–24 años. 

De acuerdo al Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de 

Argentina, en el año 2013 fallecieron 3.866 adolescentes (10-19 años), cerca del 

60% de estas muertes son por causas externas, el 70% de las muertes recaen 

en varones entre 15 y 19 años y la mayor cantidad de casos ocurrieron e en la 

provincia de Buenos Aires (55). 

6.2. La mortalidad por causas externas en adolescentes y jóvenes   

En general la mortalidad prematura, considerada así, porque en este grupo de 

edad las personas son saludables, no enferman y mueren por enfermedades 

transmisibles y no transmisibles que son propias de otros grupos de edad, por lo 

que la mortalidad está determinada principalmente dada por la muerte por causas 

externas (51).  

La distribución de las muertes por traumatismos, actos violentos y los homicidios 

corresponden al 43% del total de defunciones en el grupo de 15 a 29 años (Figura 

6), el 92% en los varones y del 8% en las mujeres; las muertes por accidentes de 

tránsito (26%), el 79% correspondieron a los varones y el 21% a las mujeres; de 

las defunciones por suicidio (11%) el 78% afectaron a varones y el 22% a 

mujeres; las defunciones por todas las otras lesiones alcanzaron el 20% en la 

región (51). 

 

 



 
 

48 
 
 

Figura 6: Principales causas de mortalidad en el grupo de 15–29 años, 

combinadas y desagregadas por sexo, Región de las Américas, 2004. 

 

En Latinoamérica la tasa de suicidio era de 4,1/100 000 en el 2002, mientras que 

en Colombia es de 4/100 000, y es de destacar que la mayor frecuencia se 

observa entre los 20 y los 29 años en los varones, y entre los 10 y los 19 años 

en las mujeres (56). 

En varios países se han realizado investigaciones sobre la mortalidad en 

población adolescente y joven, dado el impacto sobre la población y la economía 

que tienen estas causas, es así que por ejemplo ciudades donde existe una 

importante incidencia de mortalidad en este grupo ligada a hechos violentos y la 

peligrosidad de estos países o incluso ciudades (36). 

En la ciudad de Medellín, un estudio sobre mortalidad en población de 10 a 19 

años con énfasis en la mortalidad violenta y lesiones entre 1998 y 1999, encontró 

que este grupo poblacional aporta el 8% del total de las defunciones de la ciudad, 

el 90% de las muertes masculinas y el 50% de las femeninas son ocasionadas 

en causas externas (36) 

Los hombres jóvenes se ven afectados primordialmente por enfrentamientos 

armados, desajustes sociales y laborales y situaciones de pobreza e inequidad. 
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Es importante destacar que las situaciones de pobreza e inequidad afectan a 

hombres, mujeres y niños por igual, pero los homicidios se caracterizan por 

afectar principalmente a los hombres jóvenes. Ellos son las principales víctimas 

y agentes de violencia homicida. En la mitad de los países de la región con más 

de un millón de habitantes el homicidio constituye la segunda causa de muerte 

de varones entre 15 y 24 años de edad (36). 

En una investigación realizada en Argentina las tasas de mortalidad de jóvenes 

y adolescentes aumentaron un 6% entre 1990 y 2001, debido al aumento de las 

muertes masculinas. Las muertes violentas pasaron del 38% de las defunciones 

de jóvenes y adolescentes en 1990 al 50% en el 2001 (55). 

El 3,8% de los fallecimientos en España en el 2013 fueron por causas externas 

(4,9% hombres y 2,6% mujeres). En edades jóvenes, entre 15 y 34 años, más de 

la mitad de las muertes que se produjeron en hombres (54,5 %) y casi un tercio 

de las que ocurrieron en mujeres (30,4 %) fueron por causas externas (57). 

6.3. La mortalidad en Bolivia 

No existen datos oficiales, ni estudios de mortalidad general realizados en el país 

en la última década, de acuerdo al estudio de OMS de 2003, se encontró en una 

muestra de defunciones que:  

- 45% correspondían a muertes por signos y síntomas no clasificados en 

otras categorías,  

- 12% a causas externas  

- y 10% a enfermedades del sistema circulatorio (Figura 7). 
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Figura 7: Mortalidad proporcional (% defunciones totales, todas las 
edades, ambos sexos), Bolivia 2003; Adaptado de Salud en las Américas+; 

OPS 2017 
  

 

 

Fuente: Salud en las Américas (+)2; OPS; 2017 (1). 

Si bien no se cuenta con información desagregada por los tipos y causas de 

mortalidad, se cuenta con algunos indicadores básicos que son de interés para 

el país y sobre los cuales se tienen compromisos internaciones. En este sentido 

los datos actuales respecto a mortalidad con los que se cuenta son:  

- La razón de mortalidad materna para 2011, fue determinada en 160 

muertes por 100.000 nacidos vivos, más de la mitad de ellas causadas por 

hemorragias (58).  

- La tasa de mortalidad infantil reportada para el 2016 fue de 44 por 1.000 

nacidos vivos (59). 

                                                             
2 El Documento citado “Salud de las américas +” o (plus) ha sido denominado así por ser una 
actualización a uno presentado previamente.    
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- La tasa bruta de mortalidad para el 2012, fue de 6,86 por mil habitantes 

(11).  

Las muertes ocurridas en el 2012 se debieron: (11).   

- 28% de los casos a afecciones maternas, infantiles y nutricionales; 

- 24%, enfermedades cardiovasculares;  

- 18%, otras enfermedades crónicas no transmisibles;  

- 13%, traumatismos; 

- 10%, cáncer; 4%, diabetes; 

-  y 3%, enfermedades respiratorias crónicas. 

6.4. Mortalidad en adolescentes y jóvenes en Bolivia  

En Bolivia no existen datos específicos menos aun datos actualizados u oficiales 

sobre la mortalidad en la población adolescente y joven entre 10 a 29 años de 

edad.  

Uno de los datos disponibles a partir del Estudio Nacional de Mortalidad Materna 

2011,  (Figura 8), publicado por el Ministerio de Salud en 2016, este estudio indica 

que: 14 de cada 100 muertes maternas son en adolescentes menores de 20 

años, también indica que el 19 % de muertes se registran en población joven de 

20 a 24 años (58) 

Por otro lado en este estudio se incluye por primera vez los. datos de muerte 

materna en menores de 15 años, que representa el 2% de los casos, en este 

sentido si tome toma como referencia a los 3 grupos de edad (10 a 24 años) la 

mortalidad materna representa el 33% de la mortalidad materna. (58) 
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Fuente: Estudio Nacional de Mortalidad Materna2011   

Un estudio cualitativo del observatorio de muerte materna del CIDES menciona 

que las muertes en adolescentes relacionadas al embarazo además están 

directamente ligadas al suicidio que representa el 10% del total de muertes 

maternas (60) 

6.5. Datos demográficos del país  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, para junio de 2017, la población 

en el país llegó aproximadamente a 11.146.000 habitantes. Las proyecciones de 

población son elaboradas con base a información sobre los componentes 

demográficos como fecundidad, mortalidad y migración (61). 

 

 

Figura 8: Bolivia; Muertes maternas por grupos de edad 

al morir, 2011 
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Cuadro 3: Bolivia; proyección de la población total e indicadores demográficos, 
2017-2020 
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, REVISIÓN 2016 

Como se puede ver en la Cuadro 3, existe una disminución de la migración, un 

incremento de la esperanza de vida al nacer, así como una disminución de la 

tasa bruta de mortalidad, y la tasa global de fecundidad.  
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Figura 9.  Bolivia: Tasa bruta de mortalidad x 1000, 

2012 – 2020, Proyecciones INE  

 

 
Fuente: Proyecciones Instituto Nacional de Estadística 2017   

Figura 10.  Bolivia: Tasa bruta de natalidad x 1000, 

2012 – 2020, Proyecciones INE  

 

 
Fuente: Proyecciones Instituto Nacional de Estadística 2017   
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Para el año 2017 se proyectaron alrededor de 249.000 nacimientos, una tasa 

global de fecundidad 2,8 hijos por mujer en edad fértil; y 66.000 defunciones. 

Ambos indicadores (tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad) tienden a 

disminuir para los próximos años (figuras  9 y 10) (61).  

La Población en Bolivia según el Censo de 2012 fue de 10.059.856 habitantes 

(5.040.409 mujeres, 5.019.447 hombres) (62); las estimaciones del INE para el 

2017 son de más de 11 millones de habitantes (Figura 11).  

Los resultados del último censo realizado en 2012 muestran una disminución 

sostenida de la tasa anual de crecimiento inter censal, pasando de 2,7 por ciento 

de crecimiento en la década de los noventa a 1,7 por ciento entre los años 2001 

y 2012. De acuerdo a las proyecciones de población, esta tendencia a la baja del 

crecimiento poblacional se acentuará aún más a partir del año 2030 con tasas 

anuales estimadas cercanas al 1,0 por ciento, de esta población el 33% de la 

población en Bolivia es menor a 25 años (62).  

Figura 11; Bolivia, población total y población de 10 a 29 años. 

Censos 1992, 2001 y 2012 

 
Fuente: INE; CENSO 2012 
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Bolivia se encuentra en una etapa de bono demográfico, que se refiere a una 

mayor cantidad de la población que se encuentra en la edad productiva en 

comparación con una menor cantidad de la población en las edades 

dependientes (de 0 a 14 años y 60 años y más), este periodo podría extenderse 

hasta el año 2045. En este sentido para aprovechar este bono se debe invertir 

en mejorar las condiciones sociales y económicas de adolescentes y jóvenes, de 

modo que su aporte productivo se fortalezca. Ello requiere de la formulación y 

aplicación de políticas públicas, basadas en información precisa sobre este 

segmento poblacional (62). 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2012, la población adolescente y 

joven en Bolivia de 10 a 29 años, es de 3.980.449 personas, un 39,6% (figura 12) 

de la población total (62)  

Figura 12: Bolivia, porcentaje de la población de 10-29 años respecto de la 
población total. Censos 1992, 2001 y 2012 

 

 

Fuente: INE; CENSO 2012 
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40% de la población el periodo de 20 años que media entre el Censo de 1992 y 

el Censo de 2012 (figura 12) (62) (61) 

La población adolescente y joven de 10-29 años, tiende a concentrarse más en 

el área urbana en comparación con la población en general (figura 13). En los 

tres censos analizados el porcentaje de adolescentes y jóvenes en el área urbana 

es entre 2% a 4% mayor que el porcentaje de la población en general. De igual 

manera, la presencia de adolescentes y jóvenes en el área rural es menor en 

comparación con la población rural total, esto nos habla también de un proceso 

de urbanización y metropolización, donde la mayor parte de la población a nivel 

nacional se encuentra en los centros metropolitanos (63). 

Figura 13: Bolivia. Distribución porcentual de la población total y de la 

población de 10-29 años según área geográfica. Censos 1992, 2001 y 2012 

 

Fuente: INE; CENSO 2012 
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(Figura 14), se puede constatar con mayor claridad el proceso de transición 

demográfica en Bolivia. Entre los Censos de 1992 y 2012, la participación de 

personas menores de 14 años se ha ido reduciendo constantemente, tanto entre 
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Fuente: INE; CENSO 2012 

En cambio, a partir de los 15 años, y con mayor claridad, a partir de los 20 años, 

la participación en la estructura de la población se ha incrementado. Es decir que 

la población en Bolivia adquiere una estructura de edad con mayor peso en 

personas jóvenes y adultas (62). 

Lo mismo sucede en el segmento de población de 10-29 años: el peso del sub 

segmento de 10-14 años ha disminuido del 12,7% en 1992 al 10,7% el 2012; 

mientras que el sub segmento de 15-24 años subió del 13,8% al 20,7% entre 

1992 y 2012 (62). 

En términos generales se puede decir que se trata de una población cada vez 

más joven-adulta, y, al mismo tiempo, con un peso menor de la niñez y 

adolescencia. 

Figura 14: Bolivia, pirámide poblacional según grupos quinquenales por sexo. Censos 
1992, 2001 y 2012 
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7. Planteamiento del problema 

7.1. Pregunta de investigación  

¿Cuál es el perfil de la mortalidad por causas externas en población adolescentes 

y jóvenes de 10 a 29 años de edad en las ciudades de La Paz y El Alto en el 

primer semestre de 2017? 

7.2. Caracterización del problema 

Según la clasificación de Peter Blos, la adolescencia puede dividirse en pre-

adolescencia de 10 a 12 años, adolescencia temprana de 12 a 14 años, 

adolescencia media o pura de 14 a 16 años, adolescencia tardía de 16 a 18 años 

y post-adolescencia de 18 a 21 años (64) 

Sin embargo, la OMS define al grupo adolescente como la población 

comprendida entre los 10 y 19 años de edad. 

Dependiendo del contexto, la cultura, de los patrones sociales podemos entender 

que los límites de la adolescencia pueden variar. Para el estudio se definirá al 

grupo adolescente entre 10 y 19 años por razones fundamentalmente 

estadísticas, y por la comparabilidad además del manejo de la información por 

grupos quinquenales. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Sectorial de salud se han plantearon 

indicadores y metas respecto a la reducción de riesgos de muerte en 

adolescentes, el cuadro 4 identifica los mismos (11):  
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Cuadro 4: IDENTIFICACION DE PILARES, METAS. RESULTADOS Y 

ACCIONES del Plan sectorial de Salud 2016 – 2020 

 

Objetivo 
estratégico  

Indicadores 
de impacto 

Línea 
de base  

Acciones  Meta  Indicador de 
proceso 

OE1. 
Mejorar 
la situación 
de salud de 
la 
población 

Tasa de 
embarazo en 
adolescentes 

24% 1. Apoyo a 
las niñas, 
niños, 
adolescente
s y jóvenes 
en situación 
de calle en 
materia de 
salud, 
nutrición, 
educación, 
formación 
laboral y 
psicológica 
(2) 

Jóvenes 
con 
atención 
integral 
de salud 

N° de jóvenes en 
situación de calle, 
atendidos en salud 

Tasa de 
mortalidad en 
jóvenes y 
adolescentes 

2.74 Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de calle 
rescatados y 
reinsertados en la 
sociedad 

N° de jóvenes y 
adolescentes 
rescatados y 
reinsertados en la 
sociedad. 

Fuente: Plan Sectorial de Desarrollo en Salud 2016 – 2020   

8. Ámbito de la investigación  

8.1. El Municipio de La Paz 

En la Provincia Pedro Domingo Murillo, con una superficie de 4.705 km² se 

encuentra el Municipio de La Paz. Administrativamente la Provincia tiene 5 

secciones o municipios Sección Capital (La Paz), Primera Sección (Palca), 

Segunda Sección (Mecapaca), Tercera Sección (Achocalla) y Cuarta Sección (El 

Alto) (65). 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. El área 

urbana del municipio, Sede del Gobierno Nacional, tiene una extensión territorial 

total de 18.009,82 hectáreas y su población se constituye en el asentamiento 

humano más importante de la región altiplánica del país. La población del 

municipio es mayoritariamente urbana, aunque dentro de su jurisdicción también 

existen ámbitos rurales (65). 
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De acuerdo a proyecciones del INE para el 2017, en base al Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2012, el municipio de La Paz contaba con 798.698 

habitantes, 386.300 hombres 412.668 mujeres (Figura 15) (61)  

Figura 15 : Municipio de La Paz; proyecciones de población por sexo, 2017 

- 2020 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica - Revisión 2014  

El Municipio de La Paz se encuentra dividido en nueve macrodistritos (siete en el 

área urbana y dos en el área rural) y en 23 distritos. La Mayoría de los 

macrodistritos están subdivididos en distritos, de manera de generar divisiones 

más operativas para el trabajo en el municipio (65) 

La ciudad de La Paz cuenta con 1 cementerio publicó, 6 en proceso de 

regularización, 4 privados, y aproximadamente 20 clandestinos o irregulares, los 

ultimo están siendo controlados por el municipio y algunos han dejado de 

funcionar.  
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Para mejorar el registro y gestión de los cementerios el municipio ha planteado 

en su plan de desarrollo la creación de: La Red de Cementerios Públicos: esto 

para dar respuesta a la saturación del Cementerio General de La Paz y la 

proliferación de cementerios clandestinos en el territorio de la ciudad central del 

sistema metropolitano exige un ordenamiento técnico-normativo para generar 

una red de estos equipamientos (65). 

El municipio ha elaborado este proyecto para el cuidado de la seguridad, el 

patrimonio y el medio ambiente. Dentro del Cementerio general existe un registro 

de todas las personas que son inhumadas en este cementerio, así como un 

respaldo electrónico de toda esta documentación.  

8.2. El Municipio de El Alto  

Es uno de los municipios recientemente establecidos, está situado en la planicie 

del altiplano, cercana a los nevados andinos. Es la cuarta sección de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, tiene una población proyectada de 912.000 

habitantes, 443.884 hombres y 468.322 mujeres.  

El municipio de El Alto tiene una superficie de 387,56 km2 (38.756 hectáreas), 

donde 40,24 por ciento (15.596 hectáreas) corresponden al área urbana y el 

59,76 por ciento (23.160 hectáreas), al área rural (66). 

La urbe alteña limita al norte y al este con el municipio de La Paz, al sur con los 

municipios de Viacha y Achocalla, y al oeste con los municipios de Laja y 

Pucarani, es uno de los municipios que recibe mayor cantidad de migración 

desde las provincias del departamento, por lo que la mancha urbana crece a 

diario de manera incontrolada y sin planificación (66). 
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Figura 16: Municipio de El Alto: proyecciones de población por sexo, 2017 

- 2020 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica - Revisión 2014  

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la 

Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de 

septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de 

ciudad, El Alto a partir de su fundación está dividido en 14 distritos (67) (66) 

Las características del municipio de El Alto incluyen la complejidad lingüística, 

pues las poblaciones migrantes preservan su idioma materno en sus relaciones 

familiares y sociales, pero usan el castellano para sus actividades laborales, 

comerciales y estudiantiles (66).  

El Alto se divide en 14 distritos municipales. Diez de ellos son urbanos (los 

distritos 1 al 8, 12 y 14) y cuatro son rurales (9, 10, 11, 13). El Distrito 13 es el de 

mayor superficie (135 km2); en cambio, el de menor superficie es el 12 (8 km2). 
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Cada uno tiene como máxima autoridad a un(a) subalcalde(sa) designado(a) por 

el Alcalde o la Alcaldesa (66) 

Cementerios en El Alto  

De acuerdo a la información disponible en el Municipio de El Alto, existen 3 

cementerios Municipales en los distritos 8, 11 y 13 el Mercedario, Tarapacá y 

Villa Ingenio, 1 cementerio privado 5 cementerios comunales como el de 

Jichusirca, Wiñay Jackanña, San Felipe de Seke, San Roque, Alto Patani. (68), 

1, 3 clandestinos o irregulares (69). 

El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto cuenta con una aplicación 

móvil, donde se encuentran los requisitos y características para la realización de 

los entierros en los cementerios municipales, así mismo esta aplicación para 

teléfonos inteligentes permite realizar algunos otros trámites como certificaciones 

y otros (67).  

No existe un registro único sobre los decesos, ni la cantidad de entierros que se 

realizan en esta ciudad, por la cantidad de cementerios comunitarios y 

clandestinos, así mismo existen muchas familias que al ser migrantes prefieren 

enterrar a sus familiares en sus comunidades y en sus municipios (66). 

De acuerdo a una investigación realizada por el periódico El alteño existen varios 

cementerios que donde se solicitan como requisitos "certificado de la zona, el 

croquis del domicilio, certificado de defunción”. Todos esos documentos se 

entregan al presidente de la zona y recién pueden ser sepultados los recién 

fallecidos. (69).  

Así mismo se indica que para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

(Felcc), “estos cementerios clandestinos, son centros de ilegalidad, ya que los 

delincuentes llevan a estos sectores para botar a sus víctimas, por esa razón 

solicitan que la situación se regularizarse” (69) 
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9. Objetivos 

9.1. Objetivo general 

Describir el perfil de la mortalidad por causas externas en población adolescente 

y joven en las ciudades de La Paz y El Alto en el primer semestre de 2017. 

9.2. Específicos 

 Establecer las características de muerte por causas externas en población 

adolescente y joven de 10 a 29 años de edad de La Paz y El Alto. 

 Establecer las similitudes o diferencias entre la mortalidad por causa 

externa de los grupos etarios de adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años. 

 Establecer la distribución de mortalidad por causas externas según lugar 

de fallecimiento y de acuerdo a si tuvo atención en el momento del 

fallecimiento.  

 Determinar las tasas de mortalidad especifica por causas externas para 

población adolescente y joven de 10 a 29 años de edad. 

 Establecer los APVP (Años potenciales de vida perdidos) y los IAPVP (el 

Índice de Años potenciales de vida perdidos) en población adolescente y 

joven de 10 a 29 años de edad. 

10. Diseño de la Investigación – Métodos y Materiales  

10.1. Metodología 

El presente estudio cuantitativo descriptivo y retrospectivo, de las defunciones 

producidas el primer semestre de 2017 en las ciudades de La Paz y El Alto en 

información de los Certificados Médicos Únicos de Defunción. 
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10.2. Población y muestra 

Población de estudio, se tomaron todas las defunciones registradas en el primer 

semestre de 2017 que fueron inhumadas en los cementerios tomados en cuenta 

para el estudio. Se contabilizaron 2.760 registros de personas fallecidas entre el 

1 de enero y el 30 de junio de 2017, de los cuales la muestra de casos de 

mortalidad por causas externas fueron 195 casos y 44 de estos fueron en la 

población adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años, con la siguiente 

distribución. 

10.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión y exclusión, todos los fallecimientos por causa externa, 

que han sido inhumados (enterrados) y cuentan con el CEMED en los 

cementerios que han sido considerados para el estudio, independientemente de 

la ocurrencia y residencia de los fallecidos, dado que por la dinámica de los 

cementerios existen entierros que son procedentes de provincia o de otra ciudad. 

Cuadro 5: Muestra, casos de muerte por causa externa de adolescentes y 

jóvenes, datos del estudio de mortalidad 2017, La Paz y El Alto, 1er 

semestre 2017 

 Ciudad  

Sexo La Paz El Alto Total  

Masculino   12 4 16 

Femenino 22 6 28 

Total  36 10 44 

 

En el caso de la ciudad de La Paz se recolectó la información del Cementerio 

General y el Cementerio Jardín, los cuales luego de realizar la solicitud escrita 

facilitaron la información con el compromiso de que la misma sea utilizada 

solamente con fines académicos.  
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En el caso de la ciudad de El Alto pese a realizar solicitudes en forma escrita y 

buscar el acceso a la información mediante diferentes fuentes, no se tuvo acceso 

a los certificados de defunción, dado que solicitaron que los mismos fueran 

solicitados mediante un requerimiento fiscal, por lo que se trabajó con la 

información del cementerio Prados de Ventilla, por lo que la cantidad de 

certificados analizados de La ciudad de La Paz es superior a la de la ciudad de 

El Alto.   

El análisis es por el lugar de ocurrencia, es decir las muertes producidas en las 

ciudades de La Paz y El Alto, de residentes, de habitantes, que trabajaban y/o 

demandaron atención médica en la ciudad capital, y de personas en tránsito. No 

incluye, por tanto, las defunciones de residentes de las ciudades de La Paz y El 

Alto que fallecieron fuera de la urbe.  

10.4. Unidad de Análisis 

Certificados Médicos de defunción (CEMED). 

10.5. Fuente de Datos 

- Cementerios Municipales públicos y privados de las ciudades de La Paz y 

El Alto  

- Certificados Médicos de defunción (CEMED) y el Certificado de Defunción 

del Ministerio Público (certificado forense) Recolección de la información   

La recolección de información fue basada principalmente en la captura digital de 

los certificados médicos de defunción, mediante la visita a cada uno de los 

Cementerios, adicionalmente se realizó el registro de la cedula de identidad para 

poder cotejar el dato de ocupación el mismo que no está presente en el CEMED. 

Posterior a la recolección de la información los mismos, fueron ordenados y 

previa a la introducción en la base de datos, se realizó un control de calidad del 
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llenado así como una clasificación de los diagnósticos de acuerdo al CIE 10 y a 

su codificación, de acuerdo a los diagnósticos establecidos (35) 

La principal fuente de información corresponde a cementerios que accedieron a 

entregar la información: Cementerio General, Cementerio Jardín de La Paz y 

Cementerio Prados de Ventilla de El Alto, donde se obtuvo la documentación 

respectiva y certificados médicos de defunción contenidos en los expedientes de 

inhumación, o los libros de inhumación. Los datos de cada caso son transcritos 

en computadora, y/o fotografiados los certificados para posterior impresión.  

Los certificados analizados, son: el CEMED y el Certificado de Defunción del 

Ministerio Público (certificado forense).  

El CEMED 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. 

El CEMED 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. 

El Certificado de Defunción Perinatal está vigente desde 2006. Su utilización es 

para certificar defunciones a partir de las 22 semanas de gestación hasta los seis 

días después del nacimiento. Tiene 21 variables divididas en cuatro partes. En el 

apartado correspondiente a las causas de defunción, hay dos subsecciones: una 

para la condición perinatal que causó la muerte, y otra para la condición materna 

que la provocó. 
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El Certificado de Defunción extendido por los médicos forenses, es un formato 

emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses, del Ministerio Público. Al 

contrario que el CEMED, es un formato más narrativo que facsímil. En la sección 

correspondiente a causas de muerte, se puede registrar hasta tres diagnósticos, 

y hasta dos bajo el rótulo de “concausas”. 

Se realizó la solicitud a otros cementerios y se buscó información, en otras 

unidades asistenciales y cementerios no oficiales visitados (La Llamita y 

Pedregal, entre otros) de los cuales no se obtuvo la autorización para la 

recolección de la información.  

10.6. Variables 

N° VARIABLE INDICADOR UNIDAD O 
CATEGORÍA 

ESCALA 

1 Edad Fecha de 
nacimiento y 
defunción 

Años Razón 

2 Sexo Registro en el 
certificado de 
defunción 

Femenino 
Masculino 

Nominal 

3 Lugar de 
fallecimiento 

Registro en el 
certificado médico 
de defunción 

Establecimiento de 
salud 
Domicilio 
Vía pública 
Trabajo 
Otros 
No puede 
determinarse 

Nominal 

4 Atención médica Registro en el 
certificado médico 
de defunción 

Si 
No 

Nominal 

5 Clasificación del 
certificado de 
defunción, lista 
corta  

Registro en el 
certificado médico 
de defunción 

Causa Externa Nominal 
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6 Clasificación 
general del CIE-
10, 

Registro en el 
certificado médico 
de defunción 

5.01 Accidentes de 
transporte terrestre 
5.02 Los demás 
accidentes de 
transporte y los no 
especificad 
5.03 Caídas 
5.05 Accidentes por 
disparo de arma de 
fuego 
5.06 Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales 
5.08 Envenenamiento 
accidental por, y 
exposición a 
sustancias nocivas 
5.10 Los demás 
accidentes 
5.11 Lesiones 
autoinfligidas 
intencionalmente 
(suicidios) 
5.12 Agresiones 
(homicidios) 
5.14 Eventos de 
intención no 
determinada 

Nominal 

7 Diagnóstico de 
causa básica 

Registro en el 
certificado médico 
de defunción 

Diagnostico registrado 
en causa básica en el 
CEMED 

Nominal  

8 Años potenciales 
de vida perdidos 
(APVP) 

Calculo de años de 
vida potencialmente 
perdidos  

N° de años perdidos 
por las muertes 
producidas en 
determinado grupo de 
edad 

Razón 

9 Índice de años 
potenciales de 
vida perdidos 
(IAPVP) 

Calculo de años 
perdidos por 10.000 
habitantes  

N° de años potenciales 
de vida perdidos en un 
grupo determinado de 
edad por 10.000 
personas del grupo de 
edad determinado  

Índice  
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10.7. Plan de análisis  

Para el análisis estadístico se realizó un procesamiento de los “Certificados 

Médicos de Defunción” utilizando el paquete estadístico SPSS (v.24.0). 

Los datos fueron desagregados por diferentes categorías y ámbitos, para tener 

la posibilidad de contar con información valida y confiable para la toma de 

decisiones por ámbitos, categorías y variables. 

10.7.1. Análisis de estadístico. 

Una vez realizado el procesamiento de la información se realizaron, mediciones 

y análisis estadístico:  

- Análisis descriptivo de variables cuantitativas y cualitativas 

- Cálculo de tasas específicas de mortalidad 

- Calculo de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) y el Índice de Años 

Potenciales de Vida Perdidos (IAPVP) 

10.8. Aspectos éticos  

En todos los casos se guarda la confidencialidad sobre la identidad de las 

personas que formaron parte de la investigación.   

La base de datos es y será de uso exclusivo durante el proceso de investigación, 

sin posibilidad realizar otro tipo de acciones o fines, lo cual fue indicado en las 

cartas de solicitud a los cementerios. 
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11. Resultados  

Para los resultados de este estudio se realizó una descripción y análisis del total 

de casos registrados como Mortalidad por Causas Externas en el primer 

semestre de la gestión 2017 registrados en los cementerios tomados para el 

estudio.  

Para el año 2017 de acuerdo a los resultados obtenidos de la base de datos de 

los CEMED, se consideraron 44 casos identificados y clasificados en la categoría 

de mortalidad por causas externas.  

Para una interpretación y análisis de los resultados, se realizó una categorización 

de los casos por grupos de edad. Identificando como grupos para el análisis, el 

grupo de adolescentes de 10 a 19 años de edad y el grupo de jóvenes entre 20 

y 29 años de edad: 

a. Adolescentes (de 10 a 19 años) 

b. Jóvenes (de 20 a 29 años) 

Se realizó una descripción y análisis de los datos de mortalidad por causas 

externas, realizando la descripción y el análisis de las características de 

mortalidad de acuerdo a las siguientes variables: edad, sexo, por tipo de muerte 

de acuerdo a la clasificación de la lista corta de OPS, las características de la 

muerte, y lugar del fallecimiento.  

Se elaboraron tablas de mortalidad específica de causas externas con el cálculo 

de las tasas de mortalidad específica y el cálculo de los Años Potenciales de Vida 

Perdidos. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de mortalidad del primer semestre 

de 2017, se identificaron un total de 195 fallecimientos en todas las edades y de 

estos 44 casos en la población identificada para el estudio, estos representan el 

22 % del total de casos. Las muertes en adolescentes  representan el 8% del 

total de casos, en la población joven este porcentaje se acerca al doble 14,4% 

(Cuadro 6). 

Es decir que de acuerdo a esta información, existe mayor probabilidad de muerte 

por causas externas después de los 20 años, ya que la mortalidad en población 

de 19 años y menos años representa solo el 36% de los casos y la población por 

encima de los 20 años el 64% de la ocurrencia. 

Cuadro 6: Distribución de la Mortalidad por causas externas según 

grupos de edad, La Paz y El Alto, 1er semestre 2017 

EDAD DEL DIFUNTO Total 

Recuento Porcentaje % % respecto al total de 

Muertes externas N = 

195 

De 10 a 19 años 16 36,4% 8,2% 

De 20 a 29 años 28 63,6% 14,4% 

Total 44 100% 22,6% 

 

De acuerdo a la distribución de la mortalidad por causas externas en 

adolescentes y jóvenes, en relación al sexo, podemos indicar que el 29% de las 

muertes por causas externas se presentan en mujeres y el 71% en hombres.  

La OPS indica que, en la mayoría de los países de la región, es observable una 

sobre mortalidad masculina en todos los grupos de edad. De los 15 a los 30 años 

de edad las defunciones de varones pueden llegar a representar el doble o el 
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triple de las femeninas. Esto obedece a la elevada proporción de muertes por 

causas violentas que afectan especialmente a los varones de estas edades. (8) 

Esta relación entre la mortalidad de causas externas entre el sexo masculino y el 

sexo femenino, tiene que ver fundamentalmente a la exposición a factores de 

riesgo de violencia, asaltos y homicidios. (44) 

Figura 17: Distribución general de la mortalidad por causas externas 

según sexo, La Paz y El Alto, 1er semestre 2017 

 

Realizando el análisis de la mortalidad por causas externas por edad y sexo 

podemos observar, que la mayor cantidad de casos, se presentan en personas 

del sexo masculino de 20 a 29 años de edad, 22 casos, seguidas por las muertes 

ocurridas en hombres de más de 10 a 19 años de edad con 12 casos.   

Realizando una razón de masculinidad respecto a la mortalidad es de 3.3 es 

decir, es decir que por cada mujer que muere, se presentan más de 3 muertes 

en el sexo masculino. 
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Figura 18: Distribución general de la mortalidad por causas externas 
según Edad y Sexo, la Paz, El Alto, 1er. semestre 2017 

 

 

Pese a contar con un número limitado de casos de mortalidad por causas 

externas en adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años, se ha construido una 

pirámide de mortalidad, donde se evidencia mayor ocurrencia de estos casos en 

población masculina, teniendo como picos las edades de 18 y 21 años en varones 

donde se han presentado 4 casos, Figura 19. 

En el caso de la ocurrencia de casos en la población femenina los picos se 

encuentran en las edades de 21 años y 28 años respectivamente con 2 casos, 

para el resto de las edades de este grupo tiene un caso acumulado o en algunos 

casos ninguno. 

La mayor ocurrencia de casos de muertes por causa externa para ambos sexos 

son la edad de 18 años en el grupo de adolescentes con 5 casos, en el grupo de 

jóvenes es la edad de 21 años con 6 casos. 
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Figura 19: Pirámide de mortalidad por causas externas según edades 

simples de 10 a 29 años, La Paz y El Alto, 1er semestre 2017 
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el cálculo de acuerdo a la formula, las mismas fueron calculadas con una relación 

por 100.000 habitantes en base a las proyecciones de población del INE del 2017. 

La tasa especifica de mortalidad por causas externas es de 14 x 100.000, vale 

decir que de cada 100.000 personas en las ciudades de La Paz y El Alto en el 

2017, 14 personas de 10 a 29 años fallecieron por causas externas de mortalidad.  

En la información obtenida, llama la atención que en el grupo de 10 a 19 la tasa 

específica de mortalidad es 2 veces mayor en adolescentes varones 8,2 x 

100.000 y 4,7 x 100.000 en adolescentes mujeres, respecto a la población de 20 

a 29 años la tasa de mortalidad es casi 2,5 veces mayor en hombres jóvenes 

32,2 x 100.000 y 14,3 x 100.000 en mujeres jóvenes.  

Cuadro 7: Tasas de mortalidad especifica según edades agrupadas de 10 

a 19 años y jóvenes de 20 a 29 años por 100.000 habitantes, La Paz y El 

Alto, 1er semestre 2017 

 FEMENINO MASCULINO TOTAL 

E
D

A
D

 D
E

L
 

D
IF

U
N

T
O

 

R
e
c

u
e

n
to

 d
e

 

c
a

s
o

s
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

F
e

m
e

n
in

a
 L

a
 P

a
z
 

y
 E

l 
A

lt
o

 (
IN

E
 

2
0

1
7

) 

T
a

s
a

 m
o

rt
a

li
d

a
d

 

c
a

lc
u

la
d

a
 p

a
ra

 1
 

a
ñ

o
 x

 1
0

0
.0

0
0
 

R
e
c

u
e

n
to

 d
e

 

c
a

s
o

s
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

M
a

s
c

u
li
n

a
 L

a
 P

a
z
 

y
 E

l 
A

lt
o

 (
IN

E
 

2
0

1
7

) 

T
a

s
a

 m
o

rt
a

li
d

a
d

 

c
a

lc
u

la
d

a
 p

a
ra

 1
 

a
ñ

o
 x

 1
0

0
.0

0
0
 

T
o

ta
l 

x
 6

 m
e

s
e
s
 

T
o

ta
l 

x
 1

2
 m

e
s
e

s
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

m
a

s
c

u
li

n
a
 y

 

fe
m

e
n

in
a
 t

o
ta

l 
d

e
  

L
a

 P
a

z
 y

 E
l 

A
lt

o
 

(I
N

E
 2

0
1

7
) 

T
a

s
a

 d
e

 

m
o

rt
a

li
d

a
d

 

E
s

p
e

c
if

ic
a

 x
 

1
0

0
.0

0
0
 

De 10 

a 19 

años 

4 170.191 4,7 12 167.376 14,34 16 32 337.567 9,48 

De 20 

a 29 

años 

6 144.995 8,28 22 136.655 32,2 28 56 281.650 19,88 

Total 10 315.186 12,98 34 304.031 46,54 44 88 619.217 14,21 

 

De acuerdo a las tasas específicas de mortalidad según las causas de la lista 

corta del CIE 10, se ha podido identificar que 1 de cada 100.000 adolescentes 
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murieron por accidentes de transporte, 2 de cada 100.000 por accidentes de 

transporte no especificado, y 3 por evento de intención no determinada.  

En el grupo de 20 a 29 años de jóvenes, 3 de cada 100.000 murieron el 2017 por 

accidentes, 5 por accidentes no especificados, 1 por envenenamiento, 8 por otro 

tipo de accidentes, 1 de cada 100.000 por homicidio.  

Respecto a estas tasas son inferiores que las de la región donde: para el grupo 

de 10 a 24 años de edad, de adolescentes y jóvenes se tiene una tasa de 20,4 

por 100.000 en homicidios, 13,4 por 100.000 en accidentes de tránsito, y suicidios 

5,7 por 100.000 (8) (1). 

Cuadro 8: Tasas específicas de mortalidad por causas externas de 10 a 19 

años y de 20 a 29 años x 100.000 según codificación CIE - 10, La Paz y El 

Alto, 1er semestre 2017   
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5.01 Accidentes de transporte terrestre 2 1,2 5 3,6 

5.02 Los demás accidentes de transporte y 
los no especificad 

3 1,8 7 5,0 

5.03 Caídas 0 0,0 0 0,0 

5.05 Accidentes por disparo de arma de fuego 0 0,0 0 0,0 

5.06 Ahogamiento y sumersión accidentales 0 0,0 0 0,0 

5.08 Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 

0 0,0 1 0,7 

5.10 Los demás accidentes 4 2,4 12 8,5 

5.11 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios) 

1 0,6 0 0,0 

5.12 Agresiones (homicidios) 0 0,0 1 0,7 

5.14 Eventos de intención no determinada 6 3,6 2 1,4 
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En relación al lugar de fallecimiento, en adolescentes el 50 % de los fallecimientos 

se produjeron en La ciudad de La Paz y 31 % en El Alto y no se cuenta con 

información del 19 % los casos. En el caso de los jóvenes el 21% fallecieron en 

provincias, y 50% en la ciudad de La Paz y 25 % en la ciudad de El Alto.  

Se puede evidenciar de acuerdo a los datos obtenidos que existe una proporción 

mayor de las personas fallecidas por causas externas que son de los municipios 

de La Paz y El Alto, llama la atención que también existen personas fallecidas en 

provincia que son enterradas en la estas dos ciudades, así mismo existe un 

porcentaje menor que proviene de otros departamentos.  

Respecto al traslado de personas fallecidas desde una provincia u otro 

departamento no hay claridad respecto a los requisitos que deben cumplir las 

familias para poder realizar el entierro en un lugar diferente al de fallecimiento,  

pese a que existen requisitos administrativos y legales, las funerarias tienen el 

flujo administrativo para ese tipo de traslado, es una práctica común. 

Cuadro 9: Distribución de mortalidad por causas externas, según lugar del 

fallecimiento por edades agrupadas de 10 a 19 años y de 20 a 29 años, 1er 

semestre 2017 

Lugar Geográfico del 

Fallecimiento Municipio 

EDAD DEL DIFUNTO 

de 10 a 19 años de 20 a 29 años 

N° % N° % 

La Paz 8 50% 14 50% 

El Alto 5 31% 7 25% 

Otra Capital departamental 0 0% 1 4% 

Provincias de La Paz 0 0% 6 21% 

Otras provincias 0 0% 0 0% 

Sin información 3 19% 0 0% 

Total 16 100% 28 100% 
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De acuerdo a los resultados por el lugar de ocurrencia de la muerte por causas 

externas se cuenta con 5 variables, establecimiento de salud, vivienda particular, 

vía pública, en el lugar de trabajo y otros. 

En este sentido la mayor parte de los casos se presentaron en vía pública 45,5 

%, seguidos por los fallecimientos que se presentaron en viviendas particulares 

22,7 %, y en tercera instancia esta otros lugares con 15,9 %, este último no da 

referencia del lugar donde se produjo la muerte. En cuarto lugar se encuentran 

los establecimientos de salud y solo se presentó un caso de muerte en el lugar 

del trabajo.  

 

 

Figura 20: Distribución de mortalidad por causas externas, por el lugar de 

ocurrencia de la muerte, 1er semestre 2017 
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De acuerdo a un estudio de casos realizado en Guatemala, el lugar de ocurrencia 

de muerte más frecuente es la calle con 31.8% seguido de domicilio con 25.3% 

y el 42.9% en otros lugares, esta distribución es similar a los datos encontrados 

en el estudio de muerte de los municipios de La Paz y El Alto en el 1er semestre 

del 2017 (70) 

Respecto a la distribución de la mortalidad por causas externas por el lugar de 

ocurrencia de la muerte en relación con edades agrupadas, encontramos que los 

casos de muerte en servicios de salud se presentan en 5 % de los adolescentes 

y 9% de los jóvenes, en el caso de vivienda particular, la mayor frecuencia de 

casos se presenta en adolescentes con el 14 % de los casos, y en vía pública la 

mayor frecuencia de casos se presentan en las personas jóvenes de 20 a 29 

años con 32%, en el caso muerte en el lugar de trabajo solo se tuvo 1 caso de 

una persona joven de 20 a 29 años de edad. 

Cuadro 10: Distribución de mortalidad por causas externas, según el lugar 

de ocurrencia de la muerte, y edades agrupadas 1er semestre 2017 

Lugar de ocurrencia de 

la muerte 

EDAD DEL DIFUNTO 

de 10 a 19 años de 20 a 29 años 

N° % N° % 

Establecimiento de salud 2 5% 4 9% 

Vivienda particular 6 14% 4 9% 

Vía pública 6 14% 14 32% 

Trabajo 0 0% 1 2% 

Otros 2 5% 5 11% 

Total 16 36% 28 64% 
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La mayor parte de los casos de mortalidad por causas externas en adolescentes 

y jóvenes se presenta en la vía pública.  

Respecto a los casos que se presentan en adolescentes y jóvenes más de la 

mitad de los casos se presentan en las viviendas particulares y vía pública 

representando más del 60 % de los casos de muerte en estas edades. 

Respecto al lugar de fallecimiento los resultados muestran una relación de 5 

hombres por cada mujer en los establecimientos de salud, 4 hombres por cada 

mujer en el caso de vivienda particular y en vía pública la relación de 6 hombres 

por cada mujer, esto muestra una mayor exposición a riesgo a las personas de 

sexo masculino por muertes de causa externa en vía pública, solo se identifica    

Figura 21: Distribución de la mortalidad por causas externas por el lugar de 

ocurrencia de la muerte, y sexo, 1er semestre 217 
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Cuando se revisa la variable de “Si contó o no con atención médica durante el 

evento que llevo a la muerte o lesión” cerca al 40 %, recibieron atención en el 

momento del fallecimiento y 60% no tuvo atención, en este caso se cuenta con 

información de 17 de los 44 casos, es decir que en la mayor parte de los casos 

no se cuenta con información.  

Respecto al tipo de muerte en muchos casos no se registra si hubo atención 

porque al ser un tipo de muerte violenta, esta solo es registrada en el 

establecimiento y no atendida en el establecimiento. 

Figura 22: Distribución de mortalidad por causas externas, según sí tuvo 

atención médica durante la lesión o enfermedad que llevo a la muerte, de 

10 a 29 años, 1er semestre 2017 
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De acuerdo la clasificación de las causas de mortalidad externa por el CEMED, 

debido al tipo de muerte la mayor parte de los casos estaban en investigación 

52,3 %, los casos sin información representan 29,5 %. (Cuadro 11), el 9,1 % 

corresponde a accidentes, el 2,3 % corresponde a homicidios y suicidios con un 

caso de la misma manera la muerte súbita. 

Al ser las fuentes de información el CEMED y los certificados forenses del IDIF, 

estos documentos en 23 de los casos, presentan  el diagnostico de “en 

investigación” dado que estos casos están en proceso de investigación por la 

policía. 

No está claro el procedimiento por el cual se debería consignar la causa básica 

de muere una vez concluido este proceso de investigación. Que en el caso de 

las muertes externas tienen una conclusión con un informe forense. 

Cuadro 11: Distribución mortalidad por causas externa, según la 

clasificación del Certificado de Defunción (CEMED), 1er semestre 2017 

Manera Total 

N° % 

Accidente 4 9,1% 

Suicidio 1 2,3% 

Homicidio 1 2,3% 

Natural 0 0,0% 

Súbita 1 2,3% 

Se ignora 1 2,3% 

En Investigación 23 52,3% 

Sin información 13 29,5% 

Total 44 100,0% 
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De acuerdo a clasificación del CIE 10 y lista corta 6/67 todas las categorías, se 

puede evidenciar que la mortalidad en los adolescentes y jóvenes esta 

principalmente dada por los accidentes. 

Como se muestra en el cuadro 12, los accidentes de transporte terrestre 

representan el 16% de los casos, los demás accidentes de transporte el 23% y 

el resto de accidentes 36%, en este tipo de categoría se encontraría el 75% de 

los fallecimientos por causas externas, en la población de adolescentes y jóvenes 

de 10 a 29 años, los que tienen menor ocurrencia son el envenenamiento, 

homicidios y los suicidios que representan un 2,3% cada una, en los eventos de 

intención no determinada se tiene un 18% de los casos.  

De acuerdo a lo señalado la mortalidad por causas externas en población 

adolescentes de 10 a 19 años, y jóvenes de 20 a 29 años está ligada 

principalmente a los accidentes. 

Realizando una revisión de los casos que presentan mayor frecuencia, se puede 

ver que la mayor cantidad de casos se produce por accidentes de transporte.  

Se tiene que el único suicidio reportado en una persona de 10 a 19 años de sexo 

masculino. 

En la población de 20 a 29 años se reportan 28 casos, 22 en hombres y 6 en 

mujeres, de estos 24 vale decir el 80% son a causa de accidentes.  

Si bien éste cuadro ayuda a interpretar mejor las causales de mortalidad externa, 

existen causas poco definidas y que no permiten identificar el tipo de 

acontecimiento que llevo a la muerte.   

Para realizar una mejor análisis de la mortalidad por causas externas en 

población adolescente y joven, se realizó un listado de los diagnósticos y 

causales de mortalidad por causas externas en las población de 10 a 29 años. 



 
 

86 
 
 

Cuadro 12: Distribución mortalidad por causas externa, de acuerdo a la 

clasificación del general del CIE 10, edad y sexo, 1er semestre 2017 

CLASIFICACION 

GENERAL DEL CIE - 10 

(LISTA CORTA 6/67 

TODAS LAS 

CATEGORIAS) 

Recuento 

EDAD DEL DIFUNTO 

Porcentaje 

de 10 a 19 

años 

de 20 a 29 

años 

F M F M 

5.01 Accidentes de 

transporte terrestre 
7 0 2 1 4 16% 

5.02 Los demás 

accidentes de transporte y 

los no especificado 

10 0 3 1 6 23% 

5.03 Caídas 0 0 0 0 0 0% 

5.05 Accidentes por 

disparo de arma de fuego 
0 0  0  0  0  0% 

5.06 Ahogamiento y 

sumersión accidentales 
0 0 0 0 0 0% 

5.08 Envenenamiento 

accidental por, y 

exposición a sustancias 

nocivas 

1 0 0 0 1 2,3% 

5.10 Los demás 

accidentes 
16 1 3 4 8 36% 

5.11 Lesiones 

autoinfligidas 

intencionalmente 

(suicidios) 

1 0 1 0 0 2,3% 

5.12 Agresiones 

(homicidios) 
1 0 0 0 1 2,3% 

5.14 Eventos de intención 

no determinada 
8 3 3 0 2 18% 

Total 44 4 12 6 22 100,0 

 

Para contar un análisis simplificado, se ha agrupado la mortalidad que se 

presenta en la población adolescente y joven de 10 a 29 años de edad, 

agrupando todos los tipos de accidentes con un 75%, otro grupo representa a los 
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suicidios y homicidios con el 7%, y finalmente se identifica el grupo de los eventos 

de intención no determinada con el 18%.  

Cuadro 13: Distribución mortalidad por causas externa, de 10 a 29 años, según la 

clasificación del general del CIE 10 agrupada, 1er semestre 2017 

Sub grupos N° de casos % de los sub 

grupos  

Accidentes (Cod. : 501, 502 y 510) 33 75%  

Homicidios y suicidios (Cod.508, 511 y 512) 3 7% 

Eventos de intención no determinada (514) 8 18% 

Total  44 100,0 

 

De acuerdo al listado de las causas Básicas de mortalidad, se puede ver que 

existen muchas causas que están mal definidas; como por ejemplo, Edema 

cerebral o edema pulmonar, que podrían estar ligadas a otro tipo de causa de 

mortalidad, por ejemplo por enfermedades transmisibles. Con esta descripción 

de casos de muerte se puede ver que se hace difícil identificar las circunstancias 

y el origen o situación que llevo a la muerte, por lo que el realizar el análisis es 

prácticamente inviable. 

Al revisar los diagnósticos, podemos inferir que muchas de las muertes son 

producto de accidentes, o contusiones o incluso hechos violentos, como 

agresiones u homicidios, pero no se puede estas son difíciles de consolidar y 

agrupar por la gran variabilidad de la información.   
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Cuadro 14: Distribución mortalidad por causas externa, de acuerdo al 

diagnóstico de causa Básica del (CEMED) y edades agrupadas de 10 a 29 años, 

1er semestre 2017 

Causa básica de la muerte de 10 a 19 
años 

de 20 a 29 
años 

Total de 10 a 
29 años  

N° % N° % N° % 

1 Anemia aguda por hemorragia externa 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

2 Anoxia anoxica 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

3 Asfixia mecánica 1 2,3% 2 4,5% 3 6,8% 

4 Asfixia por broncoaspiracion 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

5 Broncoaspiracion 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

6 Daño de centros encefálicos superiores 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

7 Distrees respiratorio 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

8 Edema agudo pulmonar 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

9 Edema cerebral 2 4,5% 5 11,4% 7 15,9% 

10 Edema cerebral y pulmonar 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

11 Electrocución por cable de alta tensión 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

12 Hemorragia cerebral 0 0,0% 2 4,5% 2 4,5% 

13 Hipertension intracraneana 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

14 Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

15 Intoxicación por hidrocarburo 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

16 Intoxicación por toxico 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

17 Laceración de masa encefálica 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

18 Laceración encefálica 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

19 Muerte cerebral 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

20 Muerte por atropellamiento 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

21 Shock cardiogénico 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

22 Shock hipovolémico 2 4,5% 1 2,3% 3 6,8% 

23 Shock hipovolémico post- hemorrágico 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

24 Shock hipovolémico post-hemorragia 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

25 Shock hipovolémico post-hemorrágico 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

26 Shock hipovolémico, hemorragia aguda externa 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 

27 Shock neurogenico 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

28 Shock séptico refractario de foco respiratorio 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

29 Trauma cráneo encefálico 0 0,0% 3 6,8% 3 6,8% 

30 Traumatismo cráneo encefálico 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

31 Traumatismo cráneo encefálico severo 0 0,0% 1 2,3% 1 2,3% 

Total 16 36,4 28 63,6% 44 100,0% 

 



 
 

89 
 
 

A continuación, se describen los cuadros Años potenciales de vida perdidos 

(APVP), por causas externas e Índice Años potenciales de vida perdidos (IAPVP) 

x 10.000 el cual fue calculado por edades agrupadas y por sexo. 

De acuerdo a la estructura de mortalidad mientras más joven sea la persona que 

muere, mayor será la cantidad de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), de 

acuerdo al cálculo en población femenina, se tomó como referencia la edad de 

76 años como esperanza de vida al nacer, valor proporcionado por el INE para 

2017, 

Es así que en el Cuadro 16 se muestra que se habrían perdido 244 años el grupo 

femenino de adolescentes de 10 a 19 años y 306 en el grupo mujeres jóvenes de 

20 a 29 años, haciendo un total de 550 años de vida perdidos en mujeres 

adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años. 

Cuadro 15: Años potenciales de vida perdidos (APVP), por causas 

externas e Índice de Años potenciales de vida perdidos (IAPVP) x 10.000, 

sexo femenino según grupos de edad de 10 a 29 años, 1er semestre 2017 

EDAD DEL 

DIFUNTO 
Recuento 

Punto 

intervalo  

Esperanza 

de vida al 

nacer 

PMI APVP Población  
IAPVP x 

10.000 

De 10 a 19 años 4 15 76  61  244  170.191  14,3  

De 20 a 29 años 6 25 76  51  306  144.995  21,1  

Total 10 20   550   

 

La mortalidad por causas externas en adolescentes y jóvenes de sexo masculino, 

tienen un impacto significativo en los años potenciales de vida perdidos, para el 

cálculo de este indicador se tomó como referencia la edad de 69 años como 

esperanza de vida al nacer, valor proporcionado por el INE para 2017. 

En la población de 10 a 19 años se habrían perdido 648 años y en jóvenes se 

habría perdido 968 años. Entre ambos se tiene 1616 años potenciales de vida 

perdidos, la mortalidad en este grupo repercute de gran manera, dado que esta 

población es fundamentalmente económicamente activa. 
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Cuadro 16: Años potenciales de vida perdidos (APVP), por causas 

externas e Índice Años potenciales de vida perdidos (IAPVP) x 10.000, 

sexo masculino según grupos de edad de 10 a 29 años, 1er semestre 2017 

EDAD DEL 
DIFUNTO 

Recuento 
Punto 
intervalo 

Esperanza 
de vida al 
nacer 

PMI APVP Población 
IAPVP 
x 
10.000 

De 10 a 19 años 12 15 69 54 648 167.376 38,7 

De 20 a 29 años 22 25 69 44 968 136.655 70,8 

Total 36 20   1616   

 

Respecto al IAPVP, se realizó el cálculo de este índice por 10.000 personas y el 

índice mayor es el que se presenta en la población de 20 a 29 años de edad con 

46,7 x 10.000, esto indica que se habrían perdido 47 años por cada 10.000 

personas en el primer semestre del 2017. En el caso de la población adolescente 

de 10 a 19 años el valor de IAPVP fue de 27 y se habrían perdido 27 años por 

cada 10.000 personas en el primer semestre del 2017. De la misma manera que 

en el caso de APVP, la cantidad de años perdidos es más importante en la 

población más joven, descendiendo con el avance de la edad.  

Figura 23: Índice de años potenciales de vida perdidos (IAPVP) por causas 

externa x 10.000 habs, según grupos de edad de 10 a 19 años y de 20 a 29 

años, 1er semestre 2017 
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12. DISCUSION 

La mortalidad por causas externas, es una de las muertes de mayor estudio en 

la región y en el mundo, tanto con fines académicos como para fines de 

planificación de políticas de prevención de la muerte prematura y evitable.  

Dado que el estudio de la mortalidad tiene en esencia tres variables 

fundamentales “la edad”, “el sexo” de la persona fallecida y “la causa”, la 

mortalidad por causas externas está clasificada dentro de una de los tres grandes 

grupos de análisis de mortalidad (Transmisible, no transmisible y causa externa).  

De acuerdo a indicadores mundiales y proyecciones cerca del 10% de las 

muertes en el mundo corresponden a las causas externas, con diferencias 

sustanciales en diferentes regiones, en el caso de la región de las Américas se 

proyecta que: para el grupo de 10 a 24 años de edad, de adolescentes y jóvenes 

se tiene una tasa de 20,4 por 100.000 en homicidios, 13,4 por 100.000 en 

accidentes de tránsito, y suicidios 5,7 por 100.000.  

Con los datos obtenidos del estudio se ha calculado tasas específicas por el sub 

tipo de mortalidad externa, donde se evidencia que cerca de 0,7 x 100.000 en 

suicidios y homicidios, la cual está muy por debajo de los datos regionales para 

esta población adolescente y joven, en el caso de la mortalidad por accidentes 

de tránsito (Cuadro 8) cerca al 8,6 x 100.000 jóvenes mueren por esta causa de 

la misma manera está por debajo de las proyecciones de OPS (1). 

Respecto al lugar de ocurrencia de la muerte, el 45% se presentó en vía pública, 

y un 22 en el domicilio (figura 20) al ser la primera causa de mortalidad los 

accidentes se justifican que el primer lugar de ocurrencia de la muerte sea en vía 

pública, una revisión realizada en Argentina, indica que en el grupo de 10 a 24 

años el lugar de ocurrencia más frecuente fue la vivienda o domicilio particular 

seguido por otro lugar y luego los establecimientos de salud pública. Se efectuó 

un análisis comparativo entre los grupos etarios estudiados y se observó que el 
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grupo de 10 a 14 años presentaba mayor frecuencia de óbito en la vivienda o 

domicilio particular que el grupo de 15 a 19 años. (71) 

La mortalidad por causas externas, tiene mayor prevalencia en población 

masculina, de acuerdo a los hallazgos de la investigación, se ha encontrado que 

existe una razón de 3 a 1 (figura 18), es decir que por cada mujer que fallece 

mueren 3 hombres, en el caso de los jóvenes de 20 a 29 años esto se incrementa 

a 4 hombres por cada mujer, este valor está por debajo de datos regionales, pero 

se acercan a los datos de América del norte, donde se indica que para este grupo 

de población (adolescentes y jóvenes), las muertes en la Región Andina son: 5.6 

hombres por cada mujer, 6.3 veces más en varones que mujeres en América 

Central, 3.6 en América del Norte y 4.6 en Brasil (51).  

Revisando las causas principales de defunción por causas externas en 

adolescentes y jóvenes, se ha identificado que la causa principal son los 

accidentes con 75% del total de los casos, en Cuba, en un estudio realizado el 

2014 (72)  los accidentes fueron la principal causa de mortalidad por causas 

externas 78,10%.  

Un informa de la CAF indica que, 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%. (50), pese a presentar un crecimiento moderado en la tasa 

de accidentes, estos son la primera causa de muerte de adolescentes y jóvenes 

en el 2017.  

La tasa de accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes en Bolivia pasó de 

283,4 en el año 2014 a 267,8 en el 2015, lo que significó 15,6 puntos de 

disminución, pese a estos datos, de acuerdo a la información encontrada la 

incidencia en accidentes en personas adolescentes y jóvenes no ha disminuido.  
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Para el año 2009, de acuerdo al estudio del IINSAD a profundidad publicado en 

2013, se indicó que la mortalidad por accidentes de tráfico fueron un total de 34 

casos, para el análisis se realizó la división en 3 grupos de edad de 0 a 5 años 

que represento el 14,71% de los casos, de 15 a 65 años con el 55,88% de los 

casos y de 65 y más con el 29,41% de los casos, de estos casos el 67% 

correspondía al sexo femenino y el 32,35% al sexo masculino. La mayor parte de 

los casos se presentaron en vía pública 55.88% de los casos, y en 

establecimiento de salud el 35,29% de los casos, de acuerdo a los hallazgos la 

principal causa de muerte fueron los accidentes de tránsito (14) 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos indicar que la estructura de 

mortalidad por causas externas tiene una distribución similar pues las causas 

principales son los accidentes de tránsito, por otro lado, la razón de masculinidad 

es similar, pese a que se ha incrementado de 2 hombres por cada mujer el 2009 

a 3 hombres por cada mujer el 2017. Respecto al lugar de ocurrencia de las 

defunciones de la misma manera al ser la principal causa los accidentes de 

tránsito la mayor parte de produce en vía pública de 55% el 2009 y un 48% en el 

2017 (14) 

Un estudio que ha verificado las causa básicas de defunción en España, indica: 

que en aquellas defunciones que requieren intervención médico-legal la 

confiabilidad de la certificación es baja, principalmente por el elevado porcentaje 

de defunciones clasificadas en el grupo de mal definidas y por la sub-notificación 

de las causas externas, concretamente de las lesiones de tráfico, las 

intoxicaciones y los suicidios, las caídas y los homicidios presentan escasa 

validez (73). 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio 2,3% se presentó un caso en el 

sexo masculino de 10 a 19 años. Si bien este dato no es representativo, estaría 

en por debajo de la referencia internacional, por ejemplo en Argentina (71),  se 
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tiene una tasa de 10 por 100.000 y en el caso de La Paz y El Alto la tasa 

especifica sería del 0,6 por 100.000. 

La evolución de la mortalidad en adolescentes y jóvenes ha mantenido durante 

los últimos una tendencia descendente, debido al avance de la ciencia médica, 

la ampliación de la cobertura de servicios básicos y sanitarios, y el incremento de 

la capacidad individual para prevenir y enfrentar las enfermedades. 

Para el caso de los homicidios, se ha identificado que la tasa específica es de 0,7 

x 100.000 habitantes, es decir menos de una persona por cada 100.000 mueren 

por esta causa. Un estudio del Brasil indica que la magnitud de los homicidios 

sucedidos en un municipio (Maceió), estado de Alagoas, Brasil, tomo los 

fallecimiento entre 2007 a 2012, se registraron 5.735 homicidios en el período, 

correspondiendo a un promedio de 955,8 homicidios/año, con tasas que variaron 

de 89,6 muertes/100 mil habitantes para el 2012 en relación a 111,4 muertes/100 

mil habitantes en 2011;  94,8% de las víctimas era del sexo masculino, 66,2% era 

joven de 15 a 29 años. Los  homicidios sucedieron mayoritariamente, en los 

períodos nocturnos y en la madrugada, involucrando arma de fuego, en barrios 

de periferia de la ciudad. (74) 

Respecto a estos datos, con la información encontrada en el estudio, se evidencia 

que la mortalidad por homicidios en Las Ciudades de la Paz y El Alto en el 2017 

es muy inferior a la de la región 20,4 / 100.000 habitantes (1), mucho menor que 

el de Brasil cerca de 100 x a 100.000 y el de México 11 x 100.000 (54).   

El suicidio constituye un problema de salud pública complejo cuyas causas 

responden a factores de orden biológico, psicológico y social; afecta a la 

población más joven, lo que lleva a ocasionar pérdidas afectivas y económicas. 

Las estimaciones efectuadas por la OMS refieren que en la actualidad Se 

suicidan un millón de personas en el mundo, de todos los grupos etarios, y que 

esta cifra ascendería a 1,5 millones para el año 2020 (71). 
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Las muertes por suicidio, al igual que todas las muertes por causas violentas, son 

prevenibles, siempre que se cuente con información respecto de los factores que 

intervienen en ellas y se desarrollen programas de prevención y tratamiento 

oportunos.  

Sin embargo, estos avances han tenido una distribución heterogénea, ya que se 

han ampliado las diferencias según tramos de edad y género, siendo mayor esta 

disminución en el rango de edades de 10 a 15 años, ya que en los otros rangos 

de edad —15 a 20, 20 a 25 y 25 a 30 años— son más frecuentes las causas de 

muerte vinculadas a conductas o estilos de vida correlacionados con la comisión 

de actos violentos o accidente (49). De acuerdo a los datos obtenidos del estudio 

la mortalidad por causas externas es mayor a partir de los 15 años.  
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13. Conclusiones  

El tema de mortalidad es un tema crítico para contar con información demográfica 

de la población, siendo uno de los tres elementos para en análisis poblacional 

(nacimientos, migración y defunción), este análisis de mortalidad también 

mostrará los cambios epidemiológicos en la estructura de la población a partir del 

cambio de las enfermedades inmunoprevenibles, y acciones de mejora de las 

condiciones de vida.  

Se visibiliza que la principal causa externa de mortalidad en adolescentes y 

jóvenes son los accidentes, estas deberán contar con mayor información sobre 

las características de la mortalidad para un análisis de las causas y 

características de estos fallecimientos. 

En el caso de mortalidad las proyecciones nacionales no son ratificadas por 

estudios de caso, los cuales deberían hacerse de manera rutinaria. En el país, 

no se realiza la investigación epidemiológica de hechos vitales relacionado a 

mortalidad, solo existen programas específicos como el de mortalidad infantil y el 

de mortalidad materna los cuales realizan la vigilancia activa y análisis de la 

muerte así reporte de las causas de muerte, incluso en estos casos los reportes 

son poco confiables. 

De acuerdo al listado de las causas externas de muertes, se observa que la 

mayor parte de las causas básicas de mortalidad identificadas en el CEMED, se 

refieren a la lesión u órgano que tuvo como consecuencia la muerte.  

De acuerdo a los datos encontrados se puede indicar que la mortalidad en 

población de  adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años de edad en La Paz y El 

Alto en el primer semestre de 2017, es de importancia epidemiologia al ser 

considerada mortalidad prematura además de tener una cantidad importante de  

años de vida perdidos un total de 2166 años potenciales de vida perdidos en la 

gestión 2017.  
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La validez de las estadísticas de mortalidad basadas en los documentos 

estadísticos, en este caso, los certificados médicos de defunción CEMED y los 

certificados forenses, el llenado de las causas es deficiente y en muchos casos 

es difícil de identificar el tipo específico de causa en la mortalidad de causas 

externas. 

La mortalidad por causas externas está directamente ligada a la transición 

epidemiológica y demográfica de la mortalidad, donde existen mejoras en la 

prevención de enfermedades y se incrementan riesgos de muertes violentas por 

el crecimiento de la delincuencia y crimen organizado como se plantea en el 

análisis de mortalidad de ciudades de Colombia, Brasil y Argentina. El incremento 

de carreteras asfaltadas y del parque vehicular incrementa también el riesgo de 

accidentes vehiculares. 
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13.1. Públicos interesados en los hallazgos de la investigación 

De acuerdo a los hallazgos de la investigación, los posibles públicos interesados 

en la misma podrían ser: 

1. El Ministerio de Salud 

Para el desarrollo de políticas de prevención de accidentes, así mismo para el 

desarrollo de acciones para la prevención y atención de violencia, por otro lado 

también para políticas de promoción de la salud mental entre adolescentes y 

jóvenes. Puede ser de interés también para la mejora del sistema de registro de 

la mortalidad a través del Sistema de Hechos Vitales, así mismo para que se 

pueda fortalecer la capacitación del personal que certifica e implementa el 

certificado de defunción y para la coordinación intersectorial con la Fiscalía (IDIF) 

y con el SERECI.      

2. Ministerio de Educación  

Para la socialización de la información sobre el riesgo de accidentes, así como 

para el trabajo en temas de prevención de la violencia y temas de salud mental, 

de la misma manera para la detección y tratamiento de casos en coordinación 

con  el sistema de salud, capacitando a los docentes y fortaleciendo el trabajo de 

manera conjunta.    

3. Las universidades (La Universidad Mayor de San Andrés y la 

Universidad Pública de El Alto) 

Para la socialización de los resultados, así como para trabajar en políticas de 

prevención de accidentes y riesgos, temas de auto cuidado y salud mental, por 

otro lado para poder fomentar a la investigación sobre temas de mortalidad en 

población adolescente y joven.  
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4. El Sistema de Registro Cívico (SERECI)  

Para coordinar con el Ministerio de Salud, y con el Sistema de hechos vitales 

para que se pueda coordinar y mejorar el registro, además de contar con 

información para poder realizar análisis con series de datos a través del tiempo 

para ver el comportamiento de la mortalidad, dado que el SERECI es el 

encargado del a emisión de los certificados de defunción que son requisito para 

la inhumación de los cuerpos en los cementerios, así como para todo trámite 

legal. Estos certificados no reflejan los datos que serían necesario para construir 

información estadística sobre la  mortalidad.   

5. Los Gobiernos municipales de La Paz y El Alto 

De acuerdo a la información obtenida por el estudio, es importante en estos 

municipios poder trabajar políticas para la mejora de la seguridad en las calles y 

avenidas. Así como para poder trabajar en acciones educativas para la mejora 

de seguridad y la prevención de accidentes. Este trabajo debe ser encarado de 

manera conjunta con las instancias policiales para que se puedan cumplir 

acciones como el uso obligatorio de cascos en los motociclistas o los cinturones 

de seguridad en los conductores, incluso el desestimular el manejo de vehículos 

bajo la influencia del alcohol que incrementa  el riesgo de accidentes de tránsito.  

6. Las organizaciones de Adolescentes y jóvenes (Consejo 

Plurinacional de la Juventud) 

Dentro de las acciones de prevención es fundamental tomar en cuenta a los 

actores principales que para el caso del estudio son los adolescentes y jóvenes. 

Por esto se debe trabajar con sus organizaciones y sus grupos para socializar las 

políticas de prevención, así como trabajar con ellas para promover acciones de 

autocuidado.  
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7. El Postgrado de la Facultad de Medicina  

Es importante que el Postgrado pueda realizar periódicamente estudios y 

comenzar a trabajar en búsqueda de evidencia a través de estudios con series 

de casos anuales y ampliando la cobertura a nivel nacional, para poder aportar 

con evidencia a otras instituciones  que puedan diseñar políticas y acciones de 

prevención. 

8. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) 

Es importante que el IDIF, pueda realizar el análisis de la información de la 

mortalidad por causas externas, y la revisión de los certificados emitidos en estos 

casos, con el objetivo de la mejora de la calidad y la identificación y clasificación 

de las causas de mortalidad. 
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14. RECOMENDACIONES  

Para las recomendaciones tomaran 2 aspectos, uno referido a las causas 

identificadas en el perfil de mortalidad en adolescentes y jóvenes y el segundo 

relacionado a la calidad de la información y recolección del dato  

Respecto a los tipos de mortalidad, tanto la OMS como la OPS han elaborado 

directrices para la prevención de la muerte prematura en adolescentes y jóvenes.  

En general las recomendaciones van hacia la prevención del riesgo de 

accidentes es así que se debe:  

1. Mejorar el uso del cinturón de seguridad siempre.  

2. Uso de casco siempre tanto en el piloto como en el pasajero. 

3. Evitar el manejo de vehículos bajo el influjo del alcohol. 

4. Evitar la circulación por lugares de tráfico vehicular  

5. Mejorar la señalización de las carreteras y el cumplimiento a las normas 

de transito 

Respecto a los otros tipos de muerte es necesario también tomar en cuenta lo 

siguiente:  

1. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas  

2. Contar con mecanismo de control y prevención del suicidio. 

3. Prevenir situaciones de violencia en las unidades educativa especialmente 

el acoso escolar y el Bulling. 

Fortalecer las capacidades del personal de salud para atender y prevenir 

riesgos, Se recomienda el diseño y la implementación de actividades de 

formación y capacitaciones permanentes, tanto a personal de salud y como a 

otros actores involucrados en la problemática, que fomenten el intercambio de 

conocimiento interdisciplinario y aborden las resistencias que los equipos puedan 

llegar a tener en el abordaje de la temática. 
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Se debería:  

- Formar equipos de atención primaria de la salud y hospitales, 

principalmente en los servicios de Guardia, Salud Mental, Ginecología, 

Pediatría, médicos generales. 

- Humanización de la práctica, sensibilización en las problemáticas 

(derechos, género y diversidad, no discriminación, no criminalización, 

etc.). 

- Trabajo en red para notificación de casos con Policía, defensorías y otras 

áreas involucradas   

Contar con mayor y mejor información de calidad, y disponibilidad, los datos 

obtenidos del estudio de mortalidad permiten recomendar:  

1. Capacitación al personal médico en las ventajas de la información    

2. Generar oportunidades para la disponibilidad y uso de datos de 

mortalidad.   

3. Mejorar de la calidad de la información sobre la muerte, en específico 

sobre la causa básica de muerte. 

4. La mejora del análisis de la información, con una periodicidad definida, a 

partir de datos confiables.  

5. Definir el rol de las instituciones formadoras de personal de salud para el 

desarrollo de capacidades en la certificación de la defunción. 

6. Trabajar en la estandarización y uniformidad de la información, además de 

contar con las bases de datos completas y con los respaldos necesarios. 

Dentro de la mejora del registro es fundamental en contar con el registro de la 

causa básica y las causas concurrentes  

En el caso de muertes por causas externas o violentas se debe contar con 

respaldo de tipo médico legal para contar con una información fidedigna y real de 

las defunciones.  
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Algunas alternativas para la mejora de los registros seria: 

“Registro electrónico de las defunciones” (RED), esta tiene varias ventajas: 

- Ofrece la posibilidad de incrementar las medidas de seguridad a fin de 

resguardar los aspectos legales del registro.  

- Elimina la necesidad de contar con recursos humanos y físicos para cargar 

los datos desde los formularios de papel a los sistemas informáticos de 

procesamiento y gestión de la información. 

- El archivo digital de la información resulta más seguro y económico que el 

archivo de papel, facilitando además el acceso al dato original para reparar 

inconsistencias en la instancia de procesamiento. 

- Los formularios electrónicos permiten establecer filtros de contenido y 

controles de integridad, a fin de evitar la posibilidad de carga de 

información incompleta e inconsistente. 

“Pareo de datos”  

- También se podría optar por otras opciones para contar con información 

de calidad como es el Pareo de Datos, es una alternativa donde se pueden 

comparar o realizar el pareo de bases de datos, esto representará un 

desafío metodológico, técnico y de implementación, que debe adecuarse 

a los requerimientos conceptuales y de la normativa vigente.  Esto incluiría 

una nueva ley;  

Capacitación y certificación del personal que realiza el registro y codificación de 

muerte:  

- Una buena estrategia para mejorar la calidad en la información sobre 

causas de muerte y sobre las estadísticas de mortalidad en general es la 

actualización permanente a los médicos en la tarea de certificación. 

- El entrenamiento en el registro de las causas debe enfocarse no solo en 

la carrera de grado sino además durante el ejercicio de la profesión. 
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LISTA 6/67 - CIE-10 OMS/OPS 

1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
(A00-B99, G00-G03, J00-J22, 
P35.0) 

1.01 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
INTESTINALES 

A00 - A09  

1.02 
TUBERCULOSIS, INCLUSIVE 
SECUELAS      

A15 - A19, B90 

1.03 
CIERTAS ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
VECTORES Y RABIA 

A20,  A44,  A68,  A75 - A79,  
A82 - A84,  A85.2,  A90 - A91,  
A95,  B50 - B57 

1.04 
CIERTAS ENFERMEDADES 
PREVENIBLES POR VACUNA   

A33 - A37,  A80,  B05,  B06,  
B16,  B17.0,  B18.0,  B26,  B91,  
P35.0  

1.05 MENINGITIS         
A32.1,  A39,   A87,  B00.3,   
B01.0,  B02.1,  B37.5,  B38.4, 
G00 - G03 

1.06 
 
SEPTICEMIA    
 

A40 - A41 

1.07 

INFECCIONES CON MODO 
DE TRANSMISION 
PREDOMINANTEMENTE 
SEXUAL  

A50 - A64 

1.08 
ENFERMEDAD POR EL 
VIH/SIDA    

B20-B24 

1.09 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 

J00-J22 

1.10 
OTRAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS  

RESTO DE ( A00-B99) : A21 - 
A31, A32.0,  A32.7 -  A32.9,  
A38,  A42 - A43, A46 - A49,  
A65 - A67,  A69 - A74,  A81, 
A85.0 - A85.1,  A85.8,   A86,  
A88-A89,  A92 - A94, A96 - A99, 

   

B00.0 - B00.2,  B00.4 - B00.9,  
B01.1 - B01.9,  B02.0,  B02.2 - 
B02.9, B04,  B07 - B15, B17.1 - 
B17.8,  B18.1 - B19.9,  B25, 
B27-B36,  

    

B37.0 - B37.4,  B37.6 - B37.9,  
B38.0 - B38.3, B38.7 - B38.9,   
B39 - B49, B58 - B89,  B92 - 
B99  
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NEOPLASIAS (TUMORES) 
  

 (C00-D48) 

2.01 
T. MALIGNO DEL 
ESTOMAGO 

C16 

2.02 T. MALIGNO DEL COLON  C18 

2.03 

T. MALIGNO DE LOS 
ORGANOS DIGESTIVOS Y 
DEL PERITONEO, 
EXCLUYENDO ESTOMAGO Y 
COLON  

C15, C17, C19 - C21,  C26, C48 

2.04 
T. MALIGNO HIGADO Y VIAS 
BILIARES 

C22-C24 

2.05 T. MALIGNO DEL PANCREAS C25 

2.06 
T. MALIGNO DE LA 
TRAQUEA , BRONQUIOS Y 
PULMON 

C33 - C34 

2.07 

T. MALIGNO DE LOS 
ORGANOS RESPIRATORIOS 
E INTRATORACICOS, 
EXCEPTO TRAQUEA, 
BRONQUIOS Y PULMON 

C30 - C32, C37 - C39 

2.08 
 
T. MALIGNO DE LA MAMA 
  

C50  

2.09 
 
T. MALIGNO DEL UTERO  
 

C53 - C55 

2.10 
T.MALIGNO DE LA 
PROSTATA 

C61 

2.11 
T. MALIGNO DE OTROS 
ORGANOS 
GENITOURINARIOS 

C51 - C52, C56 - C57, C60, C62 
- C68 

2.12 

T. MALIGNO DEL TEJIDO 
LINFATICO, DE LOS 
ORGANOS 
HEMATOPOYETICOS Y DE 
TEJIDOS AFINES 

C81 - C96 

2.13 
OTROS TUMORES 
MALIGNOS 

RESTO DE (C00-C97): C00 - 
C14, C40 - C47, C49, C58, C69 
- C80, C97 

2.14 

CARCINOMA-IN-SITU, T. 
BENIGNOS Y DE 
COMPORTAMIENTO 
INCIERTO O DESCONOCIDO  

D00 - D48 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 
  

( I00-I99) 

3.01 

FIEBRE REUMATICA AGUDA 
Y ENFERMEDADES 
CARDIACAS REUMATICAS 
CRONICAS  

I00 - I09 

3.02 
ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

I10 - I15 

3.03 
ENFERMEDADES 
ISQUEMICAS DEL CORAZON  

I20 - I25 

3.04 

ENF. CARDIOPULMONAR,  
DE LA CIRCULACION 
PULMONAR Y OTRAS 
FORMAS DE ENF. DEL 
CORAZON 

I26 - I45, I47 - I49, I51 

3.05 PARO CARDIACO I46 

3.06 INSUFICIENCIA CARDIACA I50 

3.07 
ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES 

I60 - I69 

3.08 ATEROSCLEROSIS I70 

3.09 
OTRAS DE ENFERMEDADES  
DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

I71 - I99 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADA EN 
EL PERIODO  PERINATAL 

(P00 - P29, P35.1 - P96) 

4.01 
FETO Y RECIEN NACIDO  
AFECTADOS POR CIERTAS 
AFECCIONES MATERNAS 

P00, P04 

4.02 

FETO Y RECIEN NACIDO 
AFECTADOS POR 
COMPLICACIONES  
OBSTETRICAS Y 
TRAUMATISMOS DEL 
NACIMIENTO 

P01 - P03, P10 - P15 

4.03 

RETARDO DEL 
CRECIMIENTO FETAL, 
DESNUTRICION FETAL,  
BAJO PESO AL NACER Y 
GESTACION CORTA 

P05, P07 

4.04 

TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS 
ESPECIFICOS DEL PERIODO 
PERINATAL 

P20 - P28 
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4.05 
SEPSIS BACTERIANA DEL 
RECIEN NACIDO 

P36 

4.06 
ENFERMEDAD HEMOLITICA 
DEL FETO Y DEL RECIEN 
NACIDO  Y KERNICTERUS  

P55 - P57 

4.07 
OTRAS AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

P08, P29, P35.1 - P35.9, P37 - 
P54, P58 - P96 

 
CAUSAS EXTERNAS 
 

(V01 - Y89) 

5.01 
ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE  TERRESTRE, 
INCLUSIVE SECUELAS  

V01 - V89, Y85.0 

5.02 

OTROS ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE Y LOS NO 
ESPECIFICADOS, INCLUSIVE 
SECUELAS 

V90 - V99, Y85.9 

5.03 CAIDAS W00 - W19 

5.04 

ACCIDENTES CAUSADOS 
POR MAQUINAS Y POR 
INSTRUMENTOS 
CORTANTES O PUNZANTES 

W24 - W31 

5.05 
ACCIDENTES CAUSADOS 
POR DISPARO DE ARMAS 
DE FUEGO  

W32 - W34 

5.06 
AHOGAMIENTO  Y 
SUMERSION ACCIDENTALES 

W65 - W74 

5.07 
EXPOSICION AL  HUMO, 
FUEGO Y LLAMAS 

X00 - X09 

5.08 

ENVENENAMIENTO 
ACCIDENTAL POR, Y 
EXPOSICION A SUSTANCIAS 
NOCIVAS 

X40 - X49 

5.09 

COMPLICACIONES DE LA 
ATENCION MEDICA Y 
QUIRURGICA, INCLUSIVE 
SECUELAS  

Y40 - Y84, Y88 

5.10 
OTROS ACCIDENTES, 
INCLUSIVE SECUELAS  

W20 - W23,  W35 - W64,  W75 - 
W99,  X10 - X39,  X50 - X59, 
Y86, Y89.9 

5.11 
LESIONES AUTOINFLIGIDAS 
INTENCIONALMENTE 

X60 - X84, Y87.0 
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(SUICIDIOS),  INCLUSIVE 
SECUELAS 

5.12 
AGRESIONES (HOMICIDIOS), 
INCLUSIVE SECUELAS 

X85 - Y09,  Y87.1 

5.13 
INTERVENCION LEGAL Y 
OPERACIONES DE GUERRA, 
INCLUSIVE SECUELAS  

Y35 - Y36, Y89.0 - Y89.1 

5.14 
EVENTOS DE INTENCION NO 
DETERMINADA, INCLUSIVE 
SECUELAS 

Y10 - Y34, Y87.2 

TODAS LAS DEMAS CAUSAS 
  

( D50-D89, E00-E90, F00-F99, 
G04-G98, H00-H95, J30-J98, 
K00-K92, L00-L98, M00-M98,  

     N00-N99, O00-O99, Q00-Q99) 

6.01 DIABETIS MELLITUS  E10 - E14 

6.02 
DEFICIENCIAS 
NUTRICIONAES Y ANEMINAS 
NUTRICIONALES 

E40 - E64, D50 - D53 

6.03 
TRASTORNOS MENTALES Y 
DEL COMPORTAMIENTO 

F00 - F99 

6.04 
ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA NERVIOSO,  
EXCEPTO MENINGITIS 

G04 - G98  

6.05 

ENFERMEDADES CRONICAS 
DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
INFERIORES 

J40 - J47 

6.06 
OTRAS ENF. DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES 

J30 - J39 

6.07 
ENFERMEDADES PULMON 
DEBIDAS A GENTES 
EXTERNOS 

J60 - J70 

6.08 
OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

J80 - J98 

6.09 
APENDICITIS, HERNIA DE LA 
CAVIDAD ABDOMINAL Y 
OBSTRUCCION INTESTINAL  

K35 - K46,  K56 

6.10 
CIERTAS ENFERMEDADES 
CRONICAS DEL HIGADO Y 
CIRROSIS  

K70, K73,  K74,  K76 
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6.11 
RESTO DE ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA DIGESTIVO  

RESTO DE (K00 - K93) : K00 - 
K31,  K50 - K55,  K57 - K66,  
K71,  K72,  K75, K80 - K92 

6.12 
ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA   URINARIO  

N00 - N39 

6.13 
HIPERPLASIA DE LA 
PROSTATA 

N40 

6.14 
EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO  

O00 - O99 

6.15 

MALFORMACIONES 
GONGENITAS, 
DEFORMIDADES Y 
ANOMALIAS 
CROMOSOMICAS  

Q00 - Q99 

6.16 RESIDUO 

RESTO DE  ( A00 - Q99) : D55 - 
D89, E00 - E07, E15 - E34, E65 
- E89, H00 - H95, L00 - L98, 
M00 - M99, N41 - N99 

SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL 
DEFINIDAS 
 

(R00 - R99) 

 

 


