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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un estado patológico que 

deprime del sistema inmunológico de manera progresiva, trasmisible y 

estrechamente ligada a infecciones oportunistas, constituye, actualmente un 

problema de salud pública. 

Objetivo: “Establecer el perfil de mortalidad por VIH/SIDA en las ciudades de La 

Paz y El Alto de enero a junio de la gestión 2017”. 

Diseño y tipo de investigación: Se realizó un estudio de serie de casos, En el 

caso de nuestro estudio se analizó el fallecimiento de 14 pacientes por VIH/SIDA a 

través del Certificado Médico de Defunción (CEMED), y CIE-10 para la cusa 

básica de muerte en cementerios de La Paz y El Alto de enero a junio 2017. 

Resultados: La tasa de mortalidad general La Paz, 1x100,000 hab. El Alto 

0x100,000 hab. Así mismo, tasa por grupos de edad 15-44 años (tasa de 1x100, 

000 hab), para El Alto de 45-64 años (tasa de 2 x 100,000 habitantes).Razón 

masculinidad 1,75 (La Paz) y Razón masculinidad de 2 (El Alto).Según causa, La 

Paz el 91% se debió a enfermedad sin otra especificación, y  el 9%  a enfermedad 

por VIH, resultante en Neumonitis Linfoide Intersticial. Para El Alto el 67% se debió 

a enfermedad sin otra especificación, y el 33% resultante de enfermedades 

infecciosas y parasitarias.     

APVP el grupo de edad que más contribuyo fue de 30 a 34 con 118.5 años y El 

Alto de 24.5 años de vida perdido. El Sexo el masculino llego a 64,3% en relación 

35,7% femenino, grado de instrucción con el 28,6% seguido de secundaria con el 

35,7%.El Lugar de ocurrencia el 92,1% fue en establecimiento de salud mientras 

que el 7,1% en vivienda particular. 

Conclusiones: La tasa de mortalidad general para La Paz fue mayor en relación 

El Alto.  La causa, el 67% se debió a B24 según CIE-10, que también podrían 

deberse a la falta de autopsia que determine la causa .En los APVP para La Paz 

el grupo de edad que más contribuyo 118.5 años y El Alto de 24.5 años de vida 

perdidos siendo mayor para La Paz. El sexo masculino fue mayor como el estado 

civil los solteros constituyen la gran parte, aparentemente son un factor de riesgo. 

Palabra clave: VHI/SIDA mortalidad, tasas, causas, razón, APVP. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a pathological condition that 

progressively depresses the immune system, is transmissible and closely linked to 

opportunistic infections, and is currently a public health problem. 

Objective: "To establish the profile of mortality due to HIV / AIDS in the cities of La 

Paz and El Alto from January to June of the 2017 management". 

Design and type of research: A case series study was conducted. In the case of 

our study, the death of 14 patients due to HIV / AIDS was analyzed through the 

Medical Death Certificate (CEMED), and ICD-10 for the death. death in cemeteries 

of La Paz and El Alto from January to June 2017. 

Results: The general mortality rate La Paz, 1x100,000 hab. El Alto 0x100,000 hab. 

Likewise, rate for age groups 15-44 years (rate of 1x100, 000 inhab), for El Alto of 

45-64 years (rate of 2 x 100,000 inhabitants). Reason masculinity 1.75 (La Paz) 

and Reason masculinity of 2 (El Alto). According to the cause, La Paz 91% was 

due to disease without another specification, and 9% to HIV disease, resulting in 

Interstitial Lymphoid Pneumonitis. For El Alto 67% was due to disease without 

another specification, and 33% resulting from infectious and parasitic diseases. 

APVP the age group that contributed the most was from 30 to 34 with 118.5 years 

and El Alto from 24.5 years of lost life. Male sex came to 64.3% in relation to 

35.7% female, educational level with 28.6% followed by secondary with 35.7%. 

The place of occurrence 92.1% was in establishment of health while 7.1% in 

private homes. 

Conclusions: The overall mortality rate for La Paz was higher in relation to El Alto. 

The cause, 67% was due to B24 according to ICD-10, which could also be due to 

the lack of an autopsy to determine the cause. In the APVP for La Paz, the age 

group that contributed the most was 118.5 years and El Alto was 24.5 years. of life 

lost being greater for La Paz. The male sex was greater as the marital status 

singles constitute the great part, apparently they are a risk factor. 

Keyword: HIV / AIDS mortality, rates, causes, reason, YPLL. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un estado patológico que 

deprime del sistema inmunológico de manera progresiva, trasmisible y 

estrechamente ligada a infecciones oportunistas, constituye, actualmente un 

problema de salud pública debido a la propagación constante y continua de la 

enfermedad. La detección temprana de la infección es una estrategia prioritaria en 

Salud Publica para la orientación y difusión de los mensajes de la prevención y el 

tratamiento temprano y oportuno de la enfermedad. 

El VIH/SIDA, desconocida hace 35 años atrás, se ha constituido en un problema 

de salud, mundial de una magnitud sin precedentes, considerándose que 

aproximadamente 1.8 millones de personas han fallecido en todo el mundo en el 

año 2009 a causa del VIH el número anual de nuevas infecciones por el VIH 

disminuyo de 3 millones en el 2001 a 2.6 millones en 2009, según datos sobre la 

epidemia Mundial del SIDA 2010 ONU/SIDA.1 

En general en la Región de América Latina la epidemia ha reducido sus avances 

en gran medida, disminuyendo las muertes de 60.000 a 41.000 tal como lo refleja 

el informe de ONUSIDA del 2015.2 

En Bolivia se estima una prevalencia  de 0.1%.UNOSIDA  sobre el informe de 

epidemia mundial de SIDA en 2010 estima en 12.000 personas con VIH/SIDA  

mientras que los datos oficiales  del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA  a 

diciembre del 2010  revelan que las notificaciones  de personas que viven con 

VIH/SIDA  suman 6.139 (4.658 notificadas  con VIH/;1481 notificadas con SIDA). 

Siendo la vía de trasmisión más frecuente la   Sexual con el 90% de los casos, 

seguidos de la vía Perinatal o Trasmisión Materno Infantil con el 3%.1 

"Con todo lo expuesto anteriormente es evidente que el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida es un problema prevalente, con consecuencias 

graves y que la intervención es ineficiente, de ahí la importancia de detectar e 

identificar a los pacientes en fases tempranas para intervenir lo antes posible y así 

intentar evitar las muertes. A través del presente trabajo, aplicando un estudio de 

serie de casos    se pretende establecer un perfil de mortalidad para este 

enfermedad." 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 
La era del VIH (Virus de Inmune Deficiencia Humana)-SIDA (Síndrome de Inmune 

Deficiencia Adquirida) tuvo su inicio oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el 

Center for Disease Control and Prevención (Centro para la Prevención y Control 

de Enfermedades) de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde 

informo cinco casos de neumonía por Pneumocystis Carinii en Los Ángeles. Al 

mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de 

cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por 

el Dr. Michael Gottlieb de San Francisco.3  

 

El estudio realizado en Venezuela en una serie de casos para determinar la 

morbimortalidad por el virus de la inmunodeficiencia humanan (VIH) en los 

servicios de medicina del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar Venezuela 

durante el año 2005, se estudiaron 53 pacientes adultos VIH positivos. La 

recolección de datos se llevó acabo mediante una ficha de registro. En promedio 

ingresaron 4,4 casos de infección por VIH; el grupo etario en edad productiva más 

frecuente fue 22 a 31 alos y el sexo masculino fueron los más frecuentes. De los 

cuales predomino la vía de infección por medios de drogas no parenterales como 

un factor de riesgo indirecto asociado a relaciones sexuales no seguras. 

Resaltaron la fiebre y pérdida de peso como los síntomas más frecuentes; el tubo 

digestivo y el sistema nervioso central fueron los órganos más afectado, infección 

urinaria, candidiasis orofaringe parásitos intestinal fueron la infecciones asociadas 

más frecuentes. La proporción de casos de casos para serie estudiada fue de 

0,087 y la tasa de letalidad anual fue de 13,2% (n=7 defunciones).4 

 

En el Perú, la principal causa de muerte continúan siendo las enfermedades 

trasmisibles y de estas el VIH/SIDA ocupa el octavo lugar como causa de 

fallecimiento. Asimismo, esta enfermedad es la octava causa de fallecimiento en 

personas jóvenes (18-29 años) a nivel nacional, y en Lima ocupa el tercer lugar 
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como causa de muerte en jóvenes y adultos (30-59 años).Se ha reportado 

mediante el Sistema de Vigilancia durante los años 1983 a 2011 un acumulo de 

8314 defunciones. Desde el inicio de la epidemia por VIH/SIDA, los casos de 

fallecimiento por esta causa fueron en aumento, teniendo su mayor pico a partir de 

1996 a 1998, luego del cual y debido a la introducción del Programa Nacional de 

Control de Enfermedades de Trasmisión Sexual y SIDA (PROCETSS), se produjo 

una variación en el sistema de registros y fallecimientos. Durante el periodo de 

1999 a 2003 se observó una estabilización de la tasa de fallecimientos debidas a 

esta enfermedad y a partir del establecimiento del TARGA de manera gratuita, 

durante el 2004, se observó una disminución de la notificación de defunciones. 

Aun así, el número de casos de muertes debidas a VIH/SIDA en varones ha ido 

aumentado ligeramente desde el 2009.Asimismo el impacto de la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana en el país puede estimarse mediante el 

parámetro epidemiológico de años potencialmente perdidos (AVPP) o años de 

vida perdidos por muerte prematura (AVP). Es así que para el 2011, la media de 

edad de fallecimiento fue de 41,4 años y el 63% de las defunciones ocurrió en 

pacientes entre los 25 y 44 años, mientras que el 5% de los fallecimientos ocurrió 

en niños y jóvenes.5 

El Bolivia según información según información del Programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA provista a los medios de comunicación masiva, existen 10.420 

casos de VIH/SIDA desde 1984, año en que se registró el primer caso en Bolivia 

con un tendencia de incremento de casos, el aumento de mujeres y personas 

jóvenes. Bolivia tiene una epidemia de VIH definida como “concentrada” en grupos 

vulnerables y en algunas zonas geográficas. El programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA señala que “hasta el 2013 marzo, en Bolivia 9 de cada 10,000 

persona viven VIH/SIDA .La prevalencia de SIDA es 92 por millón de habitantes” 6 

 

De los 10,420 casos registrados desde 1984 hasta julio de 2013, más de 2000 

personas viviendo con el VIH (PVVS) se encontraban ligados a los servicios de 

atención de los CDVIRs (Centros Departamentos de Vigilancias y Referencia de 
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VIH) dependientes de los SEDES en los cuales reciben terapia Antirretroviral 

(TARV) de forma gratuita gracias al financiamiento de la farmacia Municipal.6 

Santa cruz concentra el 56% de los casos, seguidos por Cochabamba con el 20% 

y La Paz el 16% estos tres departamentos representan el 90% de los casos.En 

relación al sexo el 63% son masculinos y el 37 de sexo femenino. La razón 

hombre-mujer aumento de 10 a 1 en 1984 a 1.8 a 1 en 2013, con una tendencia a 

igualarse en alguna ciudades como Santa cruz y El Alto especialmente entre la 

población más joven. Las edades más afectadas se encuentran entre los 15 y 35 

años es decir población económicamente activa (PEA) y edad reproductiva 6 

 

El perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz 2009. En donde las 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. En el estudio se estructura  la 

mortalidad por los 6 grandes grupos de causa de la lista corta de OPS 6/67, por 

VIH/SIDA en ambos sexos y todas las edades Ciudad de La Paz, enero a junio de 

2009 estableciendo para el sexo Femenino = 0% y Masculino=3.2%.En relación a 

la estructura de la mortalidad por los 6 grandes grupos de causa de la lista corta 

de OPS 6/67, por VIH/SIDA en hospitales de la CNS y Públicos Ciudad de La Paz, 

enero a junio de 2009 la clasificación en porcentajes es el siguiente. Hospital 

Obrero= 3%   Hospital Clínicas=7.5%.7 

Según la CIE-10 la enfermedad de la inmunodeficiencia humana VIH/SIDA 

resultante de enfermedades infecciosas y parasitarias se hallan clasificadas desde 

la B20 hasta la B24.Es importante destacar que cualquier modificación que se 

realice en una clasificación, se verá reflejada en la tendencia de las 

estadísticas; por ello, se sugiere procesar y analizar información, interpretar 

correctamente la tendencia de las estadísticas, ya que éstas pueden ser 

influenciadas por todos los cambios que se realizan a la CIE-10.
8
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2.2. JUSTIFICACIÓN. 

 
Bolivia es un país multiétnico y pluricultural que sufre de migraciones múltiples 

desde el área rural hacia lugares donde se puedan encontrar fuentes de trabajo. 

los procesos migratorios ,sumados a factores tales como  el machismo, el 

consumo de alcohol ,la falta de concienciación   y conocimiento  sobre el VIH/SIDA  

y sus formas de trasmisión y prevención ,los altos índices de violencia y los 

perjuicios y falsas creencias del tema favorecen la rápida trasmisión  de las  ITS  y 

el VIH en el país , es poca la información que existe  acerca de los procesos y 

dinámicas de la sexualidad y claro esta sus determinantes en especial en ciertas 

poblaciones  más vulnerables 9 .  

 

Los datos nacionales ponen en manifiesto la necesidad de elaborar una política 

intersectorial sostenible en relación con el VIH/SIDA que debería ser encabezada 

y supervisada por el Ministerio de salud  y deportes  a través de programa 

nacional el ITS VIH/SIDA ;esta política debería contemplar un enfoque  

intersectorial  y estar dirigida a promover ,fortalecer y ampliar  los programas de 

prevención y atención del VIH/Sida  del país  garantizando el acceso a la atención 

integral ,con énfasis  particular  en las  poblacionales más vulnerables  al riesgo de 

infección del VIH 9.  

 

Se observa que las causas de defunción no están correctamente establecidas en 

el CEMED por el personal médico o del médico tratante, esto debería llevar a 

plantear un trabajo de información y estandarización de procedimientos tanto a 

médicos como a estudiantes de medicina para una mejor determinación de las 

causas de fallecimiento. 

 

Si bien existen estudios sobre mortalidad en nuestra ciudad de La Paz, los mismos 

deben ser realizados cada cierto periodo, siendo lo adecuado cada 7 a 10 años, 

tenemos estudios el 1999 y el 2009, es pertinente realizar este estudio para 

determinar el perfil epidemiológico del VIH/SIDA de las causas de fallecimientos 
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que se están produciendo en las y los habitantes de las ciudades de La Paz y El 

Alto, esto en virtud de coordinar políticas y plantear posibles medidas 

epidemiológicas  para prevenir desenlaces fatales además que con los resultados 

obtenidos estaremos en condiciones de tener un panorama de la problemática que 

contribuyan a tomar conciencia de la situación y posteriormente sirva como un 

aporte para reforzar programas de prevención y/o intervención que ayuden a 

reducir los índices de mortalidad atribuibles a esta patología, y como fin último se 

pretende que la información obtenida en esta tesis sirva como base para futuros 

estudios, como inicio de una línea de investigación del tema en el país. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1. El VIH (Virus de la inmunodeficiencia Humana). 

3.1.1. DEFINICIÓN. 
 
El VIH es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  

Es un retrovirus humano que pertenece al género de los lentivirus, tiene la 

característica de infectar y replicarse en una amplia variedad de células humanas 

del sistema inmunológico, dentro de las que se encuentran los linfocitos T CD4, el 

sistema monocito/macrófago y las microglias del sistema nervioso central. Pero es 

la infección del linfocito T CD4 la que produce los efectos más catastróficos en la 

respuesta inmunológica.3 

 

3.1.2. CLASIFICACIÓN. 

Los cuatro retrovirus humanos reconocidos pertenecen a dos grupos distintos: los 

virus linfotropicos “T” humanos, los virus HTLV-I y II y los virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH-1 y VIH-2.La causa más frecuente por VIH más 

común en el mundo y ciertamente en Estados Unidos es el VIH-1.3  

FIGURA Nro. 1.  
ESTRUCTURA DEL VIH 

 

 

VIH/SIDA taller de trasmisión vertical/guía TARV adultos 2017. 
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3.2. SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). 

 

3.2.1. DEFINICIÓN. 
 
Se la define a la última etapa de la infección por el VIH, caracterizada por la 

presencia de infecciones oportunistas y recuento de linfocitos T CD4 disminuida 

considerablemente.1 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad del 

sistema inmunitario causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 

SIDA se caracteriza por la muerte de los linfocitos CD4 (un elemento importante 

del sistema inmunitario), que deja el cuerpo vulnerable a afecciones 

potencialmente mortales, como las infecciones y el cáncer.10 

 

3.2.2. CLASIFICACIÓN. 

 

3.2.3. FASES CLÍNICAS.  

Las fases clínicas de la infección-enfermedad por VIH-SIDA son.10 

3.2.3.1. LA FASE AGUDA. 

Infección aguda retroviral o retrovirosis aguda: se corresponde con la llegada del 

virus al sujeto y se caracteriza desde el punto de vista clínico por dos situaciones: 

puede ser asintomática, como ocurre en el mayor número de pacientes o 

sintomática, en cuyo caso el cuadro clínico se presenta con síntomas muy 

variados.10 

Síntomas de carácter general: Fiebre, faringitis, linfadenopatías, artralgias, 

mialgias, anorexia y pérdida de peso. 

Síntomas dermatológicos: Exantema eritematoso maculopapular, urticaria difusa 

generalizada y de manera paulatina la aparición de alopecia. 

Síntomas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarreas y ulceraciones 

mucocutáneas. 

Síntomas neurológicos: Cefalea, dolor retrorbitario, meningoencefalitis, neuropatía 

periférica, radiculitis y síndrome de Guillain Barré.10 
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3.2.3.2. FASE DE PORTADOR ASINTOMÁTICO. 

Puede estar asintomático o presentar un síndrome adenoideo  de más de 3 meses 

de evolución, ganglios firmes pero no leñosos, móviles, no dolorosos, sin cambios 

en la piel que los recubre y que ocupan dos o más regiones contiguas, proceso al 

que se denomina Linfoadenopatia generalizada persistente. Puede o no haber 

esplenomegalia. El principal reservorio del VIH durante esta fase es el sistema 

linfoide.10 

 

3.2.3.3. FASE DE COMPLEJO RELACIONADO CON EL SIDA. 

Representa la fase intermedia entre el portador asintomático y la fase de caso 

SIDA o final. Clínicamente se caracteriza por presentar: malestar general, astenia 

persistente, síndrome febril prolongado, pérdida de peso, anemia, 

trombocitopenia, tos seca persistente, diarrea, candidiasis oral, dermatitis 

seborreica, herpes simple recidivante, herpes zoster, verrugas genitales, 

polineuropatía, síndrome ansioso depresivo y meningitis aséptica.10 

 

3.2.3.4. FASE DE SIDA O CASO SIDA. 

Es el estado final de la infección por VIH y se caracteriza por la aparición de 

enfermedades oportunistas y tumores raros. Desde el punto de vista inmunológico 

representa inmunosupresión severa, con una depleción notable del número de 

linfocitos CD4 y alta replicación viral, favorecida por la debilidad del sistema 

inmunológico.10 

La OMS ha revisado la clasificación sobre enfermedades clínicas asociadas al VIH 

con el fin de proporcionar una mayor consistencia entre los sistemas de 

estadificacion pediátricos y del adulto.1  
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CUADRO Nro.1. 
DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO DE LA ENFERMDAD DEL VIH EN 

ADULTOS Y ADOLESCENTES. 
 

ESTADÍO CLÍNÍCO   1 

Asintomática 

Linfoadenopatia persistente 

ESTADÍO CLÍNICO  2 

Perdida moderada de peso sin explicación menos del 10% del peso corporal presumido o médico. 

Herpes Zoster 

Queilitis angular  

Ulceraciones bucales recurrentes 

Erupciones pruriticas  papulares  

Dermatitis seborreica 

Infecciones fúngicas  ungueales 

ESTADIO CLÍNICO 3 

Pérdida de peso grave de causa desconocida más del 10% del peso corporal. 

Diarrea crónica de origen desconocido durante más de un mes  

Fiebre persistente no explicada por otra causa (intermitente o constante durante más de un mes) 

Candidiasis oral persistente  

Leucoplasia filosa oral  

Tuberculosis pulmonar 

Infecciones bacterianas graves (como neumonía, empiema, piomisoitis, infecciones de hueso o 

articulaciones, meningitis bacteriana) 

Estomatitis aguda necrotizante ,gingivitis o periodontitis  

Anemia sin explicación (menos de 8mg/dl),neutropenia (menos de 0.5x10
9
/1) y/o trombocitopenia 

crónica (menos de  50x10
9
/1) 

ESTADIO CLINICO 4 

Síndrome de emaciación del VIH 

Neumonía por Pneumocystis 

Neumonía bacteriana grave recurrente  

Infección crónica de herpes simplex (oral labial, genital o anorrectal de más de un mes de duración o 

visceral en cualquier lugar) 

Candidiasis esofágica (candidiasis de la tráquea, los bronquios o los pulmones  

Tuberculosis extrapulmonar  

Sarcoma de Kaposi 

Infección por citomegalovirus (retinitis o infección de otros órganos) 

Fuente: Adaptación del texto Antirretroviral therapy for HIVI Infection in Adults and adolecent.  

Worl Heath Organizations.Revision 2010. 
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3.2.7. MORTALIDAD POR VIH/SIDA.  

Los casos de muerte relacionados con VIH/SIDA han disminuido 

considerablemente desde el 2001 debido al aumento en el acceso a la terapia 

antirretroviral. La cantidad de personas que fallecen al año por causas 

relacionadas con el SIDA ha disminuido de 2,3 millones durante el 2001 a 1,5 

millones durante el 2013.12  

A su vez el aumento en el acceso a la terapia antirretroviral se debe 

principalmente al mayor compromiso político, a la creación de programas 

estratégicos, a la disminución de los costos de tratamiento, así como a la 

comprobación científica de que el iniciar el tratamiento de forma más temprana se 

encuentra asociado a una mayor tasa de supervivencia. Es por esto último que la 

OMS cambio sus directrices a inicios del 2013 y estableció que es recomendable 

iniciar tratamiento lo antes posible e incluso de manera inmediata. Observándose 

que en el 2013; 28,6 millones de personas cumplían los requisitos para el inicio del 

tratamiento, en comparación con los 9,7 millones de personas que iniciaron 

tratamiento durante el 2012.12  

En el Perú, la principal causa de muerte continúan siendo las enfermedades 

trasmisibles y de estas el VIH/SIDA ocupa el octavo lugar como causa de 

fallecimiento. Asimismo, esta enfermedad es la octava causa de fallecimiento en 

personas jóvenes (18-29 años) a nivel nacional, y en Lima ocupa el tercer lugar 

como causa de muerte en jóvenes y adultos (30-59 años).13  

Se ha reportado mediante el Sistema de Vigilancia durante los años 1983 a 2011 

un acumulo de 8314 defunciones. Desde el inicio de la epidemia por VIH/SIDA, los 

casos de fallecimiento por esta causa fueron en aumento, teniendo su mayor pico 

a partir de 1996 a 1998, luego del cual y debido a la introducción del Programa 

Nacional de Control de Enfermedades de Trasmisión Sexual y SIDA 

(PROCETSS), se produjo una variación en el sistema de registros y fallecimientos. 

Durante el periodo de 1999 a 2003 se observó una estabilización de la tasa de 

fallecimientos debidas a esta enfermedad y a partir del establecimiento del TARGA 

de manera gratuita, durante el 2004, se observó una disminución de la notificación 
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de defunciones. Aun así, el número de casos de muertes debidas a VIH/SIDA en 

varones ha ido aumentado ligeramente desde el 2009.13 

 

3.2.8. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10. 

Una clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de 

categorías a las que se asignan entidades morbosas de conformidad con criterios 

establecidos.14 

La clasificación puede girar en torno a muchos ejes posibles, y la elección de uno 

en particular estará determinada por el uso que se hará estadísticas recopiladas. 

Una clasificación estadística de enfermedades debe abarcar toda la gama de 

estados morbosos dentro de un número de categorías. 

La Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud es la más reciente de una serie que se 

formalizó en 1893 como Clasificación de Bertillon o Lista Internacional de Causas 

de Defunción.14  

En el Volumen 2 puede consultarse una reseña completa de los antecedentes 

históricos de la clasificación. Si bien el título se ha modificado para expresar con 

mayor claridad el contenido y la finalidad de la obra y para reflejar el 

ensanchamiento progresivo del campo de la clasificación, que va más allá de las 

enfermedades y los traumatismos, se decidió conservar la sigla “CIE”, que ya se 

ha vuelto familiar. En la clasificación actualizada, las afecciones se han agrupado 

de la manera que se creyó más apropiada para los fines epidemiológicos 

generales y para la evaluación de la atención de la salud.14 

La clasificación se presenta esta vez en tres volúmenes. 14 

 

Volumen 1. Lista tabular.  

Contiene el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión, la 

clasificación de tres y de cuatro caracteres, la clasificación para la morfología de 

los tumores, listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad, las 

definiciones y el reglamento de nomenclatura.14 
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Volumen 2. Manual de instrucciones.  

Se agrupan aquí las recomendaciones para la certificación y clasificación 

anteriormente incluidas en el Volumen 1, y se facilita una buena cantidad de 

información nueva, así como instrucciones y orientación sobre la manera de usar 

el Volumen 1, sobre las tabulaciones y sobre la planificación necesaria para 

emplear la CIE, todo lo cual hizo falta en las revisiones anteriores. Figura aquí 

también la información histórica que anteriormente formaba parte de la 

introducción al Volumen.14 

Volumen 3. Índice alfabético.  

Además del propio índice y su correspondiente introducción, se dan instrucciones 

amplias sobre cómo utilizarlo se divide en tres partes: 

1. Organización del Índice alfabético. Constituye el índice alfabético para la 

Lista tabular. 

•  Contiene términos diagnósticos de uso en la actualidad. 

•  Refleja las disposiciones de la Lista tabular para la codificación de términos 

diagnósticos cuando se informan: Junto con otras afecciones y en 

condiciones especiales.  

2. Eestructura del Índice alfabético. Consta de 3 secciones: 

Sección I. Enfermedades y naturaleza de la lesión. 

Sección II. Causas externas de la lesión. 

Sección III. Tabla de medicamentos y productos químicos.  

3. Convenciones del Índice alfabético. Conformado por: 

•   Punto y guion 

•   Paréntesis 

•   NCOP 

•   Signos especiales 

•   Referencias cruzadas: “ver” y “ver también”.14 
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La clasificación fue aprobada por la Conferencia Internacional Décima Revisión de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades aprobada por la 43a Asamblea 

Mundial de la Salud.14 

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20–B24). 

LISTA CIE-10: Para identificar VIH con código: 14 

1. B20 -Enfermedad infecciosas y parasitarias. 

2. B21 -Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), resultante en tumores malignos. 

3. B22 -Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas 

4. B23 -Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), resultante en otras afecciones. 

5. B24 -Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), sin otra especificación. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El VIH/SIDA, desconocida hace 35 años atrás, se ha constituido en un problema 

de salud, mundial de una magnitud sin precedentes, considerándose que 

aproximadamente 1,2 millones de personas han fallecido en todo el mundo en 

el año 2016 a causa del VIH/SIDA.15 

 

CUADRO Nro.2.  

SITUACIÓN MUNDIAL DE LA EPIDEMIA DEL VIH. 

 

 

 

Nuevas Infecciones 2016 

 

1,8 millones (1,6-2,1) 

 

Personas Viviendo con VIH 

 

 

36,7 millones (30.8-42.9) 

Personas con Acceso a TARV 2016 

 

19,5 millones 

 

Muertes por SIDA 2016 

 

 

1 millón (830.000 – 1,2 millones) 

       Fuente: ONUSIDA, Hoja Informativa, julio de 2017, Estadísticas Mundiales sobre el VIH. 

 

En general en la Región de América Latina la epidemia ha reducido sus avances 

en gran medida, tal como lo refleja el informe de ONUSIDA del 2015 en la que el 

número de nuevas infecciones por el VIH en 2014 fue un 17% menor que en 2010; 

en relación con las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido un 31% en 

este continente.16 
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FIGURA Nro. 2.  

DATOS DE AMÉRICA LATINA 2010-2014 

 

                       

Fuente: El sida en cifras 2015, ONUSIDA 

 

EL tratamiento antirretroviral oportuno ha mejorado considerablemente el 

pronóstico y calidad de vida de las personas que viven con el VIH. Sin embargo el 

abordaje del tratamiento puede resultar complejo, teniendo que considerar el 

momento apropiado para iniciar la terapia antirretroviral, los medicamentos más 

efectivos y las medidas profilácticas contra las enfermedades oportunistas, la 

aparición de resistencia viral, la toxicidad de las drogas, así como la importancias 

de considerar la necesidad de una buena adherencia lo que determina la calidad 

de vida del paciente.16 

Los datos  epidemiológicos  internacionales más recientes ,si bien reportan 

algunas tendencias alentadoras  en el sentido de que ,el número anual de nuevas 

infecciones  producidas por el VIH  se encuentra en disminución  y también han 

disminuido la tasa estimada de fallecimientos  por SIDA (en parte como resultado  

del éxito alcanzado en  la ampliación  del acceso a los medicamentos  
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antiretrovirales), están aún no son tendencias uniformes ,lo que justifica aceptar 

medidas estructurales ,tanto en la prevención  como en el modo de encarar  el 

tratamiento mismo.16 

 

La situación del VIH en Bolivia se presenta con datos epidemiológicos a la gestión 

2016.16 

CUADRO Nro.3.  

SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH EN BOLIVIA A 2016 

 

Nuevas Infecciones en 2016 2.392 personas 

Personas Viviendo con VIH en 2016 13.614 personas  

Personas con Acceso a TARV en 2016 6.515 personas 

Muertes por SIDA en 2016 468 personas 

Fuente: Elaborado con Información Extractada del Sistema Informático de Monitoreo y Evaluación Programa 

Nacional de ITS/VIH/SIDA y HV (SIMONE) 

 

 

Los datos epidemiológicos del Programa Nacional de ITS VIH SIDA y HV, 

muestran que el número de nuevos diagnósticos anuales en Bolivia se encuentra 

en incremento, al igual que el número de personas que reciben terapia 

antirretroviral.16  

 

El Bolivia según información según información del Programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA provista a los medios de comunicación masiva, existen 10.420 

casos de VIH/SIDA desde 1984, año en que se registró el primer caso en Bolivia 

con una tendencia de incremento de casos, el aumento de mujeres y personas 

jóvenes. Bolivia tiene una epidemia de VIH definida como “concentrada” en grupos 

vulnerables y en algunas zonas geográficas. El programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA señala que “hasta el 2013 marzo, en Bolivia 9 de cada 10,000 

persona viven VIH/SIDA .La prevalencia de SIDA es 92 por millón de habitantes”.6 

De los 10,420 casos registrados desde 1984 hasta julio de 2013, más de 2000 

personas viviendo con el VIH (PVVS) se encontraban ligados a los servicios de 
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atención de los CDVIRs (Centros Departamentos de Vigilancias y Referencia de 

VIH) dependientes de los SEDES en los cuales reciben terapia Antirretroviral 

(TARV) de forma gratuita gracias al financiamiento de la farmacia Municipal.6 

Santa cruz concentra el 56% de los casos, seguidos por Cochabamba con el 20% 

y La Paz el 16% estos tres departamentos representan el 90% de los casos, en 

relación al sexo el 63% son masculinos y el 37% de sexo femenino. La razón 

hombre-mujer aumento de 10 a 1 en 1984 a 1.8 a 1 en 2013, con una tendencia a 

igualarse en alguna ciudades como Santa cruz y El Alto especialmente entre la 

población más joven. Las edades más afectadas se encuentra entre los 15 y 35 

años es decir población económicamente activa (PEA) y en edad reproductiva 

Desde 1984 hasta junio de 2017 se han diagnosticados 19151 a nivel nacional de 

los cuales 15,000 se encuentran vivos a junio de 2017 .teniendo en cuenta que la 

ONUSIDA tiene un proyección para la gestión 2017 de unos 21,000 nuevos casos. 

A partir de la año 2016 se esperaba casos a un incremento de los casos 

diagnosticados con la ampliación de cobertura y la implantación del nuevo 

algoritmos diagnóstico.6. 

 

En relación a los casos notificados y reportados al Servicio Departamental de 

Salud La Paz a través del programa ITSVIH/SIDA reporto que de los 87 municipios 

48 de ellos contaban con casos de VIH/SIDA que equivale al 55%. 

 El Municipio de la Paz con 1916 casos VIH; 336 casos con SIDA; fallecidos 97 

casos correspondientes al ala gestión 2007-2017 .Seguido del municipio El Alto 

con 1282 casos de VIH; casos SIDA 242; y fallecidos 50 casos gestión 2007-

2017.17 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuál será el perfil de mortalidad por VIH/SIDA en las ciudades de La Paz y EL 

Alto de enero a junio de la gestión 2017? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

6.1. PERFIL DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 2009. 
En Bolivia, la magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con 

precisión. Las tasas de mortalidad disponibles son estimaciones a partir del último 

censo realizado hace once años, en tanto que la estructura de causas está 

afectada por la insuficiente cobertura del registro civil y la deficiente certificación 

médica. Por tanto, no hay información actualizada, confiable ni oportuna. 

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. En el 

estudio se estructura la mortalidad por los 6 grandes grupos de causa de la lista 

corta de OPS 6/67, por VIH/SIDA en ambos sexos y todas las edades Ciudad de 

La Paz, enero a junio de 2009 estableciendo para el sexo Femenino = 0% y 

Masculino=3.2%. Que se compraran en nuestro estudio donde también el sexo 

masculino fuel el más frecuente En relación a la estructura de la mortalidad por los 

6 grandes grupos de causa de la lista corta de OPS 6/67, por VIH/SIDA en 

hospitales de la CNS y Públicos Ciudad de La Paz, enero a junio de 2009 la 

clasificación en porcentajes es el siguiente. Hospital Obrero= 3%   Hospital 

Clínicas=7.5% muy parecidos en los resultados obtenidos en nuestro estudio que 

también reporto la mayor frecuencia de fallecimientos en el Hospital de clínicas 

seguido del hospital Obrero.7 

6.2. HISTOPLASMOSIS SUBCLINÍCA EN UNA COHORTE DE PACIENTES 
CON VIH/SIDA: DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS.MÉXICO 2011  
Analizando los resultados de las experiencias de mortalidad en diferentes países, 

observamos que en México el estudio de una serie de casos de histoplasmosis 

asociada a SIDA es una enfermedad significativamente ,muy frecuente con mayor 

morbilidad y mortalidad relacionada a una enfermedad extrapulmonar, la densidad  

de incidencia  de la Histoplasmosis  asociada a SIDA  en el Hospital civil de 
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Guadalajara ,México oscila  entre 13-26 casos  por cada 1.000 pacientes año y es 

similar a la reportada en otros países tropicales , demostró que las principales 

localizaciones fueron en región ganglionar en 12 pacientes (86%)  y 2 pacientes 

(14%) la  reportaron la aparición de lesiones cutáneas a través de biopsia de 

sujetos  que reportaron la aparición de   lesiones cutáneas.en nuestro resultados 

no se reportó casos de Histoplasmosis pero si infecciosas y parasitarias.18 

 

6.3. INFECCIÓN POR MICOBCTERIUN AVIUN-INTRACELLULARE EN 
PACIENTES CON VIH/SIDA EN UN HOSPITAL PERUANO: SERIE DE 
CASOS.JUNIO 2017. 
Existe poca información sobre la presencia del complejo Mycobacterium avium-

intracellulare (MAC) en el Perú. Se describen cinco casos de infección por MAC en 

pacientes con VIH/SIDA del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima–Perú. Los 

pacientes presentaron, principalmente, fiebre persistente, diarrea crónica, 

síndrome consuntivo, pancitopenia y citofagocitosis. En todos ellos se identificó 

bacilos acido-alcohol resistentes en heces, por lo que recibieron tratamiento 

antituberculoso. El cultivo de heces fue negativo para Mycobacterium tuberculosis 

y, posteriormente, en todos se identificó a MAC mediante una prueba molecular 

(Genotype) en el cultivo de heces. Tres pacientes recibieron tratamiento para MAC 

con claritromicina, etambutol, rifampicina y amikacina luego de la identificación; sin 

embargo, todos fallecieron. Ante presentaciones similares a lo reportado, se 

sugiere el uso de métodos de mayor rendimiento (hemocultivo, mielo cultivo, 

pruebas moleculares), así como asociar tempranamente drogas con actividad para 

MAC al esquema antituberculoso con la intención de mejorar el pronóstico de este 

grupo de pacientes en nuestros resultados mostro la presencia de Neumonitis 

Linfoide Intersticial siendo que la tuberculosis es la coinfección más frecuente 

según el Programa Nacional de ITS VIH/SIDA.19 

 

6.4. PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
POR EL VIH/SIDA Y OTRAS ITS 2013-2016.ESPAÑA 2016. 
En España Según la Estadística de Mortalidad por Causas elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012, último año disponible, se 

notificaron en España 880 fallecimientos por VIH/Sida, que representa una tasa de 
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mortalidad por esta causa de 1,91/100.000 habitantes. El 76,7% de los fallecidos 

eran hombres y el 23,3% mujeres, y las tasas de mortalidad respectivas por 

VIH/Sida fueron de 2,98/100.000 y 0,87/100.000. La edad media a la defunción fue 

de 48,7 años (DE: 9,7), siendo superior en hombres (49,4 años; DE: 9,6) que en 

las mujeres (46,4 años; DE: 9,5). En cuanto a la tendencia desde el inicio de la 

epidemia, entre 1981 y 2012 se produjeron 56.079 fallecimientos por VIH/Sida, 

con un máximo en 1995, cuando 5.857 personas fallecieron a causa de esta 

infección. Desde esa fecha, sobre todo tras la generalización del TAR, los 

fallecimientos disminuyeron radicalmente hasta 1998 (descenso del 68%), y desde 

entonces el descenso se ha ralentizado; con respecto a 2011, la mortalidad por 

VIH/Sida se redujo un 7,6% en 2012.20 

  

6.5. INFORME NACIONAL DE PROGRESO EN LA RESPUESTA AL VIH/SIDA 
BOLIVIA ,2014. 
Hasta febrero de 2014 se notificaron en el sistema 11.421 casos y se reportaron 

un total de 1.015 fallecimientos (aunque existe un alto grado de incertidumbre 

debido a la cobertura del sistema de mortalidad), dato que indica alrededor de 

10.027 personas viviendo con VIH, es decir que aproximadamente 10 de cada 

10.000 personas en el país habrían sido notificadas como casos de VIH. El 

sistema de vigilancia muestra una epidemia predominantemente joven ya que 67% 

de los casos notificados fueron en las edades menores de 35 años, principalmente 

en la población masculina encontrándose un razón de masculinidad de 1,7 es 

decir que por cada 10 mujeres existen 17 hombres con VIH muy parecidos a los 

resultados de nuestro estudio donde la razón de masculinidad es la misma pero en 

la edad existe diferencias pues en nuestro estudio reporto de 49 y 50 años  en un 

poco parecidos con el  estudio nacional que reporto 35 años.21 

 

6.6. COINFECCIÓN DE TB /VIH: UNA AMENAZA PARA LOS PROGRAMAS DE 
CONTROL DE AMBAS ENFERMEDADES, CUBA JULIO 2015. 
La combinación de la Tuberculosis y la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana sigue siendo uno de los mayores problemas se salud a 

nivel mundial. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana conduce a 
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la infección por Mycobacterium tuberculosis; de esta forma promueve la 

progresión de la infección a la enfermedad en un 50%. La tuberculosis aumenta la 

carga viral y acelera la progresión de le infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y 

finalmente a la muerte.22 

La pandemia del VIH/SIDA es una de las principales causas del surgimiento de las 

tuberculosis. El incremento de las personas que viven con ambas enfermedades 

plantea un riesgo aumentado de la trasmisión de la tuberculosis en población 

general. El acceso universal a una prevención eficaz, diagnóstico y tratamiento de 

esta enfermedad relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana podría 

prevenir muertes por esta causa en pacientes coinfectados.22 

 

6.7. VIH Y SIDA EN BOLIVIA ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS? 
DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN Y EL ANÁLISIS. SEPTIEMBRE 2012. 
En otro estudio de Gracia Violeta Ross publicado en año 2013 acerca de la 

epidemia del VIH en Bolivia En Bolivia, según información del Programa Nacional 

de ITS/VIH/SIDA provista a los medios de comunicación masiva, existen 10.420 

casos de VIH y sida desde 1984, año en que se registró el primer caso de VIH en 

Bolivia, con una tendencia al incremento de casos, el aumento de mujeres y 

personas jóvenes. Bolivia tiene una epidemia del VIH definida como 

"concentrada"13 en grupos vulnerables y en algunas zonas geográficas. 

De los 10.420 casos registrados desde 1984 hasta julio de 2013, más de 2000 

personas viviendo con el VIH (PVVS) se encontraban ligados a los servicios de 

atención de los CDVIRs (Centros Departamentales de Vigilancia y Referencia del 

VIH) dependientes de los SEDES, en los cuales reciben terapia antirretroviral 

(TARV) de forma gratuita gracias al financiamiento del FM. Santa Cruz concentra 

el 56% de los casos, seguido por Cochabamba (20%) y La Paz /16%); estos tres 

departamentos representan el 90% de los casos.23 

El 63% de los casos son de sexo masculino y el 37% son de sexo femenino. La 

razón hombre-mujer aumentó de 10 a 1 en 1984 a 1.8 a 1 en 2013, con una 

tendencia a igualarse en algunas ciudades como Santa Cruz y El Alto, 

especialmente entre la población más joven. Las edades más afectadas se 
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encuentran entre los 15 y 35 años de edad, es decir la Población Económicamente 

Activa (PEA) y en edad reproductiva.23  

 

6.8. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS PERSONAS 
CON VIH/SIDA EN EL MUNICIPIO ARROYO NARANJO.CUBA 1988- 2008 
Se estudiaron 424 pacientes, total de casos VIH/sida del municipio Arroyo 

Naranjo, desde 1988, año en que se diagnostica el primer caso en el municipio, 

hasta el 31 de diciembre del 2008. Las tasas de incidencia acumulada de VIH y 

SIDA en la población estudiada, según años de diagnóstico. Se observa un 

incremento de la tasa de VIH de 0,5 a 23,3 x 100 mil habitantes en los 20 años 

estudiados. Se aprecian tasas mayores en el sexo masculino (39,3 x 100 mil). La 

incidencia de SIDA aumentó a partir de 1998 con un pico máximo en el 2002 de 

13,1 por 100 mil habitantes. 

El mayor porcentaje corresponde al sexo masculino (81,4 %). El grupo de edad 25 

a 29 años es el más afectado del total y el sexo masculino. 91,7 % de los 

pacientes tienen menos de 45 años. 

El síndrome de desgaste se presentó como la enfermedad marcadora de SIDA 

más frecuente (17,9 %) seguida de Neumonía por Pneumocystis jirovecii con el 

(6%) y Neurotoxoplasmosis con (3.3%).24 
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7. OBJETIVOS. 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

“Establecer el perfil de mortalidad por VIH/SIDA en las ciudades de La Paz y El 

Alto de enero a junio de la gestión 2017”. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Establecer los años de vida potencialmente perdidos, proporción, razón de 

masculinidad, tasas específicas y generales, por VIH/SIDA, en las ciudades de La 

Paz y El Alto, de enero a junio de la gestión 2017. 

 

2.- Determinar la distribución de la mortalidad por VIH/SIDA según características 

sociodemográficos (sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación) y 

otras características (ocurrencia de la muerte, defunción hospitalaria) en las 

ciudades de La Paz y El Alto de enero a junio de la gestión 2017. 

 

3.- Establecer las complicaciones más frecuente de defunción según diagnóstico 

médico y diagnóstico de la CIE-10 (causas), de las personas fallecidas por 

VIH/SIDA en las ciudades de La Paz y El Alto de enero a junio de la gestión 2017.  
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

8.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Se realizó un estudio de serie de casos, que reporta alguna característica 

semejante que las vuelve agrupables como similitudes sindromicas, etiológicas 

anatómicas, así como las características de las distintas variables 

sociodemográficas relacionadas con el padecimiento, este estudio considera para 

fines operacionales que una serie de casos debe tener de 2 a 10 casos en su 

descripción. 25 

En el caso de nuestro estudio se analizó el fallecimiento de 14 pacientes por 

VIH/SIDA a través del Certificado Médico de Defunción (CEMED), y CIE-10 para la 

cusa básica de muerte en cementerios de La Paz y El Alto de enero a junio 2017.  

 

8.2 POBLACIÓN OBJETO. 

 
Todas las defunciones ocurridas en la ciudad de La Paz y El Alto de enero a junio 

de la gestión 2017 que hacen un total de 2.760 de las cuales 14 fueron por 

VIH/SIDA. 

8.3. CONTEXTO GENERAL CIUDAD DE LA PAZ. 

 
CREACIÓN: El departamento fue creado a partir de la Intendencia de La Paz de la 

Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826. 

Es capital del Departamento la ciudad Nuestra Señora de La Paz (actualmente 

municipio de La Paz), que fue fundada el 20 de octubre de 1548, por Alonzo de 

Mendoza.26 

 

8.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN TERRITORIAL. 

 
El Departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia, limita al norte con 

el departamento de Pando; al sur con el departamento de Oruro; al este con el 

departamento del Beni y el departamento de Cochabamba; y, al oeste, con Perú y 

Chile. La Capital, es sede del Gobierno Plurinacional y está situada entre los 



26 

 

16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich. Cuenta con una superficie de 133.985 mil km², representa alrededor 

del 12,76% del territorio nacional. 

La ciudad de La Paz se encuentra a una altitud de 3.648 metros sobre el nivel del 

mar, entre los 17º y 23’ de latitud Sur y 66º 09’ de longitud oeste. Su fiesta es el 16 

de julio en conmemoración de la revolución de 1.809. 

Otro municipio importante es El Alto, colindante con el municipio de La Paz, su 

fiesta es el 6 de marzo en conmemoración de su creación en 1.986; es sede del 

aeropuerto internacional de “El Alto” ubicado a 4.077 m s.n.m.26 

8.5. DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN. 

 

El departamento de La Paz está organizado política y administrativamente en 20 

provincias con 80 municipios. La población del departamento de La Paz para el 

año 2010, de acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Estadística es de 

2’839.950 habitantes, que representa el 27,4% de la población de Bolivia.  

Límites: Limita al Norte con el departamento de Pando, al Sur con el departamento 

de Oruro, al Este con los departamentos de Beni y Cochabamba, al Oeste, con los 

países de Perú y Chile.26 

. 

8.6. CAPITAL. 

 

La ciudad de La Paz, es capital del departamento y sede política del Estado 

Plurinacional de Bolivia.División Política: La Paz tiene 20 provincias: Aroma, 

Bautista Saavedra, Abel Alurralde, Caranavi, Eliodoro Camacho, Franz Tamayo, 

Gualberto Villarroel, Ingavi, Inquisivi, General José Manuel Pando, Larecaja, José 

Ramón Loayza, Los Andes, Manco Kapac, Muñecas, Nor Yungas, Omasuyos, 

Pacajes, Pedro Domingo Murillo y Sud Yungas, 87 municipios y 272 cantones.26 

 
 

Los servicios básicos el INE reporta que de 852.573 viviendas ocupadas, 698.634 

tienen energía eléctrica, 136.696 gas domiciliario, 607.488 agua por cañería de 
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red, 402.423 desagüe al alcantarillado y 157.963 depositan su basura en un 

contenedor o basurero público.26 

 

8.7. SALUD. 

 

1.460.032 personas acuden a un establecimiento de salud público, 1.353.680 

ciudadanos se automedican o acuden a una farmacia y 1.326.839 personas 

resuelven sus males con soluciones caseras.26 

 

El Departamento de La Paz está conformado por 24 Redes de salud: 14 ubicadas 

en el área rural y 10 en la urbana (5 en el municipio de El Alto y 5 en la ciudad de 

La Paz). La población del departamento se encuentra en mayor concentración en 

la provincia Murillo, donde la Sección Capital del departamento, la ciudad de La 

Paz, y la Cuarta Sección Municipal El Alto cuentan con 1’800.971 habitantes (63% 

de la población total); mientras que el resto de la población de 1’038.979 

habitantes (37% del total de la población)) es rural y muy dispersa.26 

 

Es una de las ciudades bolivianas con el mayor número de establecimientos de 

salud públicos y privados en los tres niveles de atención, pertenecientes a 

instituciones como: Gobierno Municipal, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, 

Seguro Universitario, Caja CORDES, Banca Privada, Caminos, Fuerzas Armadas, 

Policía, Iglesias, Organizaciones No Gubernamentales, y sector privado, además 

de la medicina tradicional. El departamento de La Paz cuenta con 583 

establecimientos de salud pertenecientes al subsector público, de los cuales 561 

establecimientos actualmente están considerados como de primer nivel de 

atención (241 son Puestos de salud y 320 son Centros de salud), 16 son 

considerados como de segundo nivel de atención y se tiene 6 establecimientos de 

salud correspondientes al tercer nivel de atención.26 
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8.8. CEMENTERIOS. 

 

 El Cementerio General de la Ciudad de La Paz fue establecido por decreto 

supremo del 25 de enero de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre y 

corroborado por orden oficial el 24 de enero de 1831. Se encuentra ubicado al Nor 

Oeste de la Ciudad en el Barrio Callampaya sobre la Avenida Entre Ríos y 

Baptista y las calles Monasterios y Picada Chaco. Tiene 8 puertas de acceso en 

todo su contorno. Asume un carácter latino de entierro en cuarteles que conforman 

hasta 6 filas de altura. Tiene una superficie de 92.0000 m2. Está organizado en 

115 Mausoleos institucionales, 642 Mausoleos familiares, 120 cuarteles en alquiler 

y 15 pabellones de tres plantas para nichos mayores y menores.7 

 

Actualmente tiene alrededor de 117.000 restos, se registran 17 entierros por día. 

La permanencia es de 5 años para cuerpo mayor, 3 años para cuerpo menor y 

posteriormente cremación o traslado a otro cementerio. Se realizan 12 

cremaciones por día. El cementerio Jardín está ubicado en la zona Sur de la 

ciudad de La Paz es de carácter privado Posee 13 hectáreas de terreno 

distribuidas en 31 sectores. Fue producto de la idea del Arquitecto Luis Iturralde 

Moreno quien en 1977 inicio investigaciones sobre la propuesta del parque 

Cementerio a la Alcaldía la cual tardo 3 años en ser aceptada y en mayo de 1981 

se constituyó legalmente con la Inmobiliaria Kantutani.7 

 

8.9. CONTEXTO GENERAL CIUDAD DE EL ALTO. 

 
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.27 

 

La urbe más joven y combatiente de Bolivia está ubicada a más de 4.000 metros 

sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de La Paz. 
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En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico 

desmesurado, por la migración tanto del área rural como de otras ciudades del 

país y del exterior.27 

 

Hoy la ciudad de El Alto, cuenta con más de 921.987 habitantes de lo que 448.691 

son varones y 473.296, mujeres (según proyecciones del INE) y se constituye en 

una de las ciudades más importantes del País.27 

 

Donde se destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, 

lo que refleja una presencia mayoritaria de una población joven.27 

Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril del 

52 y en 1985 las Relocalizaciones mineros. Son las fechas de la historia boliviana 

que originaron las migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto. 

El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país cuando 

esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos (gas y 

petróleo) en la llamada Guerra del Gas, bajo el lema “El gas no se vende, ni por 

Chile ni por Perú” y “Si, a la Industrialización.27 

El cementerio Prados de Ventilla de la Ciudad de El Alto está ubicado en el Distrito 

8 en la Zona Ventilla a 45 min de la Ceja .27 

 

8.7. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 
Del 1ro de enero hasta el 30 de junio del 2017. 

 

8.8. MARCO MUESTRAL.   

 

El estudio es por lugar de ocurrencia de la muertes en general tanto para la ciudad 

de La Paz y El Alto, total Certificados Médicos de Defunción (CEMED) 2760. 

Para el estudio de mortalidad por VIH/SIDA se seleccionó 14 Certificados Médicos 

Defunción (CEMED), y CIE 10 para la causa básica de muerte.  

8.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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Todos los certificados de defunción que se encuentran debidamente llenados en 

todas sus variables y sean defunciones por VIH/SIDA y que además cuenten con 

una copia de su cédula de identidad. 

8.10. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Certificados de defunción que no pertenezcan a defunciones por VIH/SIDA, no 

cuenten con cédula de identidad y las defunciones de residentes de las ciudades 

de La Paz y El Alto que fallecieron fuera de las dos ciudades. 

 

 

8.11. PLAN DE ANÁLISIS. 

Se realizó el cálculo de las tasas de mortalidad general y específica. Para el 

análisis de los datos se utilizó gráficas y tablas de frecuencia en el siguiente 

detalle: Causas de muerte por VIH/SIDA; Distribución de los casos de mortalidad 

por VIH/SIDA por edad; Esperanza de vida al nacer; Índice de masculinidad; Para 

todas las variables sociodemográficas; Años potenciales de vida; distribución de 

los casos de defunción hospitalaria. 

Codificación de la causa básica de defunción o la causa más cercana “CIE 10 

Décima Revisión” Estuvo a cargo de profesionales médicos (as) tesistas del 

postgrado con previa capacitación y entrenamiento en CIE 10 décima edición por 

parte de personal del Ministerio de Salud. 

Se generó base de datos con un paquete estadístico (SPSS v. 20), incluyendo 

todas las variables del CEMED. Para la tabulación se aplicó dos listas: la lista 

corta OPS 6/67, constituida por seis grandes grupos de causas de mortalidad, y un 

grupo adicional para “signos, síntomas y afecciones mal definidas”, y la lista 3 

condensada (volumen 1 de la CIE 10) 

 

8.12. ANÁLISIS ESTADÍSTCOS. 

El proceso en el cual se llevó a cabo el presente estudio estará basado 

principalmente en lo siguiente: 
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1. Se calculó  de manera general la tasa cruda o bruta de la mortalidad para el 

cual tendremos tres elementos esenciales: 

 Una población (La Paz y El Alto) 

 Un periodo de tiempo (enero a junio de 2017) 

 Un número determinado de defunciones en este periodo 

Para este efecto dividimos el número de fallecidos de este periodo entre el 

número de personas con el riesgo de padecer este fenómeno (población 

total) y el resultado se multiplica con un factor (10n)7 

 

2. Se obtuvo el porcentaje de ocurrencia de la mortalidad por VIH/SIDA frente a 

las defunciones en general, comparándolo con las otras causas para poder 

determinar cuáles son las causas principales por las que las personas se 

mueren.7 

3. Se ordenó los grupos de edad por quinquenios determinando en cada grupo su 

frecuencia de defunción por VIH/SIDA en porcentaje.7 

4. En cuanto al Sexo se obtuvo la frecuencia de ocurrencia de la mortalidad de 

VHI/SIDA por infecciones en porcentaje 

5. Se calculó  mediante las tasas Especificas para este caso referida 

específicamente a las defunciones por VHI/SIDA, la misma también referida 

según el sexo y la edad, en el denominador ira la población total según 

corresponda a cada numerador.28 

 
 

 

 
 

 

 
 

El cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP): Se realizó con base 

de la esperanza de vida al nacer fijada en 66,4 años (con redondeo a 66), por el 

Instituto Nacional de Estadística.29 
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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. 

     

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  

Asimismo, se obtendrá el índice a los años potenciales de vida perdidos (IAPVP), 

mediante la siguiente fórmula5:   IAPVP = (APVP/N) x 1000 

Dónde: N es la población correspondiente a cada edad simple o grupo de edad.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

9. RESULTADOS.         
                            
TASA DE MORTALIDAD GENERAL: LA PAZ. 
 

CUADRO Nro.4. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR VIH/SIDA, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD POR CADA 100,000 HABITANTES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017. 

 
    

Grupos de edad en años Numero casos Población Tasa 

Tasa con 

redondeo 
 De 0 a 4 0 77897 0,000 0 
 De 5 a 14 0 160066 0,000 0 
 De 15 a 44 5 369962 1,351 1 
 De 45 a 64 5 130465 3,832 4 
 De 65 o mas 1 60578 1,651 2 
 Total 11 798968 1,377 1 
   

En el año 2017, por cada 100,000 personas, una falleció por causa de VIH/SIDA.                   
Así mismo, 5 fallecidos tenían entre 15-44 años (tasa de 1x100, 000 hab), 5 entre 
45-64 años (tasa de 4x 100,000 hab), y 1 mayores de 65 años (2x100, 000 hab). 
 
 
TASA DE MORTALIDAD GENERAL: EL ALTO 
 

En el año 2017, por cada 100,000 personas, cero fallecidos por causa de 
VIH/SIDA. 
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CUADRO Nro.5.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR VIH/SIDA, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD POR CADA 100,000 HABITANTES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES. CIUDAD EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017. 

 
   

Grupos de edad en años Numero casos Población Tasa 

Tasa con 

redondeo 
De 0 a 4 

0 88949 0,000 0 

De 5 a 14 
0 182780 0,000 0 

De 15 a 44 0 
422394 0,000 0 

De 45 a 64 3 
148942 2,014 2 

De 65 o mas 0 
69141 0,000 0 

Total 3 
912206 0,329 0 

 
Así mismo, se tiene 3 casos entre 45-64 años (tasa de 2 x 100,000 habitantes). 
 
RAZÓN (ÍNDICE DE MASCULINIDAD) LA PAZ.     
      
En el caso del VIH/SIDA objeto de estudio, el indicador de relación entre hombres 
y mujeres fallecidos por VIH/SIDA en el año 2017     
      
 
Razón hombres/mujeres=7/4=1,75 
   
1,75 por cada mujer fallecida de VIH/SIDA en la Ciudad de La Paz, hay 2 
hombres fallecidos por la misma causa.        
           
RAZÓN (ÍNDICE DE MASCULINIDAD) EL ALTO. 
 
En el caso del VIH/SIDA objeto de estudio, vemos el indicador de relación entre 
hombres y mujeres fallecidos por VIH/SIDA en el año 2017    
     
Razón hombres/mujeres=2/1=2  
  
Por cada mujer fallecida de VIH/SIDA en la Ciudad de El Alto, hay 2 hombres 
fallecidos por la misma causa. 
 
  
 



35 

 

PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR CAUSA: La Paz y El Alto  
   

PMC= (14/2760)*100 = 0,507246377 
  
Del total de muertes entre mujeres y hombres para el 2017, el 0.5% se deben a 
VIH/SIDA. 
 
DEFUNCIONES POR VIH/SIDA, SEGÚN CAUSA.LA PAZ 
 
  

FIGURA Nro.3. 
 

 PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR VIH/SIDA SEGÚN CAUSA, CIUDAD 
DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017. 

 

 
         

 
Dentro de los fallecimientos según causa, el 91% (10 casos) se debió a 

enfermedad sin otra especificación, mientras que el 9% (1 casos) de los casos se 

debieron a enfermedad por VIH, resultante en Neumonitis Linfoide Intersticial. 
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DEFUNCIONES POR VIH/SIDA, SEGÚN CAUSA EN LA CIUDAD EL ALTO. 
 

FIGURA Nro.4. 
 

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR VIH/SIDA SEGÚN CAUSA, CIUDAD EL 
ALTO, ENERO A JUNIO DE 2017. 

       
 

 

Dentro de los fallecimientos según causa, el 67% (2 casos) se debió a enfermedad 

sin otra especificación, mientras que el 33% (1 caso) se debió a enfermedad por 

VIH, resultante de enfermedades infecciosas y parasitarias.     
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CÁLCULO DE LOS AÑOS POTENCIALMENTE DE VIDA PERDIDOS (APVP).  
 

CUADRO Nro.6.  
 

CÁLCULO DE LOS AÑOS POTENCIALMENTE DE VIDA PERDIDOS (APVP) Y 
ÍNDICE DE AÑOS POTENCIALEMTE DE VIDA (IAPVP) POR GRUPOS DE 

EDAD CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO DE 2017. 

 

Edad en 

quinquenios 

Punto Medio 

del Intervalo 

(PMI) 72-PMI 

Nro. 

Muertes APVP 

Número de 

habitantes 

Índice 

APVP 
< 1 año 0,5 71,5 0 0 15622 0,00 

1 - 4 2,5 69,5 0 0 62276 0,00 

5 - 9 7,5 64,5 0 0 79155 0,00 

10 - 14 12,5 59,5 0 0 80911 0,00 

15 -19 17,5 54,5 1 54,5 76693 0,71 

20 - 24 22,5 49,5 0 0 69298 0,00 

25 - 29 27,5 44,5 0 0 62208 0,00 

30 - 34 32,5 39,5 3 118,5 59377 2,00 

35 - 39 37,5 34,5 0 0 54719 0,00 

40 - 44 42,5 29,5 1 29,5 47668 0,62 

45 - 49 47,5 24,5 1 24,5 41291 0,59 

50 - 54 52,5 19,5 2 39 34993 1,11 

55 - 59 57,5 14,5 1 14,5 29565 0,49 

60 - 64 62,5 9,5 1 9,5 24616 0,39 

65 - 68 66 6 0 0 16326 0,00 

69 - 71 70 2 0 0 10577 0,00 

72 a mas 72 0 1 0 33676 0,00 

Total     11 290 798968 5,91 

 
De 11 casos registrados murieron 10 personas menores de 72 años y perdimos 

290 años. El grupo de edad que más contribuyo fue el de 30 a 34 con 118.5 años 

de vida perdido. Los grupos que no contribuyeron a esta pérdida se encuentra 

entre menores a 14 y 20 a 29 años, también el rango de 35 a 39 años, que 

afortunadamente no murió por esta causa estudiada.   
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 CÁLCULO DE LOS AÑOS POTENCIALMENTE DE VIDA PERDIDOS            
(APVP) DEL IAPVP 

CUADRO Nro.7. 
 

CÁLCULO DE LOS AÑOS POTENCIALMENTE DE VIDA PERDIDOS (APVP) Y 
ÍNDICE DE AÑOS POTENCIALMETE PERDIDOS (IAPVP) POR GRUPOS DE 

EDAD CIUDAD EL ALTO, ENERO A JUNIO DE 2017. 
 

Edad en 

quinquenios  

Punto 

Medio del 

Intervalo 

(PMI) 72-PMI 

Nro. 

Muertes APVP 

Número de 

habitantes Índice APVP 

< 1 año 0,5 71,5 0 0 17838 0,00 

1 - 4 2,5 69,5 0 0 71111 0,00 

5 - 9 7,5 64,5 0 0 90388 0,00 

10 - 14 12,5 59,5 0 0 92392 0,00 

15 -19 17,5 54,5 0 0 87572 0,00 

20 - 24 22,5 49,5 0 0 79122 0,00 

25 - 29 27,5 44,5 0 0 71022 0,00 

30 - 34 32,5 39,5 0 0 67789 0,00 

35 - 39 37,5 34,5 0 0 62470 0,00 

40 - 44 42,5 29,5 0 0 54418 0,00 

45 - 49 47,5 24,5 1 24,5 47138 0,52 

50 - 54 52,5 19,5 1 19,5 39948 0,49 

55 - 59 57,5 14,5 0 0 33752 0,00 

60 - 64 62,5 9,5 1 9,5 28103 0,34 

65 - 68 66 6 0 0 18638 0,00 

69 - 71 70 2 0 0 12075 0,00 

72 a mas 72 0 0 0 38429 0,00 

Total     3 53,5 912206 1,35 

 
Los 3 casos registrados que fallecieron a causa de VIH/SIDA son menores de 72 

años, y perdimos 53.5 años. El grupo de edad que más contribuyo fue el de 45 a 

49 años con 24.5 años de vida perdido. El grupo que no contribuyo a esta pérdida 

está entre los menores a 1 y 44 años, también los grupos entre 65 y 71 años.  
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CUADRO Nro.8. 
DEFUNCIONES POR VIH/SIDA SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO A JUNIO DE 2017. 
 

VARIABLE INDICADOR Nro. 

CASOS 

PORCENTAJE 

SEXO MASCULINO 9 64,3 

FEMENINO 5 35,7 

ESTADO CIVIL SOLTERO 13 93 

CASADO 1 7 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA  4 28,6 

SECUNDARIA  5 35,7 

TÉCNICO 1 7,1 

UNIVERSITARIO 2 14,3 

OTRO 1 7,1 

SIN DATO 1 7,1 

OCUPACIÓN EMPLEADO 1 7,1 

TRABAJADOR POR 

CUANTA PROPIA 

2 14,3 

ESTUDIANTE 5 35,7 

LABORES DE CASA 4 28,6 

SIN OCUPACIÓN 1 7,1 

SIN DATO 1 7,1 

EDAD 18 1 7,1 

30 1 7,1 

32 1 7,1 

34 1 7,1 

41 1 7,1 

49 2 14,3 

50 3 21,4 

57 1 7,1 

62 1 7,1 

63 1 7,1 

86 1 7,1 
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LUGAR DE 

OCURRENCIA DE 

LA MUERTE 

ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

13 92,1 

VIVIENDA PARTICULAR 1 7,1 

FALLECIMIENTO 

EN 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

EMERGENCIAS DEL 

HOSPITAL DE 

CLÍNICAS 

1 7,7 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 6 46,2 

HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DE LA CAJA 

1 7,7 

HOSPITAL METODISTA 1 7,7 

SIN IDENTIFICAR 1 7,7 

HOSPITAL OBRERO  

Nro. 1 

2 15,4 

HOPITAL BOLIVIANO 

HOLANDES 

1 7,7 

 

Se puede observar en el cuadro 8 que dentro de los fallecimientos por sexo el 

masculino llego a 64,3% en relación 35,7% femenino, en relación al estado civil el 

más frecuente fueron los solteros con un 93% seguido de casados con un 7% 

respectivamente. 

En relación al grado de instrucción el más frecuente fue primaria con el 28,6% 

seguido de secundaria con el 35,7% y dentro de los fallecimientos por ocupación 

el 35,7% fue estudiantes seguidas de labores de casa con el 28,6% 

Podemos ver que la edad más frecuente de fallecimiento fue de 50 años (21,4%) y 

de 49 años de (14,3%).El Lugar de ocurrencia el 92,1% fue en establecimiento de 

salud mientras que el 7,1% en vivienda particular y dentro de los establecientes de 

salud las muertes más frecuentes fueron el Hospital de Clínicas con el 46,2% 

seguido del Hospital Obrero 15,4%. 
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10. DISCUSIÓN. 

 

Analizando los resultados de las experiencias de mortalidad  en diferentes países 

observamos que en Bolivia en el estudio de mortalidad del 2009  se estructura  la 

mortalidad por los 6 grandes grupos de causa de la lista corta de OPS 6/67, por 

VIH/SIDA en ambos sexos y todas las edades Ciudad de La Paz, enero a junio de 

2009 estableciendo para el sexo Femenino = 0% y Masculino=3.2% en nuestro 

estudio de El Alto y La Paz las muertes más frecuentes fueron en el sexo 

masculino con el 64,3% y el femenino con el 35,7% de esta manera se puede 

incidir que el ser de sexo masculino es un factor de riesgo para esta enfermedad. 

En relación a la estructura de la mortalidad por los 6 grandes grupos de causa de 

la lista corta de OPS 6/67, por VIH/SIDA en hospitales de la CNS y Públicos 

Ciudad de La Paz, enero a junio de 2009 la clasificación en porcentajes es el 

siguiente. Hospital Obrero= 3%   Hospital Clínicas=7.5% en nuestro estudio de   

La Paz y El Alto el Hospital de Clínicas obtuvo el 46,2% seguido del Hospital 

Obrero con el 15,4% esto seguramente primero por la capacidad resolutiva del 

Hospital de Clínicas y claro por ser un hospital público de referencia a nivel 

departamental en cambio el Hospital Obrero que también es de referencia sin 

embargo agrupa solo a pacientes del seguro a corto plazo.7 

 

En México el estudio de una serie de casos de histoplasmosis asociada a SIDA es 

una enfermedad significativamente ,muy frecuente con mayor morbilidad y 

mortalidad relacionada a una enfermedad extrapulmonar, la densidad  de 

incidencia  de la Histoplasmosis  asociada a SIDA  en el Hospital civil de 

Guadalajara ,México oscila  entre 13-26 casos  por cada 1.000 pacientes año y es 

similar a la reportada en otros países tropicales , demostró que las principales 

localizaciones fueron en región ganglionar en 12 pacientes (86%)  y 2 pacientes 

(14%) la  reportaron la aparición de lesiones cutáneas a través de biopsia de 

sujetos  que reportaron la aparición de   lesiones cutáneas  en contraposición a los 

hallazgos de nuestro estudio se demostró que  dentro de los fallecimientos en la 

ciudad de El Alto según causa, el 33%  se debió a enfermedad por VIH infecciosa 
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y parasitaria y enfermedad por VIH sin otra especificación con el 67%, lo que 

demuestra de manera clara  la falta de estudios complementarios  más específicos 

para determinar la causa de muerte para esta enfermedad.18 

 

En el Perú existe poca información sobre la presencia del complejo 

Mycobacterium avium-intracellulare (MAC). Se describen cinco casos de infección 

por MAC en pacientes con VIH/SIDA del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima–

Perú. Los pacientes presentaron, principalmente, fiebre persistente, diarrea 

crónica, síndrome consuntivo, pancitopenia y citofagocitosis. En todos ellos se 

identificó bacilos acido-alcohol resistentes en heces, por lo que recibieron 

tratamiento antituberculoso. El cultivo de heces fue negativo para Mycobacterium 

tuberculosis y, posteriormente, en todos se identificó a MAC mediante una prueba 

molecular (Genotype) en el cultivo de heces. Tres pacientes recibieron tratamiento 

para MAC con claritromicina, etambutol, rifampicina y amikacina luego de la 

identificación; sin embargo, todos fallecieron. Ante presentaciones similares a lo 

reportado, se sugiere el uso de métodos de mayor rendimiento (hemocultivo, 

mielocultivo, pruebas moleculares), así como asociar tempranamente drogas con 

actividad para MAC al esquema antituberculoso con la intención de mejorar el 

pronóstico de este grupo de pacientes en nuestro estudio de mortalidad en las 

ciudad de  La Paz dentro de los fallecimientos según causa, el 91% (10 casos) se 

debió a enfermedad sin otra especificación, mientras que el 9% (1 casos) de los 

casos se debieron a enfermedad por VIH, resultante en Neumonitis Linfoide 

Intersticial considerar que que es una complicación pulmonar; sin embargo se 

tiene que considerar que la coinfección TB/SIDA es prevalente en nuestro medio 

según el Programa Nacional ITS, VIH/SIDA y que definitivamente se tendría que 

realizar pruebas más específicas como se lo hace en Lima- Perú en la que realizo 

pruebas moleculares en heces para determinar las causas de muerte.19 

 

En España según la estadística de mortalidad por VIH/SIDA elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 se notificaron 880 fallecimientos, 

que representa una tasa de mortalidad de 1.91x100.000 habitantes. El 76.7% de 
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los fallecidos fueron hombres y el 23.3% mujeres. En nuestro estudio la tasa de 

mortalidad VIH/SIDA para la ciudad de La Paz fue de 1.37x100.000 habitantes 

mostrando similitud de las tasas en ambos estudios, en relación al sexo para las 

dos ciudades los resultados en el estudio fueron el 64,4% fueron hombres y 35,7% 

mujeres demostrando una vez más que ser hombre es un factor de riesgo para 

esta enfermedad.20 

En Bolivia el sistema de vigilancia muestra una epidemia predominantemente 

joven ya que el 67% de los casos notificados fueron en edades menores de 35 

años, principalmente a predominio de población masculina encontrándose una 

razón de masculinidad 1,7 es decir que por cada 10 mujeres existen 17 hombres 

con VIH/SIDA. El estudio de mortalidad en la ciudad de La Paz muestra una 

Razón de masculinidad 1,7 siendo los mismos en ambos estudios.21    

 

En Cuba la combinación de la Tuberculosis y la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (SIDA) sigue siendo uno de los mayores problemas se 

salud a nivel mundial y amenazan mutuamente los programas de control de 

ambas enfermedades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el año 2011 se produjeron 8,7 millones de nuevos casos de TB, de los 

que el 13 % estaban coinfectados por el VIH; la TB fue la causante de 1,4 millones 

de muertes (430 000 coinfectados por VIH).   La infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana conduce a la infección por Mycobacterium tuberculosis; 

de esta forma promueve la progresión de la infección a la enfermedad en un 50%. 

La tuberculosis aumenta la carga viral y acelera la progresión de le infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana hacia el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida y finalmente a la muerte mientras que los resultados de nuestro estudio 

el 9% de los casos se debieron a enfermedad por VIH, resultante en Neumonitis 

Linfoide Intersticial se deberían realizar pruebas más específicas en pacientes con 

VIH/SIDA para descartar en primera instancia la tuberculosis .22 

    

En otro estudio de Gracia Violeta Ross publicado en año 2013 acerca de la 

epidemia del VIH en Bolivia establece que el 63% de los casos son de sexo 
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masculino y el 37% de sexo femenino y la razón de 1.8 a 1 con una tendencia a 

igualarse en algunas ciudades como Santa Cruz y el Alto especialmente entre la 

población más joven, pudiendo advertir que es acorde con lo encontrado con 

nuestro estudio de mortalidad, es decir a predominio masculino y una razón de 

masculinidad parecida.23  

 

En Cuba se estudiaron 424 pacientes, total de casos VIH/sida del municipio Arroyo 

Naranjo, desde 1988, año en que se diagnostica el primer caso en el municipio, 

hasta el 31 de diciembre del 2008. Las tasas de incidencia acumulada de VIH y 

SIDA en la población estudiada, según años de diagnóstico. Se observa un 

incremento de la tasa de VIH de 0,5 a 23,3 x 100 mil habitantes. En nuestro 

estudio de mortalidad en La Paz se tiene una tasa de 1.37 por 100 mil habitantes 

siendo baja en comparación con el municipio de Naranjo Cuba. Se aprecian tasas 

mayores en el sexo masculino (39,3 x 100 mil). La incidencia de SIDA aumentó a 

partir de 1998 con un pico máximo en el 2002 de 13,1 por 100 mil habitantes. 

El mayor porcentaje corresponde al sexo masculino (81,4%).El grupo de edad 25 

a 29 años es el más afectado del total. En nuestros resultados también el sexo 

masculino fue el más predominante en relación al grupo de edad fue de 49 y 50 

años en el cual no hay coincidencia numérica pero cabe resaltar que ambos son 

población económicamente activa. 

El síndrome de desgaste se presentó como la enfermedad marcadora de SIDA 

más frecuente (17,9%) seguida de Neumonía por Pneumocystis jirovecii con el 

(6%) y Neurotoxoplasmosis con (3.3%) en nuestros resultados en la ciudad de La 

Paz tenemos como marcador como causa de muerte con , el 91% se debió a 

enfermedad sin otra especificación, mientras que el 9% de  los casos se debieron 

a enfermedad por VIH, resultante en Neumonitis Linfoide Intersticial seguramente 

por la falta de estudios complementarios más específicos que determine la causa 

de la muerte.24 
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11. IMPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos ayudan a identificar problemas sobre todo relacionados a 

la gestión como ser: 

 

- Debilidad en el desarrollo de un plan de autopsias que determine la causa 

de muertes en los establecientes de salud. 

- Insuficiencia de estudios a nivel local y nacional, sobre mortalidad por 

VIH/SIDA que muestren información fidedigna y actualizada sobre el perfil 

de mortalidad de esta enfermedad. 

- Debilidad estadística en hechos vitales en Bolivia, ya que la mortalidad es 

un buen referente de la morbilidad. 

- Inexistencia de estudios de carga de morbilidad con modelaje estadístico 

que permita estimar los indicadores estudiados, por ser importantes para 

tomar decisiones. 

- Deficiente capacidad para el llenado del CEMEUD en los operadores de 

salud, sobre todo en el registro correcto de la causa básica de muerte. 

- Deficiente política sectorial contundente para evitar muertes por esta 

enfermedad. 

- Falta de apoyo de parte de los administradores de algunos cementerios. 
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12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN RESULTADOS. 

 

El presente estudio es un avance importante que determinará perfil de mortalidad 

por VIH/SIDA en las ciudades de La Paz y El Alto el mismo será de gran 

importancia para instituciones que trabajan en el ámbito de la salud como  el  

Servicio Regional de Salud El Alto y  el Servicio Departamental de Salud La Paz 

(SEDES), de esta forma el Servicio Departamental de Salud contará con un 

panorama sobre el perfil de mortalidad de VIH/SIDA, así en un futuro  determinará 

la importancia de dicho perfil para realizar prevención  en el departamento.  

El Ministerio de Salud no cuenta con estudios de investigaciones sobre mortalidad 

de VIH/SIDA, el mismo será determinante para su aplicación posterior en todos los 

Departamentos para poder tener una visión clara sobre la situación actual de 

mortalidad en Bolivia, sobre todo a partir de la aplicación de la política SAFCI. 

Las organizaciones sociales también son actores interesados en dicho estudio, 

porque se determinara las causas de muerte en sus cementerios, especialmente 

relacionadas con el VIH/SIDA ya que ellos son la principal fuente de alianza de 

comunicación directa con la población.  

La Universidad Mayor de San Andrés, tiene el agrado de ser partícipe del presente 

estudio, debido a que es la segunda experiencia en el ámbito de investigación 

sobre el perfil de mortalidad de VIH/SIDA.  
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13. CONCLUSIONES: 

 
En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

La tasa de mortalidad general para la ciudad de La Paz fue mayor en relación a la 

ciudad de El Alto seguramente por la diferencia poblacional entre ambas ciudades 

como también por la cantidad de hospitales de 2 y 3 nivel con mayor capacidad 

resolutiva siendo mayor en la ciudad de La Paz que la del El Alto. Sin embargo en 

la tasas de mortalidad específica, para ambas ciudades el grupo de edad más 

afectado fue 45-64 años con una tasa de 4x100,000 habitantes, para La Paz y una 

tasa 2x100,000 habitantes para El Alto respectivamente siendo más elevada  para 

la ciudad de La Paz cabe mencionar que es  población económicamente activa. 

 

Según la causa de fallecimiento en la ciudad de La Paz se debió a  B24 según la 

CIE-10, fue del 91% de las muertes que podrían deberse a la falta de una autopsia 

que determine la causa; mientras que   el 9% de los casos se debieron a 

enfermedad por VIH, resultante en Neumonitis Linfoide Intersticial B22 según 

la CIE-10 que es una complicación pulmonar; mencionar que la coinfección 

tuberculosis SIDA es prevalente en nuestro medio según el Programa Nacional 

ITS, VIH/SIDA. 

 

En la ciudad de El Alto los fallecimientos según causa, el 67% se debió a B24 

según CIE-10, que también podrían deberse a la falta de autopsia que determine 

la causa; Mientras que el 33% de los casos se debieron a enfermedad por VIH, 

resultante de enfermedades infecciosas y parasitarias B20 según la CIE-10 

especialmente oportunistas, Tuberculosis, Pneumocystis Carinii. 

 

En los APVP en la ciudad de La Paz el grupo de edad que más contribuyo fue el 

de 30 a 34 con 118.5 años de vida perdidos. El Alto el grupo de edad que más 

contribuyo fue el de 45 a 49 años con 24.5 años de vida perdido siendo mayor 
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para la ciudad de La Paz. En cuanto al sexo, el masculino tuvo la mayor 

frecuencia en relación al femenino que podría deberse a los factores de riesgo 

atribuidos a ser hombre. 

El estado civil los solteros constituyen la gran parte, aparentemente es también  un 

factor de riesgo para esta enfermedad. 

 

Según el grado de instrucción los fallecimientos ocurrieron más en personas de 

nivel   secundario seguido de primaria y universitario respectivamente lo que hace 

suponer que las políticas de prevención y promoción de la salud deberían ser 

orientadas en las unidades educativas y universidades. La ocupación muestra que 

el grupo más afectado fue de los estudiantes con el 35,7%. 

 

En cuanto a la edad la mayor cantidad de muertes se produjo a los 50 años 

seguidos de 49 años respectivamente seguramente por complicaciones de 

infecciones oportunistas secundario a su inmunodeficiencia.  

 

Nueve de cada fallecimientos ocurrieron en establecimientos de salud se 

registraron más casos en el Hospital de Clínicas. 

 

Los fallecimientos en establecimiento de salud más frecuentes fueron Hospital de 

Clínicas con el 46,2% siendo uno de los hospitales públicos de referencia más 

importante a nivel departamental. Hospital Obrero Nro1 con el 15,4% que solo es 

para pacientes que cuentan con seguro de salud de corto plazo y pudieron 

acceder a la atención hospitalaria. 
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14. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo a los resultados y las conclusiones anteriormente expuestas se 

recomienda: 

Se necesita implementar en población vulnerable: estudiantes, universitarios con 

énfasis en el sexo masculino actividades de prevención y promoción por parte de 

autoridades de salud del ámbito municipal departamental y nacional.    

 

Realizar planes de acción a nivel municipal y departamental para población en 

edad reproductiva (solteros) como también población económicamente activa en el 

sector salud que prevengan, traten y mitiguen el impacto de esta enfermedad. 

 

Establecer en los establecimientos de salud dispongan de un plan de autopsias 

que permitan conocer la causa de muerte que necesariamente pasa por 

exámenes complementarios más específicos, cuando un diagnóstico clínico no 

logro definirse previo a la muerte. 

 

Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través de los comités de mortalidad en 

cada institución en especial en el Hospital de Clínicas y Hospital Obrero   donde se 

produjeron la mayor cantidad de   muertes por esta enfermedad, en coordinación 

estrecha con el SEDES y Ministerio de Salud. 

Realizar más investigaciones periódicas para establecer la estructura de la 

mortalidad del VIH/SIDA y patologías asociadas a la inmunodepresión es decir 

infecciones oportunistas y neoplasias como ser  la tuberculosis, micosis, sarcoma 

de Kaposi que ocasionan mortalidad por sí mismas. 

 

Mejorar el sistema de registro de hechos vitales, desde el sector salud y desde el 

registro civil para el acceso a la información de todos los cementerios de las dos 

ciudades y facilitar sin obstáculos burocráticos en especial en la Ciudad de El Alto. 
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La Facultad de Medicina, debería incluir en el currículo de formación de pregrado, 

el llenado del C.E.M.E.D. y la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. 

En vista que se encontró errores en el llenado del certificado médico de defunción  

es necesario que se imparta capacitaciones permanentes al personal de Salud, 

para un correcto llenado e interpretación del C.E.M.E.D. con lo cual permitirá 

contar con datos confiables del tipo de causa según la clasificación Internacional 

de enfermedades  CIE-10. 
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16. ANEXOS  
Anexo # 1 

CUADRO Nro.9. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO OPERACIONALIZACIÓN 
ESCALA DESCRIPCIÓN 

INDICADOR 

SIDA    

 

Corresponde a la 
última etapa de la 
infección por el VIH, 
caracterizada por la 
presencia de 
infecciones 
oportunistas y 
recuento de 
linfocitos T CD4 
disminuida 
considerablemente. 

 Fallecidos  SIDA   

 

Fallecidos de otras causas 
con SIDA 

APV Años 
perdidos de 
vida 

Sexo  

 

Condición orgánica 
que distingue al 
hombre y a la mujer  

Cualitativa 
Nominal   

Masculino 

 Femenino  

Proporción 

Estado civil  

  

 

Categorización que 
identifica a la 
persona según su 
relación con otra 
persona o en caso de 
no tener ninguna 
relación o haber 
sufrió una perdida 

Cualitativa 
Nominal 

Soltero 

Casado  

Divorciado 

Viudo  

Conviviente  

Se ignora  

Porcentaje 

Grado de 
instrucción 

Conjunto de cursos 
que un estudiante 
sigue en un 
establecimiento de 
educación.  

Cualitativa 
Ordinal 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria  
Técnico 
Universitaria 
Otros 

Porcentaje 

Ocupación Genero de trabajo  
habitual de la 
persona 

Cualitativa
Nominal 

Comerciante 
Obrero 
Artesano 
Ama de casa 
Profesional 
Otros 

Porcentaje 
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Edad al 
fallecimiento  

 

Fecha en la que un 
ser humano vivo fue 
declarado muerto o 
fallecido  

Cuantitativa 
Numérica 

Años Promedio y 
media 
aritmética de 
la edad al 
fallecimiento 

Lugar de 
ocurrencia del 
fallecimiento 

Lugar de 
fallecimiento 

Cualitativa
Nominal 

Domicilio 
Vía publica 
Establecimiento de 
salud. 

Porcentaje 

Mortalidad por 
establecimient
o de salud 

lugar de 
fallecimiento 

Cualitativa
Nominal 

Hospital de 
   Clínicas 
Hospital 
   Obrero 
Hospital  
   Holandés 
Hospital  
   Metodista 
Hospital  
    Materno infantil 
(caja) 
Otros 

Porcentaje 
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Anexo # 2 
 Instrumento certificado de defunción. 
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Anexo # 3 Carta solicitud El Alto 
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Anexo # 4 Carta solicitud El Alto 
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Anexo # 5 
 

CUADRO Nro.9.  

ESTRATIFICACIÓN GEOGRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS 

NOTIFICADOS DE VIH/SIDA Y FALLECIDOS POR MUNICIPIOS AÑOS (1987 – 

2017) UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA – SEDES LA PAZ. 

 

Programa Departamental de ITS VHI/SIDA.2017.SEDES La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


