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RESUMEN 
 

La mortalidad por cancer de cuello uterino es uno de los problemas de Salud Pública 

de mayor importancia en América Latina y en nuestro país, siendo un indicador de 

desigualdades con impacto social y económico en la población. 

Objetivo: Determinar el perfil de mortalidad por cáncer de cuello uterino y su registro 

en la ciudad de La Paz y El Alto en el primer semestre del 2017. 

Diseño y tipo de investigación: Estudio descriptivo y retrospectivo, se analizó 2760 

Certificados Médicos de Defunción (CEMED), consignados en los expedientes de 

inhumación en los cementerios de la ciudad de La Paz y El Alto y codificados 

mediante la Clasificados Internacional de Enfermedades (CIE – 10), para el estudio 

de se obtuvieron 27 certificados médicos de fallecidas por cancer de cuello uterino y 

se analizaron en el paquete estadístico SPSS v. 23 para Windows. 

Resultados: Se demuestra que están falleciendo mujeres jóvenes (20 a 59 años 

(66.7%) y de 60 años y más (33.3%), con una tasa de mortalidad general de 

mortalidad de 6.54 por 100.000 mujeres, los decesos ocurren más en domicilio (63%) 

y en establecimientos de salud (37%) y la causa básica es (C53.9 Tumor maligno del 

cuello de útero, sin otra especificación en 88.89%). Los (APVP) que es un indicador 

de muerte prematura o evitables para la ciudad de la Paz (395 años) y para la ciudad 

de El Alto (207 años). 

La tasa ajustada de mortalidad para la gestión 2009 es de 8.4 por 100.000 mujeres y, 

para la gestión 2017 es de 3.9 por 100.000 mujeres para el primer semestre. 

Conclusiones: Los resultados nos permite mostrar que el cancer de cuello uterino 

sigue siendo una de las enfermedades que mata a la población femenina, la mayoría 

de las muertes produce en mujeres solteras, sin ocupación, laboras de casa y 

migrantes, todas han tenido atención medica durante su enfermedad es hospitales de 

tercer nivel de atención, pero la mayoría fallece en domicilio.    

Palabra Clave. Certificado Médico de Defunción - Mortalidad por cáncer de cuello 

uterino. 
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SUMMARY 

Mortality from cervical cancer is one of the most important Public Health problems in 

Latin America and in our country, being an indicator of inequalities with social and 

economic impact on the population. 

Objective: To determine the mortality profile due to cervical cancer and its registry in 

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

Design and type of research: Descriptive and retrospective study, 2760 Medical 

Death Certificates (CEMED), consigned in the burial records in the cemeteries of the 

city of La Paz and El Alto and coded by the International Classification of Diseases 

(CIE) were analyzed. - 10), for the study of 27 medical certificates of deaths from 

cervical cancer were obtained and analyzed in the SPSS v. Statistical package. 23 for 

Windows. 

Results: It is shown that young women are dying (20 to 59 years old (66.7%) and 60 

years old and older (33.3%), with a general death rate of 6.54 per 100,000 women, 

deaths occur more at home (63%) and in health facilities (37%) and the basic cause 

is (C53.9 Malignant tumor of the cervix, without another specification in 88.89%). 

(APVP) which is an indicator of premature death or preventable for the city of La Paz 

(395 years) and for the city of El Alto (207 years). 

The adjusted mortality rate for 2009 is 8.4 per 100,000 women and, for 2017, it is 3.9 

per 100,000 women for the first semester. 

Conclusions: The results allow us to show that cervical cancer continues to be one 

of the diseases that kill the female population, the majority of deaths occur in single 

women, without occupation, housework and migrants, all have had medical attention 

during his illness it is hospitals of third level of attention, but most die at home. 

Keyword. Medical Certificate of Death - Mortality from cervical cancer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

publicados y se constituyeron en un aporte a la política pública en salud, el presente 

estudio es una “replica” del modelo metodológico de tal manera que sea posible 

comparar por gestiones.  

El primer estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia fue realizado por la 

Representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1, en las 

nueve ciudades capital, con datos del año 2000. La fuente del estudio estuvo constituida 

por el Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) contenido en los expedientes 

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

10.744 decesos.  

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

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

UMSA2. Los datos, un total de 2.082 decesos registrados en dos cementerios (General 

y Jardín), varios hospitales y la FELC-C, correspondían al primer semestre de 1999. 

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

en la ciudad de La Paz, seguidas por las afecciones cardiovasculares. Cuales 

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. Si bien los programas 

oficiales contra las enfermedades crónicas no trasmisibles son de reciente data en el 

país, es necesario establecer si la estructura de mortalidad general detectada en la 

ciudad de La Paz en 1999, permanece o ha sido modificada. 

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

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

los matices que ha adquirido esa estructura.  
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Las características de la certificación de las defunciones, el porcentaje de defunciones 

en hospitales, la calidad de los diagnósticos, el peso de las enfermedades crónicas en 

la mortalidad, el desplazamiento de la edad de defunción de mujeres con cáncer del 

cuello del útero, la evolución de la mortalidad materna en la ciudad de La Paz en los 

últimos 20 años, el porcentaje de las defunciones relacionadas con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, junto con la transición demográfica y la epidemiológica, son 

aspectos de considerar en su análisis. 

2. ANTECEDENTES 

“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”10
. 

Se ha establecido relación directa entre desigualdad socioeconómica y mortalidad, 

debido a que, por un lado, los colectivos humanos menos favorecidos tienen peor 

estado de salud y, por el otro, porque su acceso a los sistemas de protección de la salud 

es menos factible. 

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

y la planificación en salud”11. Su fuente principal es el registro civil, complementado con 

los datos del censo de población, las encuestas y los registros administrativos. Entre 

estos últimos, están los correspondientes a cementerios, policía y hospitales. Cuando 

el registro civil de un país no registra hechos vitales con cobertura suficiente, se crea 

una brecha estructural difícil de superar. 

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. 

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. 
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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 defunciones12,13 siempre y cuando esos grupos de edad constituyan un 

porcentaje importante de la población. 

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

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

para su interpretación y uso correcto”14. 

Este criterio es particularmente importante en las defunciones de niños menores de un 

año y en la mortalidad materna, y en las inhumaciones sin certificación médica, como 

ocurre en la ciudad de La Paz en los cementerios no oficiales, así como en aquellas 

defunciones atribuidas a “paro cardiorrespiratorio”. La presencia de estas brechas 

afecta la consecución de datos confiables sobre cantidad de defunciones y sus causas. 

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. 

Esos cambios se expresan en dos transiciones, la demográfica y la epidemiológica. En 

la primera, puede ocurrir el envejecimiento de la población, tanto más acelerado cuanto 

más rápidamente descienden las tasas de mortalidad y de natalidad. Cuando en una 

población ocurre un cambio en su estructura de edades, aumenta la esperanza de vida 

y por tanto se modifica la estructura de causas de defunción, con una importante 

reducción de las afecciones infecciosas y parasitarias y un incremento de las crónicas15. 

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 
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con condiciones de vida socialmente deficientes (causas infecciosas y parasitarias), 

asociados a una mortalidad alta por accidentes y actos de violencia16, situación que se 

hace más evidente en los grupos de población más vulnerables como los pobres y los 

ancianos17. 

La polarización epidemiológica puede estar presente en el territorio nacional, pero 

también en sus unidades sub nacionales e incluso al interior de éstas, y responde a otro 

tipo de polarización, la socioeconómica. 

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. 

Esos territorios y la población, que al interior de una urbe como La Paz están 

constituidos principalmente por las laderas, son los acreedores de una deuda social 

largamente acumulada. 

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

usufructo de la riqueza social, así como la presencia de procesos patológicos que 

deterioran la capacidad vital con respuestas de defensa tardías e insuficientes, así como 

un acceso restringido a los servicios de salud. 

Así, toda sociedad es un conjunto de contradicciones, de fuerzas positivas y negativas 

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

oposición de fuerzas están socialmente determinados, porque la colectividad no es 

homogénea, ni tampoco los riesgos y potencialidades; la mortalidad como una 

expresión de inequidad, no puede ser homogénea sino diferencial en magnitud y 

estructura social. 

En la ciudad de La Paz existe pues una geografía de la salud, que requiere ser 

manifestada, y que tiene que ver con el desarrollo estructural de cada territorio-

población en el ámbito urbanístico, y con el medio tecnológico productor de salud como 

oferta política y social a la colectividad paceña. 

2.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

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 
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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 padecen18. 

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 otras19, 

tal como muestra el siguiente esquema. 

Figura N° 1  Esquema conceptual de algunas enfermedades Crónicas no transmisibles que pueden 

conducir a mortalidad o discapacidad prematuras en jóvenes y adultos de ambos sexos 

 
Las enfermedades crónicas no trasmisibles son responsables por más de la mitad de la 

carga de enfermedad y con 80% de las muertes en los países pobres, los cuales llevan 

una carga de enfermedad doble. La mitad de estas enfermedades ocurre en los adultos 

mayores de 70 años, pero los problemas suelen comenzar en los jóvenes, como por 

ejemplo la obesidad20,21. Lo interesante es que un grupo importante de ellas se beneficia 

de las mismas medidas de promoción y prevención. 

Varias de ellas han sido agrupadas en el “síndrome metabólico”, que según la 

Federación Internacional de Diabetes (FID), lo padece entre el 20-25% de la población 

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

tipo 2 y de afecciones cardiovasculares22. 

Esquema conceptual de ciertas enfermedades crónicas no trasmisibles que pueden conducir 
a mortalidad o discapacidad prematuras en jóvenes y adultos de ambos sexos 

 
 

Violencia 
 
 

Alcoholismo 
 
 
Sobrepeso/Obesidad                         Hipertensión                  Accidente  
                                                                     arterial                       vascular  
                                                                                                       cerebral 
 
 

                                 Estres                   Insuficiencia                                              MUERTE 
                                                               renal crónica                                    Discapacidad  
 
 
Sedentarismo 
 
                                                           Diabetes mellitus II          Infarto agudo  
                                                                                                     de miocardio 
 
 
                                                                                                     Tabaquismo 
 
                                                                            EPOC                                                                                     
                                                                                                            Cánceres 
 
 
FUENTE: Unidad de Epidemiología Social, IINSAD. 
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Según la FID, una persona padece síndrome metabólico si además de obesidad centro 

abdominal (medición de la circunferencia de la cintura), presenta alguno de los 

siguientes signos22: 

 Elevación de los triglicéridos plasmáticos (=> 150 mg/dL), o en tratamiento para 

reducirlos. 

 Bajas concentraciones plasmáticas de HDL (< 40 mg/dL). 

 Hipertensión arterial (=> 130/85 mmHg), o en tratamiento para reducirla. 

 Diagnóstico previo de diabetes tipo 2, o hiperglucemia en ayunas (=> 100 mg/dL), 

o en tratamiento. 

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

atención de salud. Los dispensadores de atención de salud desempeñan una función 

decisiva en el fomento, la creación y el mantenimiento de mejoras en la atención de 

salud”18. 

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

rápidamente en todo el mundo, evolución que plantea exigencias nuevas y 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 existentes18. 

La Organización Mundial de la Salud, 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 

aspectos18. 

 Atención centrada en el paciente 

 Cooperación 

 Mejora de la calidad 

 Tecnología de la información y de la comunicación 

 Perspectiva de salud pública 

2.2 AFECCIONES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) afectan casi por igual a mujeres y 

hombres, aunque en ciertos contextos es cada vez más frecuente entre las mujeres; a 
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nivel mundial, la enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte entre las 

mujeres.  

Se calcula que en 2004 murieron por esta causa 17,1 millones de personas, que 

representa un 29% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,2 millones de esas 

muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 millones a los accidentes 

vasculares cerebrales (AVC).  

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 muerte23,24.  

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.  

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

fallecimientos, y afectará más a las mujeres. Sin embargo, también el sobrepeso y la 

obesidad son cada vez más un fenómeno de preocupación mundial y por ello es 

necesaria una estrategia global. Desde esta perspectiva, la FID considera que es un 

imperativo moral, médico y económico identificar a las personas con síndrome 

metabólico22. 

En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes estima que hay 2 millones de fumadores, 

y que cada día mueren alrededor de siete personas por el efecto directo o indirecto del 

consumo de tabaco25. Esta situación le ha impuesto la necesidad de iniciar un proceso 

de socialización sobre las imágenes impactantes que a partir de diciembre 2011 llevan 

las cajetillas de cigarrillos, de acuerdo con las disposiciones legales aprobadas en 2007 

por el país. 

Los efectos de la dieta malsana y de la inactividad física pueden manifestarse como 

"factores de riesgo intermedios", es decir: aumento de la tensión arterial y del azúcar y 

los lípidos de la sangre, sobrepeso y obesidad23.  

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.  
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Cuando factores precedentes como la diabetes y la hipertensión arterial están 

instalados, su diagnóstico oportuno y manejo apropiado debe ser accesible para las 

personas afectadas23. 

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 estrés19,20.  

2.3 CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 

Las causas externas de morbilidad y mortalidad corresponden al cuarto grupo de 

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

 Accidentes del tránsito 

 Exposiciones a factores no especificados 

 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 

 Agresiones (homicidios) 

 Causas externas de intención no determinada 

 Ahogamiento y sumersión accidentales 

 Accidentes que obstruyen la respiración 

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. 

La falta de acceso a medios dignos de subsistencia es uno de los factores sociales de 

la violencia, así como lo es la estructura de poder en torno al machismo, cuando se trata 

de la violencia contra las mujeres y los niños.  

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

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

consecuencia de una forma de organización de la estructura económica, cuando de por 

medio están actividades ilícitas, como el narcotráfico o el contrabando, o el asalto a 

mano armada a cargo de personas que han hecho del delito su forma de vida. Incluye 

también la violencia desde el estado. 



9 

 

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. 

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

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

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

imprudencia29. 

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

los que generalmente están comprometidas pocas personas. Los más graves, aunque 

menores en número, son los que suceden en carreteras y caminos, como resultado de 

colisiones o embarrancamientos. Dejan un saldo de varios muertos y heridos29. 

En 2009, Bolivia registró el índice más alto de accidentes de tránsito de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN)30: 410 por cada 100 mil habitantes, frente a 330 que fue el 

promedio. Colombia registró 389, Perú 295 y Ecuador 194 por 100 mil habitantes. 

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

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

429, emitido el 27 de enero de 2010, que prohíbe conducir en estado de ebriedad, ha 

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

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

provocados por conductores borracho. 

2.4 AFECCIONES PERINATALES 

El término “perinatal” (“stillbirth”, en inglés) en su definición más extendida engloba 

todas las muertes que se producen dentro del útero desde la semana 22 de 

gestación hasta los 28 días de vida completos, por afecciones propias del feto, de la 

madre o derivadas de la atención que reciben las mujeres embarazadas durante el 

embarazo y el parto.  

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. 

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 
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día) y se origina sobre todo en los países pobres, donde tiene lugar el 98% de esos 

fallecimientos. 

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. 

Cada año se producen en el mundo más muertes durante la gestación que por 

enfermedades como el sida y paludismo juntas, y muchas podrían evitarse. 

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. El estudio señala que sólo un 5% de estos 

fallecimientos se debe a malformaciones o anomalías genéticas. 

En el mundo rico, factores tan dispares a los anteriores, como la edad materna por 

encima de los 35, 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).  

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

establecimientos de salud. De todas las niñas y niños que nacen vivos, 5.500 fallecen 

durante los primeros siete días de vida y 2.500 son mortinatos, es decir hay 8.000 

defunciones perinatales tipo I31. 

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.  

“Si realmente estamos convencidos que la dignidad de la persona le es propia desde el 

momento de su concepción, nuestro obrar respecto a los restos de una persona 

fallecida in útero será distinta a si no lo estamos. Lamentablemente, la praxis en el 

ámbito médico, jurídico y administrativo sugiere que a nivel individual y social no existe 

una conciencia profunda de la dignidad humana de las personas por nacer.”32. 
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2.5 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

Una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica consecuente a una infección 

provocada por un microorganismo, o por priones. En el caso de agentes biológicos 

patógenos de tamaño macroscópico, no se habla de infección sino de infestación. 

Las enfermedades infecciosas matan a más personas en el mundo que otra causa 

única. Son causadas por gérmenes que se encuentran en el aire, la tierra y en el agua. 

Una infección puede adquirirse 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, ayudan a prevenir las infecciones.  

Las enfermedades infecciosas se dividen en transmisibles y no transmisibles. 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. 

En las enfermedades infecciosas no transmisibles el microorganismo no se contagia de 

un individuo a otro, sino que requiere unas circunstancias especiales, sean 

medioambientales, accidentales, etc., para su transmisión. En estos casos, las 

personas infectadas no transmiten la enfermedad. 

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”. 

2.6 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. Los principales tipos de cáncer en el mundo son los 

siguientes26: 

 Pulmonar (1,4 millones de defunciones) 

 Gástrico (740 000 defunciones) 
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 Hepático (700 000 defunciones) 

 Colorrectal (610 000) defunciones 

 Mamario (460 000 defunciones).  

Se considera que más del 30% de las defunciones por cáncer son prevenibles. Todo 

comienza en una célula, por causa de anormalidades en el material genético, o por la 

alteración de la división celular, que en el humano está regulada por dos proteínas: Rb 

y p53, que pueden ser atacadas, por ejemplo, por los genes E6 y E7 del virus del 

papiloma humano (VPH)27.  

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. 

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.  

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.  

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. 

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.  

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

defunción por cáncer de las mujeres en países de bajos ingresos26,27,28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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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 

 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. La responsabilidad individual, aunque importante, sólo es 

efectiva cuando las personas tienen igualdad en el acceso a opciones saludables. Los 

gobiernos juegan un papel central para cambiar el ambiente social para ayudar a que 

la opción sana sea una opción fácil19,21.  

Mientras que algunas personas fumadoras vivirán una vida normal, la mayoría tendrá 

vida más corta y de peor calidad. Si bien todo el mundo tiene que morir, la muerte no 

tiene que ser lenta, dolorosa ni prematura, como suele ser el caso con las enfermedades 

crónicas no trasmisibles19,21. 

3. CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

El cáncer de cuello uterino (CACU) conocido como cáncer cérvico uterino, es un tipo de 

cáncer en mujeres y consiste en una enfermedad en la que se encuentran células 

cancerosas en los tejidos del cuello uterino35
. 

El cáncer de cuello uterino (CACU) es un problema de salud pública mundial, que 

provoca la defunción de aproximadamente 260 mil personas y afecta a más de 500 mil 

nuevas mujeres cada año en el mundo (OMS, 2007). Sin embargo, a diferencia de la 

mayoría de los cánceres, el CACU puede prevenirse mediante programas de tamizaje 



14 

 

de fácil acceso y económicos, diseñados para identificar y tratar las lesiones 

precancerosas. Consecuentemente, esta tragedia es particularmente dura en países en 

desarrollo como el nuestro, donde el acceso a servicios eficaces de prevención es muy 

limitado; Bolivia tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del mundo: 

según estimaciones de la OMS, entre 4 y 5 mujeres mueren al día por Cáncer de Cuello 

Uterino. (OMS, 2004)38
. 

El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública con repercusiones sociales 

y económicas, en ella, en la familia y la comunidad; en ese sentido, los programas de 

detección precoz deben estructurarse y sistematizarse adecuadamente con el fin de 

garantizar la educación, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.  

El análisis de la situación revela que las razones principales por las que la tasa de 

mortalidad por cáncer de (CACU) cuello uterino no ha disminuido, a pesar de las 

acciones desplegadas, son: 

1. Cobertura insuficiente de Papanicolaou para la detección oportuna de lesiones 

precancerosas en cuello uterino. 

2. Ausencia de seguimiento de casos de lesiones positivos. 

3. Falta de compromiso y profesionales capacitados, especializados para la 

detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino. 

4. Red de laboratorios de citopatología con organización inadecuadamente y 

geográficamente mal distribuida. 

5. insuficiente de campañas educativas e informativas sobre el CACU, a nivel 

Nacional, Departamental y local.  

6. La población en general desconoce la magnitud del problema del cáncer, 

problema agravado por la inaccesibilidad geográfica y cultural a los servicios de 

salud. 

7. Deficiente organización del Programa Nacional específica para la lucha contra el 

Cáncer de Cuello Uterino.  

8. Dispersión de esfuerzos, asignación insuficiente de recursos económicos y 

humanos para consensos sobre las estrategias de intervención a nivel nacional. 
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9. Falta de ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos. 

10. Falta de la implementación de hospitales especializados y equipados para el 

tratamiento de cáncer de cuello uterino en diferentes etapas. 

11.  Falta de apoyo de insumos, medicamentos para el tratamiento de cáncer de 

cuello uterino. 

Todas las mujeres están en riesgo, pero más, aquellas que viven en condiciones de 

pobreza y marginalidad, porque además de tener menor acceso a los servíos, se suman 

factores de riesgo por sus propias condiciones de vida38
. 

3.1 ANTECEDENTES (BOLIVIA) 

El Ministerio de Salud de Bolivia explica que la mortalidad en mujeres esta sobre todo 

relacionada con el cáncer de cuello uterino, los casos de cáncer van en aumento en la 

población. Los estudios sobre esta enfermedad establecen que cada año, en promedio, 

se registran 18.600 nuevos pacientes y el 65,4% son mujeres.  

"El cáncer se ha vuelto uno de los problemas prioritarios de la salud pública del país. 

Estamos en un proceso de transición epidemiológica porque las enfermedades 

infecciosas y parasitarias dejan de ser la principal causa de muerte y son sustituidas 

por las crónicas no transmisibles, que representan el 60% de la carga de 

morbimortalidad”, informe del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisible37
. 

Figura N° 2  

 

El Ministerio de Salud especificó que desde 2011 se trabajó en el registro general de 

cáncer y por primera vez Bolivia cuenta con un informe oficial de tipos y número de 
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personas que son afectadas por una de las enfermedades terminales. Se estableció 

que la incidencia es de 351,53 casos por cada 100.000 mujeres y de 185,80 en el caso 

de varones. 

“El levantamiento de datos nos muestra que la cantidad de casos nuevos de cáncer 

aumenta cada año. En el quinquenio se tiene acumulado 93.282 casos y en promedio 

el reporte anual es de 18.600 casos. El 65% es detectado en mujeres y 34,6%, en 

varones. La mortalidad anual es de 27%” Datos de Ministerio de Salud. 

La Dirección Nacional de Epidemiologia reporta que la mortalidad por cáncer en mujeres 

está sobre todo relacionada con el cuello uterino, seguido de mama y vesícula biliar. En 

varones, la mayor incidencia se da con el cáncer de próstata, seguido de la piel, el 

estómago y el de pulmón37. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio descriptivo y retrospectivo de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en la 

ciudad de La Paz, en el primer semestre de 2017, expresa ser un grave problema de 

salud pública por su magnitud y trascendencia (mortalidad y letalidad), por afectar a la 

población femenina en edad productiva y reproductiva, que no discrimina la edad ni el 

nivel socioeconómico, con tasa de incidencia de nuevos casos de cáncer de cuello 

uterino de 66.4 por 100.000 mujeres y la tasa de mortalidad de 19.7 por 100.000 mujeres 

de 25 a 64 años de edad, es decir que mueren 638 mujeres por año en todo el país, 

falleciendo por el cáncer de cuello uterino aproximadamente 2 mujeres por día.  

Siendo de mucha importancia el análisis del presente trabajo descriptivo retrospectivo, 

para demostrar el comportamiento de la mortalidad por esta enfermedad en las 

ciudades de La Paz y El Alto. En el informe de “Cáncer de las Américas 2013”, que fue 

presentando el 6 de noviembre en Lima Perú, indica que la tasa de decesos por cáncer 

bajó entre los años de 2000 a 2010 en 9 de los 22 países de la región: Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua y Venezuela. Y 

respecto a Bolivia indica que la incidencia sube y siendo las principales causas de 

muerte el cáncer de cuello uterino, estómago y pulmones (OPS).Las mujeres bolivianas, 

junto a las de Honduras y Nicaragua, tienen como causa principal de muerte el cáncer 

cérvico uterino (21%). En cuanto al cancer de estómago, la incidencia se da más en los 
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varones (19%). El cáncer de pulmón es la tercera causa de decesos en los varones 

(9%) y en las mujeres está en cuarto lugar (6%). Bolivia, Chile y Uruguay registran el 

consumo más alto de tabaco entre adultos, condicionando a mayores muertes por 

cáncer de pulmón. 

“En vez de disminuir la mortalidad por cualquier tipo de cáncer en el país estamos 

aumentando. Según los datos de 2011, el porcentaje de fallecimientos por esta 

enfermedad era de 69,9% y para 2012 llegó al 79,3%” (Ministerio de Salud – ENT)”. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1      HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA 

Breve historia del cáncer. El cáncer no es una enfermedad nueva. Papiros egipcios 

que datan de aproximadamente del año 1600 a.C. ya la describían. Se cree que fue el 

médico griego Hipócrates la primera persona en utilizar la palabra “carcinos” 

(cangrejo) para denominar el cáncer. Cuando la primera autopsia fue realizada por el 

anatomista italiano Giovanni Morgagni en 1761, se sentaron las bases para el estudio 

científico del cáncer, también conocido como “la oncología”. En el siglo XVIII, John 

Hunter fue uno de los primeros en sugerir que se operara un tumor. Cuando el 

microscopio moderno fue inventado en el siglo XIX, se comenzó a estudiar el cáncer y 

así nació el “estudio patológico moderno de cáncer”.  

5.2      DATOS Y CIFRAS. 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial; se le atribuyen 7,6 

millones de defunciones ocurridas en 2008 (aproximadamente, un 13% del total), según 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El consumo de tabaco es un 

importante factor de riesgo de contraer cáncer. El consumo nocivo de alcohol, la mala 

alimentación y la inactividad física son otros factores de riesgo importantes. Ciertas 

infecciones causan hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos 

bajos y medianos, y un 9% en los países de ingresos altos. 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en América Latina luego de las 

enfermedades cardiovasculares según la Organización Panamericana de Salud (OPS), 

el 45% de las muertes por cáncer a nivel mundial se producen en la región de las 

Américas, donde el número de muertes aumentara de 1.2 millones en 2018 hasta 2,1 



18 

 

millones para el año 2030 por el efecto de envejecimiento poblacional y el cambio de 

estilos de vida41
. 

Más del 30% de las defunciones por cáncer son prevenibles. El cáncer comienza con 

una modificación en una sola célula, que puede haber sido iniciada por agentes 

externos o por factores genéticos heredados. Se prevé que las muertes por cáncer en 

todo el mundo seguirán aumentando y pasarán de los 11 millones en 2030. 

Cambios demográficos, económicos y ambientales han repercutido en todos los 

aspectos de nuestras vidas y entre ello la alta incidencia la enfermedad como el cáncer, 

La Agencia Internacional para Investigación del Cáncer (AIRC) ha estimado que en el 

año 2002 hubieron 10.9 millones de nuevos casos y 6.723.887 muertes en todo el 

Mundo. Estas cifras representan un incremento de 22% en la incidencia y mortalidad 

por cáncer en comparación a cifras del 1990 y según el número de casos se elevará a 

15 millones para el 2.02043
. 

5.3      CÁNCER EN EL MUNDO  
 

El siglo XXI se encuentra claramente el mundo dividido en dos: el mundo desarrollado 

y el que no ha alcanzado el desarrollo. La Agencia Internacional Contra el Cáncer que 

el (53%) casos de cáncer y (60%) de las muertes por cáncer ocurrieron en los países 

subdesarrollados o del tercer mundo. Más aún se encuentra marcadas diferencia en la 

incidencia de las diferentes neoplasias en países pobres y países desarrollados (Cuadro 

N° 2, 3). 

Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de la próstata conforman 

el 60% de todos los casos de cáncer en el mundo desarrollado; en cambio cáncer del 

estómago, hepatocarcinoma y cáncer de cuello uterino son tan poco frecuentes que 

sumados no alcanzan al 10% de los casos de cáncer en los países afluentes (Cuadro 

N° 1). 

En el mundo de los pobres, los cánceres de pulmón, estómago, mama, cuello uterino, 

esófago, colon y cavidad oral y el hepatocarcinoma constituyeron más del 60% de todos 

los casos ocurridos el año 2002; con menor frecuencia se presentaron el cáncer de la 

próstata, ovario, vejiga, páncreas, riñón y endometrio (cuadro N°3). 
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Cuadro N°  1  Incidencia Mundial de Cancer 
2002 

   

  SITIO NUMERO  PORCENTAJE  

1 Pulmón 1.352.132  12,44  

2 Mama 1.151.298  10,59  

3 Colon y Recto 1.023.152  9,42  

4 Estomago 933.937  8,58  

5 Próstata 679.023  6,25  

6 Hígado 626.162  5,76  

7 Cuello Uterino 493.243  4,53  

8 Esófago 462.117  4,25  

9 Vejiga 356.567  3,27  

10 Linfoma 300.571  2,76  

11 Leucemia 300.582  2,75  

12 Cavidad Oral 274.289  2,52  

13 Páncreas 232.306  2,13  

14 Faringe 210.339  1,93  

15 Riñón 208.480  1,82  

16 Ovario 198.783  1,82  

17 Endometrio 198.783  1,82  

18 SNC 189.485  1,74  

19 Melanoma  160.177  1,47  

20 Laringe 159.241  1,46  

 M Perkin, J Ferlay, P Pisani  
IARC Cancer Base N° 5 Versión 2 Lyon, France IAARC Press; 2004 
 

 

 

Cuadro N° 2 Cáncer en los países desarrollados, 2004 
  SITIO NUMERO PORCENTAJE 

1 Pulmón 677.000 13,2 
    

2 Colon y Recto 665.000 13,03 
3 Mama 636.000 12,47 
4 Próstata  513.000 10,05 
5 Estomago 311.000 6,09 
6 Vejiga 175.000 3,43 
7 Linfoma 151.000 2,96 
8 Páncreas 136.000 2,66 
9 Endometrio 136.000 2,66 

10 Melanoma 131.000 2,56 
11 Leucemia 125.000 2,45 
12 Rinón 120.000 2,35 
13 Higado 110.000 2,15 
14 Ovario 97.000 1,9 
15 Cavidad Oral 91.000 1,78 
16 Cuello Uterino 83.000 1,62 
17 Esofago 74.000 1,45 
18 SNC 74.000 1,45 
19 Laringe  63.000 1,23 
20 Tiroides 59.000 1,15 

 M Perkin, J Ferlay, P Pisani  

 IARC Cancer Base N° 5 Versión 2 Lyon, France IAARC Press; 2004 
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5.4  DEFINICIÓN Y CONCEPTO 
 

El término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: es un crecimiento tisular 

producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión 

y destrucción de otros tejidos. El cáncer, que puede originarse a partir de cualquier tipo 

de célula en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única, sino un conjunto de 

enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la célula de origen. Existen 

cientos de formas distintas, siendo tres los principales subtipos: Los sarcomas, 

que proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, 

músculos y tejido adiposo. Los carcinomas, que proceden de tejidos epiteliales como 

la piel o los epitelios que tapizan las cavidades y órganos corporales, y de los tejidos 

glandulares de la mama y de la próstata. Los carcinomas incluyen algunos de los 

cánceres más frecuentes. Los de estructura similar a la piel se denominan carcinomas 

de células escamosas. Los que tienen una estructura glandular se denominan 

adenocarcinomas. En el tercer subtipo se encuentran las leucemias y los linfomas, 

que incluyen los cánceres de los tejidos formadores de las células sanguíneas. 

Producen inflamación de los ganglios linfáticos, invasión del bazo y de la médula ósea, 

y sobreproducción de células blancas inmaduras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 3 Cáncer en Países en vías de Desarrollo, 2004 
 
  SITIO NUMERO PORCENTAJE 

1 Pulmón 672.000 11,58 

2 Estomago 619.000 10,67 

3 Mama 514.000 8,86 

4 Hígado 513.000 8,84 

5 Cuello Uterino 409.000 7,05 

6 Esófago 386.000 6,65 

7 Colon y Recto 356.000 6,13 

8 Cavidad Oral 183.000 3,15 

9 Leucemia 176.000 3,03 

10 Próstata 165.000 2,84 

11 Faringe 155.000 2,67 

12 Linfoma  149.000 2,58 

13 Vejiga 131.000 2,25 

14 SNC 115.000 1,98 

15 Ovario 108.000 1,67 

16 Páncreas 97.000 1,67 

17 Laringe  95.000 1,63 

18 Tiroides 88.000 1,41 

19 Riñón 68.000 1,17 

20 Endometrio 62.000 1,21 

 IARC Cancer Base N° 5 Versión 2 Lyon, France IAARC Press; 2004 

 M Perkin, J Ferlay, P Pisani 
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5.5      CÁNCER DE CUELLO UTERINO    
 

El cérvix o cuello del útero es la parte del sistema reproductor de la mujer. Está ubicado 

en la cavidad pélvica, El cuello del útero, es la parte inferior estrecha del útero o la 

matriz. 

El cuello uterino es un canal: 

 El cuello uterino conecta el útero con la vagina. Durante la menstruación, la 

sangre corre desde el útero por el cérvix hacia la vagina. La vagina conduce al 

exterior del cuerpo.  

 El cérvix produce mucosidad. Durante la relación sexual, la mucosidad ayuda a 

los espermatozoides a moverse desde la vagina por el cérvix hacia el interior del 

útero.  

 Durante el embarazo, el cérvix se encuentra fuertemente cerrado para ayudar a 

mantener al bebé dentro del útero. Durante el parto, el cérvix se abre para 

permitir el paso del bebé por la vagina.   

5.6      PROCESO DEL CÁNCER  
 

El cáncer del cuello uterino empieza en las células, las cuales son las unidades básicas 

que forman los tejidos.  

Las células normales crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el 

cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren; 

células nuevas las reemplazan.  

“Algunas veces, este proceso se descontrola. Nuevas células se forman cuando el 

cuerpo no las necesita y células viejas o dañadas no mueren cuando deberían morir. 

La acumulación de células adicionales forma con frecuencia una masa de tejido que es 

lo que se llama tumor”. 

Los tumores en el cuello uterino pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos 

no son cancerosos. No son tan dañinos como los tumores malignos (cancerosos).  

Tumores benignos (pólipos, quistes o verrugas genitales):  

 Rara vez son una amenaza para la vida.  

 No invaden los tejidos de su alrededor. 
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Tumores malignos (cáncer cuello uterino):  

 Algunas veces pueden poner la vida en peligro.  

 Pueden invadir los tejidos y órganos cercanos. 

 Pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. 

El cáncer de cuello uterino empieza en las células de la superficie. Con el tiempo, el 

cáncer del cuello del útero puede invadir más profundamente dentro a los tejidos 

cercanos. “Las células cancerosas pueden diseminarse al desprenderse del tumor 

original (primario). Entran en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, los cuales 

se ramifican en todos los tejidos del cuerpo. Las células cancerosas pueden adherirse 

a otros tejidos y crecer para formar nuevos tumores que pueden dañar esos tejidos. La 

diseminación del cáncer se llama metástasis”.    

5.7     CAMBIOS CITOLÓGICOS DE CUELLO UTERINO  
 

“Se llama displasia cervical al desarrollo anormal de células en el cuello del útero. Las 

células del cuello del útero están muy activas durante los años en que las mujeres 

menstrúan”. 

La actividad constante promueve el crecimiento anormal de las células cuando ciertas 

condiciones están presentes. La displasia no es cáncer.   

Sin embargo, las células anormales pueden convertirse en cáncer si no se tratan. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en diversos estudios epidemiológicos, el factor 

asociado en forma más consistente con el cáncer de cuello uterino es la infección por 

el virus de papiloma humano (VPH) transmitido por el hombre. La presencia del virus 

entre los hombres es dos o tres veces mayor comparado con las mujeres, por lo tanto, 

de cada cinco varones, según sus conductas sexuales, dos o tres están infectados. “Al 

inicio de las relaciones sexuales, se dice que 20% de las mujeres contraen este 

padecimiento, pero la mayor incidencia se presenta entre quienes tienen de 35 a 40 

años de edad. El VPH (tipos 16,18, 31,33 y 35) puede causar un crecimiento verrugoso 

en la piel, los pies, los genitales o el ano”. El VPH en general es asintomático y 

fácilmente transmisible.42   

En algunas personas, el virus puede permanecer activo durante años y existir en casi 

toda el área ano-genital. (Tipos 9,10) Se sostiene que la evolución de la infección por el 

VPH es un proceso gradual y con imposibilidad de calcular el tiempo en meses o años 
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de duración, desde la fecha del contagio de la infección hasta la displasia, y 

posteriormente que ésta avance, para que se desarrolle finalmente un cáncer invasor; 

ya que algunas veces la evolución es muy rápida (pocos meses) y se saltan algunas 

etapas, en otras ocasiones pasan varios años sin que nunca progrese a cáncer. Sin 

embargo, la persistencia del virus tipo 16, por más de cuatro años, se asocia con gran 

frecuencia al desarrollo de lesiones de alto grado y por lo tanto a un cáncer de cuello 

uterino.   

Existen dos sistemas para la clasificación citológica de las condiciones precursoras de 

cáncer cervical.  

El primero, “de acuerdo con el sistema de neoplasia cervical intraepitelial (NIC), clasifica 

a la displasia cervical leve como NIC I; a la displasia moderada como NIC II; y a la 

displasia severa (incluyendo el carcinoma in situ [CIS] como NIC III)”  

El otro sistema es el conocido como “clasificación de Bethesda, que incluye las células 

escamosas atípicas de significado incierto (ASCUS, atypicalsquamouscells of 

undeterminedsignificance); las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (LSIL, 

lowgrade squamous intraepitheliallesions), que incluyen al NIC I; y las lesiones 

escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL, high-grade squamous 

intraepitheliallesions) que incluyen al NIC II y NIC III” (12), lo cual se especifica de 

acuerdo con el reporte citológico (Cuadro. N° 6). 

Cuadro N° 4 
 

Secuencia del reporte citológico del Papanicolaou 
 

 Negativo a cáncer. 
 Negativo con proceso inflamatorio. 
 Cáncer in situ. 
 Cáncer microinvasor e invasor. 
 Adenocarcinoma. 
 Maligno no especificado. 
 Hallazgos adicionales: 

a. Imagen del virus del papiloma humano. 
b. Imagen del virus del herpes. 
c. Tricomonas. 
d. Bacterias. 
e. Hongos. 

f. Otras alteraciones. 
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5.8     FACTORES DE RIESGO  
 

Cuando le diagnostican a una persona cáncer, es natural preguntarse qué pudo haber 

causado la enfermedad. Los médicos no siempre pueden explicar por qué el cáncer de 

cérvix se presenta en una mujer, pero no en otra. Sin embargo, sí sabemos que la mujer 

que tiene ciertos factores de riesgo puede tener más posibilidad que otras mujeres de 

padecer cáncer de cérvix. Un factor de riesgo es algo que puede aumentar la posibilidad 

de que una enfermedad se presente.  

Los estudios han encontrado varios factores que pueden aumentar el riesgo de padecer 

cáncer de cérvix”44
. Por ejemplo, la infección con el virus del papiloma humano (VPH) 

es la causa principal del cáncer cervical. La infección del VPH y otros factores de riesgo 

pueden actuar en conjunto para aumentar aún más el riesgo:  

 Infección de VPH: Los VPH son un grupo de virus que pueden infectar el 

cérvix. Una infección de VPH que no se cura puede causar cáncer de cérvix 

en algunas mujeres. El VPH es la causa de casi todos los cánceres del cuello 

uterino.  

 Las infecciones por VPH son muy comunes. Estos virus se pasan de una 

persona a otra por contacto sexual. La mayoría de los adultos han sido 

infectados con VPH en algún momento de su vida, aunque la mayoría de las 

infecciones desparecen por sí solas.  

5.9     EPIDEMIOLOGÍA 
 

Incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en Bolivia 

Bolivia tiene la tasa de mortalidad por CACU más alta de América (26,3 por cada 100 

mil mujeres) y la segunda tasa de incidencia (56,55 por cada 100 mil mujeres). El 

Cancer de cuello Uterino es la enfermedad más frecuente en las mujeres de 25 a 64 

años de edad en el país, con una tasa de incidencia de 151,4 por cada 100 mil mujeres 

en este grupo de edad. En términos de número de defunciones, el estudio GLOBOCAN 

estimó que 987 mujeres fallecieron en 2002, lo que representa 2,7 muertes por día 

(Ferlay et al., 2004). Según estimaciones de la (OMS), la situación sería mucho más 

alarmante: 1.665 defunciones por cáncer de cuello uterino en el año 2002, es decir, 4,56 
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muertes por día (OMS, 2004), lo que significa tasas mayores que las de mortalidad 

materna y las producidas por la tuberculosis.  

La distribución del cáncer de cuello uterino es diferenciada en el país; los 

departamentos de Potosí y Oruro son los más afectados por esta patología, con tasas 

de incidencia respectivas de 93,5 y 60,9 por cada 100 mil mujeres en 2002 (MSD, 

2004)42
. 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) sobre 

muestras citológicas de las ciudades de La Paz y El Alto (años 2004 y 2005) indicó que 

la población con mayor riesgo tiene entre 25 y 40 años; esta investigación mostró que 

la edad media de lesiones de bajo grado era de 25 años, 28 años para las lesiones de 

alto grado y 38 años para los carcinomas in situ; el estudio concluye que la incidencia 

del cáncer de cuello uterino es cada vez más frecuente en personas jóvenes y de menor 

edad. 

¿Cómo se transmite el PVH? 

El Papiloma Virus Humano se transmite por relaciones sexuales, es un virus de fácil 

transmisión. Se estima que 4 de cada 5 personas (es decir, el 80%) van a contraer uno 

o varios del tipo de VPH en algún momento de su vida. El virus puede permanecer 

“silencioso” o “latente” durante muchos años antes de que se manifieste. 

La mayoría de las veces la infección por PVH no presentan síntomas evidentes, y el 

sistema inmunológico se encarga de manera espontánea a controlar la infección, sin 

que la persona infectada lo perciba. 

En el caso de que la infección persista durante muchos años de aproximadamente (de 

5 a 10 años) sin ningún tipo de tratamiento o control, los PVH de alto grado oncogénico 

pueden llegar a causar lesiones precancerosas en cuello uterino de la mujer, que luego 

puede evolucionar a cáncer. 

Por eso es muy importante que a partir de los 20 años que todas las mujeres que han 

iniciado su vida sexual activa, realicen periódicamente las pruebas de tamizaje de 

Papanicolaou, IVAA para detectar cualquier lesión en el cuello uterino y tratarla si es 

necesario. 

¿Existen vacunas para prevenir la infección? 

Se cuenta con vacunas para prevenir la infección por los tipos de VPH más 

frecuentemente asociados a las muertes por cáncer de cuello uterino. Las vacunas son 
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instrumentos para salvar vidas, especialmente en el caso de las niñas que aún no han 

iniciado su actividad sexual y no han estado expuestos al virus, por eso se recomienda 

vacunar a niñas en rango de edad de 9 a 13 años. 

La vacuna permite inmunizar a las niñas contra dos tipos de VPH de alto riesgo 

oncogénico (los genotipos 16 y 18), responsable del 77% de los casos de cáncer de 

cuello uterino. Siendo importante la aplicación de las 3 dosis necesarias para que la 

protección sea realmente efectiva. 

Sin embargo, el tamizaje (Papanicolaou e IVAA) y el tratamiento de las lesiones 

precancerosas sigue siendo la mejor esperanza para miles de mujeres que ya podrían 

estar infectadas por serotipos oncogénicas de VPH, ya que la vacuna no es efectiva 

cuando la infección está presente. 

Cuadro N° 5 

 
 
 
 
 
 

5.10 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

El cáncer de cuello uterino se inicia con la multiplicación anárquica de células con 

tendencia invasora. Su etiología aún no ha sido claramente establecida, aunque hay 

evidencias de que la acción del Virus del Papiloma Humano tiene un importante rol 

etiológico, a través de algunas cepas o tipos cancerígenos (16, 18, 31 y 45). Las 

alteraciones, en un alto porcentaje, se desarrollan a nivel de la unión escamo-columnar 

o zona de transformación (Cuadro N° 6). 

CANCER DE CUELLO UTERINO EN BOLIVIA 

Tasa de Incidencia 151.4 por 100 mil mujeres de 25 a 64 
años  
 

Tasa de Mortalidad 16,7por 100,000 de 25 a 64 años 

Muertes por Año 638mujeres (casi 2 cada día) 

Cobertura Nacional del Pap 13,6% (2010) 
Porcentaje de mujeres que recogió el 
resultado del Pap 51% 

Estándar Internacional de cobertura de 
Pap 

Igual o mayor al 80% 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que 
se realizaron Pap 

Un 33% 

Porcentaje de mujeres que no recogió el 
resultado del Pap 

un 11% 

Fuente: Demografía y Salud ENDSA 2008 – Bolivia 
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Cuadro N° 6            ETAPAS CLÍNICAS DEL CANCER DE 

CUELLO UTERINO 

ETAPAS – ESTADIO GRADO DE EXTENSION 

0 Carcinoma en in-situ o intraepitelial 

I Carcinoma limitado al cuello cérvix) 

I a I Mínima invasión menos de tres mm de profundidad y menos de 7 mm de extensión. 

I a II Invasión de 3 a5 mm de profundidad del estroma y de 7 mm de extensión superficial. 

I b I Etapa clínica: invasión de más de 5 mm limitado al cérvix, tumor menos de 4 cm. 

I b II Tumor mayor de 4 cm. 

II Se extiende más allá del cuello uterino pero no llega a la parte pélvica, afecta a la 

vagina pero no alcanza a su tercio inferior. 

II a Invade dos tercios de  parametrios respeta el tercio externo. 

III Se extiende hasta el tercio inferior de la vagina 

III b Extensión hasta el tercio exterior de prametrios, se incluye en etapa III casos de 

hidronefrosis o riñón ni funciona por compresión  del uréter pélvico. 

IV El carcinoma invade vejiga, recto o se extiende fuera de la pelvis, metástasis a 

distancia. 

Esta clasificación clínica es muy didáctica, puesto que señala primero el pronóstico de un paciente,  

segundo el tipo de tratamiento que se debe emplear y tercero los resultados que se deben esperar. 

 

5.11 TRATAMIENTO      
 

Para considerar el tipo de tratamiento que deben recibir las pacientes de cáncer de 

cuello uterino se tiene en cuenta la clasificación clínica del estadio tumoral. A 

continuación, se describen los tratamientos que hasta el momento se utilizan (Cuadro 

N°6).   

Lesiones pre invasoras (estadio 0): Se utilizan técnicas conservadoras que preservan 

la fertilidad de la mujer, como: cirugía con rayo láser, conización (extracción de tejido 

en forma de cono) y electro-cirugía. En estos casos la tasa de recurrencia es baja (10-

15%) y la progresión a enfermedad invasiva es rara.   

Enfermedad invasiva: Hay tres tipos de tratamiento: cirugía, radioterapia exclusiva y 

radioterapia concomitante a quimioterapia. A mujeres en estadios tempranos I a I y I a 

II se les realiza histerectomía (cirugía para extraer el útero solo o con tejidos vecinos 

según el caso), vía abdominal o vaginal. En estadios avanzados I b y II a, el tratamiento 
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estándar es la histerectomía radical total dada la afección a ganglios linfáticos. Las tasas 

de supervivencia con este tipo de tratamiento oscilan entre un 80-90%.7 Cuando el 

tumor sobrepasa los 4 cm se da radioterapia exclusiva.  En estadios avanzados II b, III 

a, III b y IV a, los tratamientos con intención curativa son la radioterapia exclusiva y la 

radioterapia concomitante a quimioterapia y las tasas de supervivencia oscilan entre el 

40% y el 70%. Pacientes que llegan a estadio IVB reciben radioterapia exclusiva con 

intención paliativa.  

5.12 SEGUIMIENTO.   
 

El régimen de vigilancia de las pacientes tratadas se efectúa cada 3 meses durante el 

primer año, y comprende: exploración ginecológica, toma citológica, examen 

colposcópico y eventual biopsia cervical. Posteriormente se pasa a una vigilancia cada 

6 meses durante los primeros 5 años, para seguir con un examen anual el resto de la 

vida.    

5.13 PRONÓSTICO RELACIONADO CON RESPUESTA A TRATAMIENTO       
 

En cáncer de cuello uterino, así como en otros modelos, se ha demostrado que los 

tumores son sensibles a radioterapia sea tipo exclusiva o concomitante a quimioterapia, 

de modo que la respuesta al tratamiento es completa, considerando los 5 años de 

supervivencia sin recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, se ha visto que entre 

pacientes hay variabilidad en la respuesta dado que los tumores pueden presentar 

resistencia a la radiación y a los agentes terapéuticos. 

Cabe precisar por ello que, a pesar de los avances en el tratamiento, la mortalidad 

continúa siendo muy alta en mujeres con cáncer de cuello uterino.  Al respecto 

numerosas variables clínico patológicas se han estudiado como valor pronóstico, tales 

como: el estadio clínico, tamaño del tumor, grado de invasión, espacio linfo-vascular 

comprometido y la extensión del tumor más allá del cuello uterino. De ellos se han 

considerado el tamaño y el estadio tumoral como indicadores de pronóstico.59,60 Kim 

y Col sugieren que los médicos para determinar un tratamiento en pacientes con CCU 

en estadio FIGO III deben considerar que esta etapa comprende subgrupos 

heterogéneos de acuerdo a la extensión del tumor. 

Otros factores pronósticos que participan en procesos biológicos, se han estudiado por 

relacionarse con resistencia al tratamiento, tales como: el nivel de Hemoglobina (Hb), 

la hipoxia tumoral, y el incremento de la glicólisis. En tumores sólidos la oxigenación es 
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limitada, característica que reconocieron Tholimson y Gray hace 50 años, como 

resultado de la proliferación exagerada de las células malignas, restringiéndose su 

crecimiento alrededor de 10 células por vaso sanguíneo, lo cual implica gradientes de 

O2 cada vez menores, conllevando a hipoxia (bajo nivel de O2) y en algunos casos 

anoxia (ausencia de O2). 

El incremento de hipoxia regula la expresión de genes y proteínas que permiten al tumor 

volverse más agresivo, contribuyendo con la resistencia a los tratamientos, la 

disminución del control local de la enfermedad y con pobre supervivencia.  Junto con la 

hipoxia, en los tumores el metabolismo alterado cuenta como una de las modificaciones 

biológicas que desempeñan un papel importante en cuanto al tema de radio-resistencia. 

Especialmente se ha visto que el glicólisis se incrementa favoreciendo el suplemento 

energético requerido por las células para que ellas proliferen y se mantengan su 

supervivencia, ello con ayuda de la participación de un numero de proteínas, algunas 

de ellas consideradas importantes en el desarrollo de cáncer de cuello uterino y 

propuestas como posibles marcadores en pronóstico de esta enfermedad.  

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

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

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

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

certificación; 3) Dispersión de los certificados de defunción 4) Difícil acceso a registros 

administrativos en establecimientos de salud. Sin Embargo; fuentes como los 

cementerios son poco explotados para fines de investigación epidemiológica. La 

estructura de causas está afectada por la insuficiente cobertura del registro civil y la 

deficiente certificación médica. Por tanto, no hay información actualizada, valida, 

confiable y oportuna. 

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

ciudades capital1 y otra local2, aunque están disponibles tasas de mortalidad infantil y 

de la niñez, incluso con cifras subnacionales (departamentos), a partir de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud, de la que el país ha realizado cinco versiones entre 

1989 y 2008, además de indicadores sobre mortalidad materna generados por una 

Encuesta PostCensal3.  
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También, hay un informe sobre estadísticas de mortalidad registrada, correspondiente 

a 2008, elaborado por el Servicio Departamental de Salud de Tarija4, que también 

publicó un Análisis de Situación de Salud (ASIS) sobre salud materna. A su vez, el 

SNIS-VE edita anuarios estadísticos5 y un ASIS nacional. Cochabamba publicó un ASIS 

departamental correspondiente a 2009, al igual que la caja Nacional de Salud.  

La certificación de defunciones tiene fallas en la calidad de los diagnósticos afectando 

a la estructura de causas y entorpece la detección de problemas y la toma de 

decisiones; baja cobertura de certificaciones, dudosa la calidad de los diagnósticos, 

registros administrativos insuficientes o deficientes, altos costos de investigaciones y, 

considerando que tenemos estudios locales previos con base a la revisión exhaustiva 

de los múltiples modelos de la certificación de la defunción, el estudio parte de la 

siguiente pregunta de investigación. 

El cáncer de cuello uterino sigue siendo un serio problema de salud en la población 

femenina de las ciudades de El Alto y La Paz del Departamento de La Paz y, de Bolivia 

en su conjunto, especialmente cuando se pretende mejorar la salud materna, con las 

nuevas políticas de salud pública implementadas por Gobierno Nacional y 

Departamental. Es el séptimo cáncer más frecuente en el mundo, el décimo sexto en 

los países desarrollados y quinto en los países en vías de desarrollo, (Cáncer del siglo 

XXI) y el segundo cáncer que mata a las mujeres, después del cáncer de mama. Se 

tiene estudios que estiman que por lo menos murieron 638 mujeres en el año 2008, esto 

quiere decir que mueren de 2 mujeres por día. 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los cánceres, el cancer de cuello uterino 

puede prevenirse mediante programas de tamizaje (Papanicolaou) económicos y de 

fácil acceso, diseñados para identificar y tratar las lesiones pre-cancerosas. 

Consecuentemente, esta tragedia es particularmente dura en países en desarrollo como 

el nuestro, donde el acceso a servicios eficaces de prevención es muy limitado: Bolivia 

tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del Mundo; según 

estimaciones de la OMS, 4,5 mujeres mueren al día por cáncer cérvico uterino en 

nuestro país (OMS, 2004).  
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7. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuál será el perfil de mortalidad por cáncer de cuello uterino, en las ciudades de 

La Paz y EL Alto durante el primer semestre del 2017? 

8. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

8.1 Calidad del llenado de los certificados de defunción en un hospital público de 

Chiclayo, Perú 2006  

El presente estudio realizado por Víctor Soto Cáceres. Donde se evalúa el llenado de 

los certificados de defunción que se extiende en el Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Ausejo” de Chiclayo, se revisó la totalidad de los certificados emitidos entre 

julio y septiembre de 2006 (n=287). En un estudio descriptivo y retrospectivo, para 

evaluar la calidad del llenado de las defunciones se elaboró, una ficha siguiendo los 

criterios usados en estudios anteriores y la escala de Pritt, con ello se clasificó el llenado 

en Bueno, Regular y Pésima calidad, los datos fueron analizados con el paquete 

estadístico SPSS v.11.0. Los resultados fueron los siguientes: 97 (33.8%) considerados 

buenos y 128 (44.4%) tuvieron un llenado de pésima calidad. Estos resultados 

evidencian una disminución de los certificados de mala calidad de un 50.4% en 1999 a 

44.6% en 2006. Siendo los servicios de medicina interna y cuidados intensivos con 

calificación buena en el llenado de los certificados de defunción. 

8.2. Tendencias de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en las américas, 

estudio de Sylvia C. Robles, Franklin Vhite y Armando Peruga, es un estudio en un 

periodo de 10 años, consecutivos de defunciones por cáncer cervicouterino y un registro 

mínimo de 75% de defunciones por todas las causas. A diferencia de Canadá y Estados 

Unidos de américa, cuya población femenina ha sido sometida de tamizaje durante 

muchos años, donde la mortalidad por cáncer de cuello uterino ha baja progresivamente 

hasta llegar, a partir de 1990 a una tasa de 1.4 y 1.7 defunciones por 100.000 mujeres, 

en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe han mantenido una 

mortalidad de cancer cérvico uterino cercana de 5 a 6 de 

 defunciones de 100.000 mujeres. 

Metodológicamente se utilizó las estimaciones de las poblacionales que utilizan las 

Naciones Unidas y al ajustar las tasas según edad se usó como población de referencia 

la Población Mundial Estándar. 
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8.3. Cancer de cuello uterino, aspectos a tomar en cuenta, Archivos Bolivianas de 

Medicina v. 15 n 83 Sucre junio 2011, estudio realizado por los Dres. Antonio Arteaga 

Vera, Viviana Ortega Almendras y Fabiola Ponce Fuentes. Como método utilizaron la 

búsqueda del sustento bibliográfico con revisión sistemática en diferentes instancias. 

Los resultados fue determinar los factores de riesgo para desarrollar cancer de cuello 

uterino, el factor más importante identificado en Papiloma Virus Humano VPH 16 -18 31 

- 33 - 45.  

Las fumadoras tienen aproximadamente el doble de probabilidad respectos a las no 

fumadoras de padecer cancer de cuello uterino. El virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), causa daño al sistema inmunitario del cuerpo, esto parece aumentar el riesgo de 

las mujeres a infecciones con VPH. Asimismo, la infección por clamidia, alimentación y 

píldoras anticonceptivas. 

8.4. Cancer de cuello uterino, estudio realizado por Heenry Luis Dávila Gómez, Abel 

Garcia, Felix Alvares Castillo, donde emplearon el diseño metodológico descriptivo y 

retrospectivo para caracterizar el comportamiento del cancer de cuello uterino, con una 

muestra de 162 pacientes durante el periodo de 2003 -2009.en la Isla de la Juventud – 

Cuba, donde se revisa los reportes de casos de la Unidad Nacional de Cancer, historias 

clínicas individuales del Hospital General Docente de la Isla de la Juventud, Instituto 

Nacional de  Oncología. Los resultados del comportamiento de la edad, que la cuarta 

parte de los casos (26.6%) tenía entre 42 a49 años, el 22% estaba entre los 34 – 41 

años, 14.9% entre las edades de 26-33 años. 

Este estudio nos permite describir el comportamiento del cancer de cuello por grupos 

de edad y la circulgación del PVH. 

8.5. Mortalidad por cancer en Colombia en 2005, estudio realizado por Francisco Luis 

Ochoa Jaramillo, Liliana Patricia Montoya Vélez, Se realizó un estudio descriptivo – 

retrospectivo utilizando como información, la base de los certificados médicos de 

defunción registrados en el DANE en 2005 y tuvieran al cancer como causa básica de 

muerte, clasificados por el CIE 10, los datos crudos fueron trasladados al  programa 

SPSS 8.0, para el cálculo de las tasas utilizo los datos de la población del último censo 

realizado en Colombia el año 2005. 
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De las 189.022 defunciones en Colombia de los cuales el 33.709 (17.8%) fueron 

debidas a tumores, entre los hombres represento el 15.3% y en las mujeres el 21.3%, 

en este estudio los autores utilizaron IC para las tasa bruta y ajustada. 

8.6. Prevalencia de lesiones de bajo y alto grado de cuello uterino en una ciudad 

colombiana estudio realizado por Luis Alfonso Mendoza, Marly Julieta Pedraza, Paul 

Hernando Micolta, Andrés Ramírez, Christian Cáceres (División de Epidemiologia 

Hospitalaria, Fundación Hospital de San José de Burga, estudio descriptivo y 

retrospectivo entre las mujeres de 15 a 75 años que residen en el Municipio de Tuluá 

entre los 2008 y 2010, que asisten al examen citológico. Es un estudio para determinar 

la prevalencia de las alteraciones citológicas sobre un universo de 3.539 mujeres. 

 OBJETIVOS 

8.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el perfil de mortalidad por cáncer de cuello uterino en la ciudad de La Paz y 

El Alto durante el primer semestre del 2017. 

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Describir los factores personales condicionantes en la mortalidad por cáncer 

de cuello uterino, en las mujeres de la ciudad de La Paz y El Alto en el primer 

semestre de 2017.  

 Describir las características sociales y culturales como condicionantes para 

la mortalidad por cancer de cuello uterino, en las mujeres de la ciudad de La 

Paz y El Alto en el primer semestre de 2017.  

 Conocer las características geográficas como factores de riesgo para la 

mortalidad por cancer de cuello uterino en las mujeres, de la ciudad de La 

Paz y El Alto en el primer semestre de 2017.  

 Analizar la perdida de años potencialmente vividos perdidos (APVP) por la 

muerte por cáncer de cuello uterino, en las mujeres de la ciudad de La Paz y 

El Alto en el primer semestre de 2017.  

 

9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es un estudio descriptivo y retrospectivo para establecer el perfil de mortalidad por 

cancer de cuello uterino, se analizó los Certificados Médicos de Defunción (CEMED), 
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codificados mediante la Clasificados Internacional de Enfermedades (CIE – 10)  con 

causa la básica de muerte por cáncer de cuello uterino. El certificado médico de 

defunción, es documento único para la inhumación de todos los fallecidos en los 

Cementerios de la Ciudad de La Paz (General público y Jardín privado) y en la ciudad 

de El Alto (Cementerio Prados de Ventilla privado). Para el estudio se analizaron todas 

las muertes de mujeres en el primer semestre del 2017, certificado por el médico 

tratante o por el médico que asistió a su fallecimiento y por el médico forense. 

9.1 CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

La ciudad de La Paz, Segunda sección de la Provincia Murillo tiene una extensión 

aproximada de 330 km2 y una población de 840.044 habitantes para el año 2009, por 

lo que su densidad demográfica para ese año era de 2.546 habitantes por km2. Limita 

al norte con la provincia Larecaja, al noroeste con Caranavi, al este con Nor Yungas, al 

sureste con el municipio de Palca, al sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, 

y al oeste con la ciudad de El Alto. 

Pertenece a la provincia Pedro Domingo Murillo, cuya superficie es de 4.705 km2, 

conformada además por los municipios de: Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto. La 

ciudad capital es parte del municipio del mismo nombre, pero ocupa menos del 10% de 

ese territorio, del que también forman parte los cantones: Zongo, Hampaturi y Alcoche. 

La población de la ciudad de La Paz representaba en 2009 el 46,3% de la que 

correspondía a su provincia (1.814.318 habitantes) y el 30% de la departamental 

(2.798.653 habitantes). A partir de 2006, las proyecciones de población del INE 

muestran una tendencia estacionaria, por lo que desde 2007 El Alto tendría más 

habitantes. 

La ciudad de El Alto es la cuarta Sección de la Provincia Murillo, con su Capital la ciudad 

de El Alto, creada el 6 de marzo de 1985, Ley N° 728 del Congreso Nacional, y 

promulgada el 26 de septiembre de 1988 y promulgada bajo la Ley N° 1014 elevando a 

El Alto a rango de ciudad. 

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

son hombres y 473.296 son mujeres (Proyecciones del INE). Siendo que el 60% son 

habitantes menores de 25 años, constituyendo una población joven. 

La migración a la ciudad de El Alto es desde la Revolución de 1952, la relocalización de 

mineros de 1985. 
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El Departamento de La Paz, para el año 2017 tiene una población de (2.862.504 

habitantes), para la ciudad de La Paz se estima una población de (798.868 habitantes) 

y para la ciudad de El Alto (912.206 habitantes)3. 

La Paz está habitada por una población básicamente joven, debido a que el 32,8% está 

compuesta por habitantes menores de 15 años, en tanto que el 4,0% es de 65 años o 

más. Hay más mujeres que varones, prácticamente en todos los grupos de edad, pero 

la brecha en el índice de masculinidad se acentúa a partir de los 15 años. 

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. 

La Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente el ministerio del ramo, 

construyeron el “Índice de Salud Municipal 2005”6, sobre la base de 10 indicadores, de 

los que 4 eran de salud y 6 económicos y sociales. Considerando que el índice va de 1 

(mejor situación) a 0 (peor situación), en el contexto del departamento el municipio de 

La Paz ocupó el primer lugar, con 0,79, pero superado por cinco municipios de otros 

departamentos: Sucre, Oruro, Tarija, Camiri y Puerto Suárez. 

Un estudio sobre mortalidad de mujeres en edad reproductiva, con énfasis en 

mortalidad materna, fue realizado en la ciudad de La Paz por Médicos Consultores 

(MEDICON), con datos referidos al segundo semestre de 1992. En él, la razón de 

mortalidad materna estimada fue de 229 defunciones por 100 mil nacidos vivos. La 

primera causa de muerte estuvo constituida por las hemorragias postparto, en tanto que 

las lesiones auto infligidas ocuparon el primer lugar entre las mujeres de 15 a 49 años. 

Cuatro (14,3%) de los 28 decesos maternos detectados no figuraban en ninguno de los 

cementerios investigados7. 

El estudio de MEDICON abarcó también un inventario de los cementerios no oficiales, 

y sentó las bases para el sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna 

en Bolivia, a cargo del Ministerio de Salud. 

En el estudio sobre mortalidad en la ciudad de La Paz 1999, del Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD)2, de la Facultad de Medicina de la UMSA, 
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el hallazgo principal fue que la primera causa de muerte en la urbe correspondía a las 

causas externas, y que las afecciones cardiocirculatorias y las neoplasias ocupaban el 

segundo y el tercer lugar, respectivamente.  

El paro cardiorrespiratorio como diagnóstico de defunción, estuvo presente en un alto 

porcentaje (38,1%) en los certificados médicos consignados en los expedientes de 

inhumación del Cementerio General, unas veces como causa única, otras como 

“básica”, pero las más como causa concomitante (22,9%).  

La investigación del IINSAD dio paso, además, a dos revisiones de la literatura, una 

referida a las afecciones cardiovasculares8 y otra al cáncer de cuello uterino9. 

9.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra total para el estudio de mortalidad está constituida por 2760 certificados 

médicos de defunción (CEMED), contenidos en los expedientes de inhumación, 

recabados de los cementerios General y Jardín de la ciudad de La Paz y Prados de 

Ventilla de la ciudad de El Alto, Para el estudio de perfil de mortalidad por cáncer de 

cuello uterino como causa básica de muerte se analizó 27 certificados, fueron 

fotografiados, impresos y clasificados por la CIE 10., los datos crudos fueron 

trasladados al programa SPSS v 23 para su análisis. 

9.3 MEDICIONES 

Los datos crudos de los certificados médicos de defunción fueron trasladados e 

introducidos al paquete estadístico SPSS v. 23 para su análisis. 

 UNIDADES OBSERVACIONALES 

9.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Los datos a partir de la certificación médica de defunción (CEMED), expedientes 

clínicos y otros de la mortalidad constituyen información confidencial, sin embargo; es 

importante en el proceso de análisis no considerar las identificación personal, directa o 

indirecta, salvo que sea para ver la consistencia entre fuentes diferentes para consolidar 

el diagnóstico de la causa básica de la muerte, en consecuencia, no es motivo de 

divulgación la identificación de las personas fallecidas.  

La identificación sirvió para limpiar en gabinete la base de datos, y así evitar 

duplicaciones cuando personas fallecidas en los hospitales que proporcionaron 

información también aparecían registradas en alguno de los cementerios consultados. 
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Debido a que toda la información es obtenida de instituciones públicas y privadas, el 

equipo de investigación y cursantes de la Maestría en Salud Publica: Mención 

Epidemiologia, a través de la Dirección del Instituto de Investigación en Salud y 

Desarrollo y de la Coordinación Académica de la Unidad de Posgrado , realiza gestiones 

de solicitud, mediante comunicación epistolar y entrevistas directas, para dar a conocer 

la importancia de la investigación, los objetivos y las instituciones destinatarias de los 

resultados. 

Los requisitos propuestos por las instituciones colaboradoras serán estrictamente 

cumplidos, en relación con la confidencialidad, el manejo de los datos, rigor 

metodológico y aspectos éticos de las bases de datos a ser producidas, archivadas 

ordenada y cuidadosa según fechas de visita preestablecidas, así como la entrega de 

una copia del informe de resultados. 

9.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las fallecidas por cáncer de cuello, inhumados en el Cementerio General y Jardín 

de la Ciudad de La Paz y cementerio Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto bajo el 

Certificado Médico de Defunción. 

9.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

Todas las fallecidas por otro tipo cáncer inhumados en el Cementerio General y Jardin 

de la Ciudad de La Paz y cementerio Prados de Ventilla de la ciudad de El Alto bajo el 

Certificado Médico de Defunción. 

VARIABLES 
 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

UNIDAD O CATEGORÍA  

ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento y 

defunción 

Años Razón 

Sexo Registro en el certificado de 

defunción 

Femenino 

 

Nominal 

Procedencia Registro en el certificado de 

defunción 

Área  Urbana 

 

Nominal 

Causa de 

defunción 

Registro en el certificado médico 

de defunción 

Causa directa 

Causa antecedente 

Causa antecedente originaria 

Nominal 
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Tipo de 

enfermedad 

causa de 

muertes 

CIE 10 No transmisible 
Infecciosa 

Nominal 

Cementerio Localización geográfica del 
cementerio 

General, 
Jardín 
Prados de Ventilla 

Ordinal 

Grado de 

instrucción 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 
Otros 
No puede determinarse 

Nominal 

Estados civil Registro en el certificado médico 
de defunción 

Soltera 
Casada 
Divorciada 
Viuda 
Unión estable 
No puede determinarse 

Nominal 

Lugar de 

fallecimiento 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Establecimiento de salud 
Domicilio 
Vía publica 
Trabajo 
 Otros 
No puede determinarse 

Nominal 

Atención médica Registro en el certificado médico 
de defunción 

Si 
No 

Nominal 

Manera de 

fallecimiento 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Por enfermedad degenerativa 
Accidente 
Suicidio 
Homicidio 
Natural 
Súbito 
Indeterminada 

Nominal 

Procedimiento 

efectuado 

 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Examen físico o reconocimiento 
de cadáver 
Autopsia 
Levantamiento de cadáver 
Exhumación 

Nominal 

Embarazo al 

morir 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Si 
No 

Nominal 

Extensión de 

certificado 

Registro en el certificado médico 
de defunción 

Medico 
Forense 
Lic. Enfermería 
Aux. de enfermería 
Otros 

Nominal 
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9.7 PLAN DE ANALISIS 

 

Los certificados analizados son: el Certificado Médico de Defunción (CEMED), el 

Certificado de Defunción Perinatal, el Certificado de Defunción del Ministerio Público, 

documento único para la inhumación de los fallecidos en los cementerios de la ciudad 

de La Paz y El Alto.  

El CEMED fue introducido en 2002 por el Ministerio de Salud. Se trata de un formato 

único de llenado obligatorio y gratuito para casos de defunción en hospitales, centros 

de salud, clínicas privadas, en domicilios o en cualquier otro lugar que ocurriera el 

fallecimiento. 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 a la causa de fallecimiento34 

El CEMED tiene un original, de color blanco y dos copias de color amarilla y verde, el 

original se entrega a la familia y que después queda como documento que certifica el 

fallecimiento 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 certificación34. 

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”. 

Para la codificación de la causa básica de defunción, o la causa más cercana a ella se 

utilizará la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud, Décima Revisión CIE 1035. 

La tarea de codificación de la causa básica de defunción o la más cercana a ella, está 

a cargo de profesionales médicos y médicas tesistas del postgrado con previo 

entrenamiento, con un control de calidad interno por pares ciegos. Completado el 

proceso, los certificados serán codificados y procesados por métodos computarizados, 

mediante el paquete de programa estadístico SPSS, versión 23 para Windows. Para el 

análisis de todas las variables se utilizará estadística descriptiva, con distribución de 

frecuencia en valores absolutos y por cientos. La presentación de los resultados se 
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efectuó en tablas confeccionadas en el programa de computación Excel 

correspondiente a Microsoft Word. 

La introducción de datos a la base estará a cargo de un técnico en la elaboración de 

base de datos, con control interno por los investigadores principales para valorar su 

consistencia interna y evitar duplicaciones u omisiones.  

Los datos requeridos en el trabajo de investigación, que falten en el certificado médico 

de defunción serán completados, como la edad a partir de la fecha de nacimiento, el 

sexo, ocupación, estado civil y el nombre de pila por el documento de Identificación 

Personal (C.I.). Una tercera y última revisión, será directamente en la base de datos, 

que son clasificados específicamente en los códigos CIE-10ª, para completar si faltara 

algún digito.   

El cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP) se realizará con base de la 

esperanza de vida al nacer fijada en 76, por el Instituto Nacional de Estadística36.  

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. 

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 límite13, en este caso la esperanza de vida al nacer. La fórmula es la siguiente13: 

 

 
 
 
Asimismo, se obtuvo el índice a los años potenciales de vida perdidos (IAPVP), 
mediante la siguiente fórmula13: 
 

IAPVP = (APVP/N) x 1000 
 

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

 

PVP = ∑ ((L – i) x di) 

                                                  Donde: 
 l  =  la edad límite inferior establecida 
 L  =   la edad límite superior establecida 
 i   =   la edad de la muerte 
 di  =  el número de defunciones a la edad i 
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9.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para describir las variables se ha utilizado la frecuencia de casos y el porcentaje de 

muertes por cáncer de cuello uterino, en las dos ciudades de La Paz y El Alto. El análisis 

estadístico se ha realizado con el paquete estadístico SPSS v 23. 

 

10 RESULTADOS  
 

10.1 CUANTITATIVOS 

 

 
TABLA N° 1.      DISTRIBUCIÓN DE MUERTES POR CANCER DE 

CUELLO UTERINO OCURRIDOS POR MES 
 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO - JUNIO 2017 

Mes No. Casos % 

Enero 3 11,1 

Febrero 6 22,2 

Marzo 3 11,1 

Abril 5 18,5 

Mayo 2 7,4 

Junio 8 29,6 

Total 27 100,0 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

De los 27 casos de muerte por cáncer de cuello uterino en las ciudades de La Paz y El 

Alto, el (29.6%) ocurrió en el mes de junio, el (22.2%) en el mes de febrero y con (18.5 

%) en el mes de abril. La frecuencia de muertes ocurridas por mes, no tiene mucha 

relevancia en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

 
TABLA N° 2.     LUGAR DE OCURRENCIA DE LA MUERTE POR 

CANCER DE      CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO - JUNIO 2017 

Lugar Frecuencia % 

Establecimiento de salud 
 

10 37,0 

Vivienda particular 
 

17 
  

63,0 
 

Total 
 

27 
 
 

100,0 
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Del total de los certificados medico de defunción analizados en relación donde 

ocurrieron las muertes por cáncer de cuello uterino, se puede mostrar que es más en 

vivienda particular (63.0%), en relación al Establecimiento de Salud (37.0%). 

 

TABLA N° 3. AREA GEOGRAFICA DE LA MUERTE POR CANCER DE 
CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO-JUNIO 2017 

Área geográfica 
 

Frecuencia % 
 

 

El Alto 
 

9 33,3 

La Paz 
 

  18 66,7 

Total 
 

27 100,0 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

La muerte en mujeres por cancer de cuello uterino se registra más en la ciudad de La 

Paz (66.7%) y, en la ciudad de El Alto (33.3 %). 

 

TABLA N° 4.  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DONDE OCURRE MÁS 
MUERTES POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO - JUNIO 2017 

Hospitales Frecuencia % 

Hospital de Clínicas 6 22,2 

Hospital de la Caja Bancaria 1 3,7 

Sin identificar 1 3,7 

Hospital Obrero No. 1 1 3,7 

Hospital del Norte 1 3,7 

No registrado en el Sistema 17 63 

Total 27 
 

100 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

Del total de los certificados médicos de defunción analizados, las muertes por cáncer 

de cuello uterino se produjeron más en establecimientos o lugares no registrados en el 

sistema de salud (domicilios) (63%), en el Hospital de clínicas (22.2%) y el resto de los 

hospitales (3.7%). 
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TABLA N° 5.  ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES FALLECIDAS POR 

CÁNCER DE  
CUELLO UTERINO 

CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO - JUNIO 2017 

Estado Civil 
 

Frecuencia % 

Soltera 16 59,3 

Casada 10 37,0 

Se ignora 1 3,7 

Total 27 100,0 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

El estado civil de las mujeres que fallecieron por cancer de cuello uterino, el (59.3%) 

corresponde a solteras, el (37.0%) casadas y, el (3.7%) se ignora su estado civil. 

 

 
TABLA N° 6. GRADO DE INSTRUCION DE LAS MUERTES POR CANCER 

DE CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO- JUNIO 2017 

 Grado Instrucción Frecuencia % 

Sin instrucción 2 7,4 

Primaria 8 29,6 

Secundaria 11 40,7 

Universitario 1 3,7 

Otro 2 7,4 

Sin dato 2 7,4 

Superior 1 3,7 

Total 7 100,0 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

En relación al grado de instrucción o escolaridad, mueren más mujeres con instrucción 

secundaria que representa un (40.7%), seguida por con grado de instrucción primaria 

con (29.6%), sin instrucción, otro y sin dato con (7.4%) y, finalmente con grado 

instrucción universitario y superior el (3,7%). 
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Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

Del total de certificados médicos de defunción analizados, la muerte por cáncer de 

cuello uterino ocurre más en el grupo de edades de 40 a 59 años con un (51.9%), 

seguida por 60 a más años con (33.3%) y de 20 a 39 años con (14.8%). 

 

 
TABLA 8. CLASIFICACION CIE 10 POR GRUPOS DE EDAD DE LAS 

MUERTES POR CANCER DE CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO - JUNIO 2017 

 
CIE 10° 

Grupos de edad Total 

De 20 
a 39 

De 40 
a 59 

De 60 
a mas 

 C53.0 Tumor 
maligno del 
endocervix 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.8 Lesión de 
sitios contiguos del 
cuello de útero 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.9 Tumor 
maligno del cuello 
de útero, sin otra 
especificación 

Recuento 4 11 9 24 

% del total 14,8% 40,7% 33,3% 88,9% 

C53.X Tumor 
maligno del útero 
no especificada 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

 Recuento 4 14 9 27 

% del total 14,8% 51,9% 33,3% 100,0% 

Fuente. Certificado Médico de Defunción (CEMED). 

Del análisis de los certificados de defunción clasificados en el CIE 10, el (88,9%) 

corresponde a la codificación C 53.9 (Tumor maligno del cuello uterino, sin otra 

especificación) y, las otras muertes a la codificación C53.0, C53.8, C53.X con (3.7%). 

TABLA N° 7. FALLECIDAS POR CANCER DE CUELLO UTERINO SEGÚN 
GRUPO DE EDAD 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO-JUNIO 2017 

 
Grupos 

 
Frecuencia 

 
% 

De 20 a 39 4 14,8 

De 40 a 59 14 51,9 

De 60 a mas 9 33,3 

Total 27 100,0 
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TABLA N° 9.  CLASIFICACION CIE 10 CAUSA BASICA*¿TUVO ATENCIÓN 
MEDICA DURANTE LA ENFERMEDAD O LESIÓN QUE CONDUJO A LA 

MUERTE? 

CIUDADES DE LAPAZ Y EL ALTO ENERO - JUNIO DE 2017 

 
CIE 10 

¿Tuvo atención medica 
durante la enfermedad o lesión 

que condujo a la muerte? 

 
 

Total 

  Si 

C53.0 Tumor maligno del 
endocervix 

1 1 

3,7% 3,7% 

C53.8 Lesión de sitios 
contiguos del cuello de 
útero 

1 1 

3,7% 3,7% 

C53.9 Tumor maligno del 
cuello de útero, sin otra 
especificación 

24 24 

88,9% 88,9% 

C53.X Tumor maligno del 
útero no especificada 

1 1 

3,7% 3,7% 

TOTAL 27 27 

  100,0% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

En relación a la clasificación CIE 10, en relación si recibió atención médica durante la 

enfermedad por cáncer de cuello uterino, el 100% de las fallecidas tuvieron atención 

médica. 

 

TABLA N° 10 CLASIFICACION CIE 10 - RESIDENCIA HABITUAL O PERMANENTE / 
MUNICIPIO DE LAS FALLECIDAS POR CANCER DE CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO-JUNIO  2017 

 
Código CIE 10 Causa Básica 

Residencia Habitual o 
Permanente Municipio 

Total 

El Alto La Paz 

C53.0 Tumor maligno del 
endocervix 

Recuento 1 0 1 

% del total 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.8 Lesión de sitios 
contiguos del cuello de 
útero 

Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 3,7% 3,7% 

C53.9 Tumor maligno del 
cuello de útero, sin otra 
especificación 

Recuento 9 15 24 

% del total 33,3% 55,6% 88,9% 

C53.X Tumor maligno del 
útero no especificada 
 

Recuento 0 1 1 

    

% del total 0,0% 3,7% 3,7% 

Total Recuento 10 17 27 

% del total 37,0% 63,0% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

De las fallecidas por cáncer de cuello uterino en relación a su domicilio, según la 

clasificación CIE 10, el (33.3%) tiene domicilio habitual o permanente en la ciudad de El 

Alto y, el (55,6%) tiene como domicilio en la ciudad de La Paz.  
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Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

De las fallecidas por cáncer de cuello uterino en las ciudades de La Paz y El Alto, la 

ocupación principal es labores de casa (44.4%), seguido por trabajadoras por cuenta 

propia (29.66) y sin otro dato el (11.1) %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11  CLASIFICACION CIE10/ OCUPACION PRINCIPAL DE LAS          
FALLECIDAS POR CANCER DE CUELLO UTERINO 

CIUDADES DE LA PAZ Y ELTO ENERO - JUNIO DE 2017 

 

Código CIE 10 Causa 
Básica 

Ocupación principal Total 

Empl
eado
(a) 

Trabaj
ador 
por 

cuenta 
propia 

Jubilad
o(a) 

/Rentist
a 

Estudi
ante 

Labor
es de 
casa 

sin 
dato 

C53.0 Tumor 
maligno del 
endocervix 

Recuen
to 

0 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.8 Lesión 
de sitios 
contiguos del 
cuello de 
útero 

Recuen
to 

0 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.9 Tumor 
maligno del 
cuello de 
útero, sin otra 
especificación 

Recuen
to 

1 8 1 2 9 3 24 

% del 
total 

3,7% 29,6% 3,7% 7,4% 33,3% 11,1% 88,9% 

C53.X Tumor 
maligno del 
útero no 
especificada 

Recuen
to 

0 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

Total Recuen
to 

1 8 1 2 12 3 27 

% del 
total 

3,7% 29,6% 3,7% 7,4% 44,4% 11,1% 100,0% 
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TABLA N° 12 CLASIFICACION CIE 10 CAUSA BASICA DE FALLECIMIENTO/LUGAR DE 

NACIMIENTO POR MUNICIPIO. 

CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO ENERO – JUNIO DE 2017. 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

Del análisis de los certificados de defunción, en relación al lugar de nacimiento por 

municipio, el (33.3%) son nacidos en la ciudad de La Paz y, el (66.7%) tiene como lugar 

de nacimiento las provincias del departamento de La Paz, y dos nacidas en las 

provincias del departamento de Oruro y ninguno nació en la ciudad de El Alto.  

GRAFICO N° 1  

 
Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

La pirámide población femenina de la ciudad de La Paz, muestra muertes por cáncer 

cérvico uterino con una distribución ascendente, conociendo que el cáncer es una 
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Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24

% del total 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 29,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 0,0% 3,7% 3,7% 3,7% 88,9%

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

% del total 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 33,3% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 100,0%

Tabla cruzada Codigo CIE 10 Causa Basica*Lugar de Nacimiento Municipio

Lugar de Nacimiento Municipio

Total

Codigo 

CIE 10 

Causa 

Basica

C53.0

C53.8

C53.9

C53.X

Total

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

30-34

40-44

55-59

65-68

Piramide poblacional femenina de mortalidad por CACU,  grupos quinquenales
Ciudad de La Paz, enero a junio 2017.

MUJER (%)
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enfermedad de evolución crónica, se observa en el estudio que las muertes ocurren a 

temprana edad, en los grupos quinquenales de 30 – 34 años, 35-39 años, y 40 a 44 

años, siendo una población joven y en edad reproductiva, por lo que debe ser motivo 

de reflexión, por sus implicaciones en el desarrollo del país, el alto costo en su  

rehabilitación o reparación y la desintegración del núcleo familiar, se puede indagar que 

las acciones de salud de prevención del cáncer cérvico uterino, no tiene efectividad, 

porque no se está realizando el diagnóstico temprano de alguna lesión precancerosa a 

nivel del cuello uterino. 

Las coberturas de la toma de PAP, IVAA y otras actividades de diagnóstico temprano, 

no están llegando a las expectativas de las Políticas Nacionales de Salud, ni a las 

coberturas esperadas. 

 

TASAS DE MORTALIDAD Y APVP DE LA FALLECIDAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ POR 
CANCER CERVICO UTERINO. 

 
TABLA N° 13 DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD SEGÚN 

GRUPOS DE EDAD POR CADA 100.000 HABITANTES  MUJERES 

CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 
2017 

   

Grupos de edad 
en años 

Numero casos Poblacion Tasa Tasa con 
redondeo 

De 0 a 4 0 39421 0,000 0 

De 5 a 14 0 80705 0,000 0 

De 15 a 44 8 191281 4,182 4 

De 45 a 64 5 68372 7,313 7 

De 65 o mas 5 32889 15,203 15 

Total 18 412668 4,362 4 

Fuente. Elaboración propia (CEMED).  

La distribución de la tasa de mortalidad por edades, refleja la magnitud del problema, el 

grupo más afectado de muertes por cáncer de cuello uterino, son mayores de 65 años, 

con 15 defunciones por 100.000 mujeres, seguido por el grupo de mujeres de 45 a 64 

años con 7 defunciones por 100.000 mujeres y finalmente por menores de 40 años con 

4 defunciones por 100.000 mujeres.  

Situación que es muy preocupante, porque están falleciendo más mujeres menores de 

65 años, esta carga sanitaria obligara al Sistema Nacional de Salud tomar medidas de 

prevención más efectivas y oportunas, prestando con mayor calidad y calidez de 



49 

 

atención a la población femenina en edad reproductiva y el compromiso del personal de 

salud en sus diferentes niveles de atención.  

  GRAFICO N° 2 

Fuente. 

Elaboración propia (CEMED). 

 
TABLA N° 14  CALCULO DE LOS APVP Y DEL IAPVP POR GRUPOS DE 
EDAD 

CIUDAD DE LA PAZ, ENERO A JUNIO 2017 

Edad en 
quinquenios  

Punto 
Medio del 
Intervalo 

(PMI) 

76-
PMI 

Nro. 
Muertes 

APVP Número 
de 

habitantes 

Índice 
APVP 

< 1 año 0,5 75,5 0 0 7899 0,00 

1 – 4 2,5 73,5 0 0 31522 0,00 

5 – 9 7,5 68,5 0 0 39877 0,00 

10 – 14 12,5 63,5 0 0 40828 0,00 

15 -19 17,5 58,5 0 0 38892 0,00 

20 – 24 22,5 53,5 0 0 35598 0,00 

25 – 29 27,5 48,5 0 0 32320 0,00 

30 – 34 32,5 43,5 2 87 30903 2,82 

35 – 39 37,5 38,5 1 38,5 28562 1,35 

40 – 44 42,5 33,5 5 167,5 25006 6,70 

45 – 49 47,5 28,5 0 0 21699 0,00 

50 – 54 52,5 23,5 2 47 18362 2,56 

55 – 59 57,5 18,5 1 18,5 15451 1,20 

60 – 64 62,5 13,5 2 27 12860 2,10 

65 – 68 66,5 9,5 1 9,5 8543 1,11 

69 – 72 70,5 5,5 0 0 7238 0,00 

73 – 75 74 2 0 0 4419 0,00 

76  a mas 76 0 4 0 12688 0,00 

Total     18 395 412668 17,83 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

El estudio de (APVP), muestra que se pierden años de muerte evitables, por cancer de 

cuello uterino en mujeres relativamente jóvenes, con menos años de vida, de las que 

se esperaba que vivan, las condiciones del rango de vida le imponen la sociedad (la 

esperanza de vida promedio 72,4 años, en mujeres 75.9 años y hombres 69.1 años), 

0

5
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20

De 15 a 44 De 45 a 64 De 65 o mas

Tasas de mortalidad por CACU por grupos de edad  
ciudad de La Paz enero - junio 2017
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esta muerte en mujeres jóvenes se puede evitar con estrategias y medidas preventivas 

en salud. 

En el estudio de los certificados médicos de defunción, se analiza 18 casos de muerte 

por cáncer de cuello uterino registradas en la ciudad de La Paz, de las cuales 14 

mujeres son menores de 76 años, con 395 años potencialmente vividos perdidos. El 

grupo que más contribuyo fue el grupo de edad de (40 a 44 años) con 167.5 años 

perdidos, seguido por el grupo de (30 a 43 años) con 87 años perdidos y, el grupo de 

(50 a 54 años) con 47 años perdidos. Los grupos de edades que no han contribuido a 

esta pérdida son, los menores de (1 a 29 años), (45 a 49 años) y los de (69 a 75 años) 

que no murieron por cáncer de cuello uterino según el estudio.  

GRAFICO N° 3 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 
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La pirámide de la población de la mortalidad por cáncer de cuello uterino de la ciudad 

de El Alto, no muestra la distribución esperada, asumiendo que la enfermedad de 

cáncer es de evolución de muchos años; se esperaría que la mayor mortalidad estaría 

representada por mujeres mayores de 60 años. 

En la pirámide poblacional de la ciudad de El Alto de 2017, se observa una distribución 

con mayor mortalidad en las edades de 55 a 59 años de edad. 

También se puede indicar que las muertes están ocurriendo a temprana edad, 

representadas entre las poblaciones femeninas de 25 a 54 años. 

 

 
TABLA N° 15 DISTRIBUCIÓN DE LA TASA MORTALIDAD SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD POR CADA 100.000 HABITANTES MUJERES 

CIUDAD DE EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017 

Grupos de 
edad en años 

Numero casos Población Tasa Tasa con 
redondeo 

De 0 a 4 0 44738 0,000 0 

De 5 a 14 0 91589 0,000 0 

De 15 a 44 2 217078 0,921 1 

De 45 a 64 5 77593 6,444 6 

De 65 o mas 2 37325 5,358 5 

 
Total 

 
9 

468322 1,922 2 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

La tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en la ciudad de El Alto, refleja un 

gran problema de salud, afectando más a las mujeres comprendidos en las edades de 

15 a 64 años, con una tasa de mortalidad de 6 por 100.000 mujeres, seguido por las 

mayores de 65 años con una tasa de 5 defunciones por 100.000 mujeres. 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia (CEMED) 
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TABLA N° 16  CALCULO DE LOS APVP Y DEL IAPVP POR GRUPOS DE EDAD 

CIUDAD DE EL ALTO, ENERO A JUNIO 2017 

Edad en 
quinquenios  

Punto Medio 
del Intervalo 

(PMI) 

76-
PMI 

Nro. 
Muertes 

APVP Número de 
habitantes 

Índice 
APVP 

< 1 año 0,5 75,5 0 0 8964 0,00 

1 – 4 2,5 73,5 0 0 35774 0,00 

5 – 9 7,5 68,5 0 0 45255 0,00 

10 – 14 12,5 63,5 0 0 46334 0,00 

15 -19 17,5 58,5 0 0 44137 0,00 

20 – 24 22,5 53,5 0 0 40399 0,00 

25 – 29 27,5 48,5 1 48,5 36679 1,32 

30 – 34 32,5 43,5 0 0 35071 0,00 

35 – 39 37,5 38,5 0 0 32414 0,00 

40 – 44 42,5 33,5 1 33,5 28378 1,18 

45 – 49 47,5 28,5 0 0 24626 0,00 

50 – 54 52,5 23,5 2 47 20838 2,26 

55 – 59 57,5 18,5 3 55,5 17535 3,17 

60 – 64 62,5 13,5 1 13,5 14594 0,93 

65 – 68 66,5 9,5 1 9,5 9695 0,98 

69 – 72 70,5 5,5 0 0 8214 0,00 

73 – 75 74 2 0 0 5015 0,00 

76  a mas 76 0 0 0 14400 0,00 

Total     9 207,5 468322 9,83 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

Los años potencialmente vidas perdidos es un indicador de muertes prematuras, 

mueren con menos años de vida, en relación a lo que expresa las condiciones de vida 

saludable, para que las muertes acurran al final de la vida, es decir mayores de 70 años.  

En la ciudad de El Alto las muertes por cáncer de cuello uterino, tiene un significado en 

años potencialmente vividos perdidos, considerando que la esperanza de vida para la 

gestión 2017 es de 72.4 años. Son casos de muertes prematuras de las mujeres por 

cáncer en esta ciudad. 

De los 9 nueve casos registrados, murieron 8 mujeres por cáncer cuello uterino menores 

de 76 años, y se perdió 207.5 años de vida. El que contribuye a las muertes es el grupo 

de (55 a 59 años) con 55,5 años de vida perdida, asimismo llama la atención los 

fallecimientos de mujeres en el grupo de (25 a 29 años) con 48.5 años de vida perdidos 

y de (40 a 44 años) con 35.5 años de vida perdidos. Se establece que los grupos de (30 

a 39 años), (45 a 49 años) y (69 a 76) más años no fallecieron por esta patología. 
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GRAFICO N° 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

TABLA N° 17 TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA COMPARATIVA ENTRE LAS 

GESTIONES 2009 Y 2017 MESES ENERO – JUNIO CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

 

La tasa de mortalidad ajustada es diferente en ambas gestiones, para la gestión 2009 

la tasa es de 8.4 por 100.000 mujeres y para la gestión 2017 la tasa es de 3.9 por 

100.000 mujeres. 

Por lo tanto, se observa el descenso de manera significativa la tasa de mortalidad por 

cáncer de cuello uterino para la gestión 2017 en relación a la gestión 2009. 

Grupos de 
edad en 

años 

Población 
estándar 

2009 2017 

Tasa por 
edad 

Fallecidos 
esperados 

Tasa por 
edad 

Fallecidos 
esperados 

De 0 a 4 87502 0 0 0 0 

De 5 a 14 169537 0 0 0 0 

De 15 a 44 413141 1 4,1314 4 16,5256 

De 45 a 64 132413 20 26,4826 7 9,2689 

De 65 o 
mas 

50037 82 41,0303 15 7,5055 

Total 852630   71,6443   33,3001 
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TABLA 18. DISTRIBUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

POR 100.000 MUJERES – CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO, ENERO – JUNIO 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (CEMED). 

La distribución de la mortalidad específica, nos da una tasa de redondeo de 7 por 

100.000 mujeres. 

 

11 DISCUSIÓN 
 

El presente estudio de mortalidad por cáncer de cuello uterino tiene la finalidad de 

describir el grupo sociodemográfico, el nivel de instrucción, las condiciones laborales y 

su estado civil de las fallecidas para establecer el perfil epidemiológico de mortalidad 

de la ciudad de La Paz y El Alto. Además, se determina las tasas específicas de 

mortalidad y los años potencialmente vividos perdidos (APVP). 

Para el estudio de mortalidad por cáncer de cuello uterino, se obtuvo 27 certificados de 

defunción (CEMED) de mujeres que fallecieron por esta causa en la ciudad de La Paz 

(18 mujeres) y en la ciudad de El Alto (9 mujeres) según lugar de fallecimiento. 

Según los expedientes de inhumación obtenidos fallecen más mujeres en la ciudad de 

La Paz, en esta ciudad están concentrados muchos Centros Hospitalarios de tercer 

nivel, que de alguna manera ofertan servicios de oncología donde acuden las mujeres 

para el diagnóstico y tratamiento, y muchas de estas pacientes ya con cancer de cuello 

uterino quedan internadas en centros hospitalarios en espera de su terapia y que por 

falta de cursos económicos, insumos y tecnología adecuada, solo quedan como 

hospitalizadas con tratamiento paliativo hasta su muerte y otras mujeres son 

desahuciadas en sus domicilios donde ocurre la muerte. 

Grupos de 
edad en años 

Numero 
casos 

Población Tasa Tasa con 
redondeo 

De 0 a 4 0 39421 0,00 0 

De 5 a 14 0 80705 0,00 0 

De 15 a 44 10 191281 5,23 5 

De 45 a 64 10 68372 14,63 15 

De 65 o mas 7 32889 21,28 21 

Total 27 412668 6,54 7 
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Otro de los hallazgos del estudio confirmar que están muriendo más mujeres solteras 

que corresponde a un (59.3%) y las casadas con un (37.0%), lo que hace indiscutible 

que el estar casada, sería un factor protector de alguna forma para evitar el cancer de 

cuello uterino.  

Asimismo, el estudio muestra que las muertes por cancer de cuello uterino ocurre en 

mujeres que no tienen trabajo permanente, la mayoría tiene ocupación como labores 

de casa y, trabajos por cuenta propia, esta condición hace que descuiden su salud, por 

falta recursos económicos y el tiempo necesario para realizarse el examen del 

Papanicolaou para un diagnóstico temprano de lesiones precancerosas en cuello 

uterino. 

En relación al grado de instrucción el estudio identifica que, si tiene mucho significado 

en las fallecidas, si bien el estar con algún grado de instrucción tiene su importancia 

para generar conocimiento y mayor cuidado en su salud, en el estudio se demostró 

(70.3%) tienen una instrucción primaria y secundaria en relación a la instrucción 

superior, las de instrucción superior fallecen menos (3,7%). Se puede identificar que a 

mayor grado de instrucción mueren menos mujeres por cancer de cuello uterino.  

Otra referencia de importancia encontrada en el estudio y de mucha atención para las 

Autoridades en Salud, es que están falleciendo mujeres a temprana edad por cancer 

cuello uterino, los resultados muestran que, en ambas ciudades de La Paz y El Alto los 

grupos de edad más afectados son de 20 a 59 años, tomando en cuenta la evolución 

crónica de la enfermedad. 

Lo que nos permite establecer que la muerte por cáncer de cuello uterino se está 

produciendo a corta edad, y con años potencialmente vividos perdidos. 

Por las muertes prematuras, se genera una desintegración del núcleo familiar y 

abandono de los hijos a corta edad. Para evitar estas muertes por enfermedades 

prevenibles como el cáncer. Se debe tomar medidas urgentes a corto plazo, por parte 

de las instancias correspondientes de salud a nivel Nacional, Departamental, Municipal 

y local, que las políticas y programas sean más efectivas y de acción más real, con 

exámenes citológicos de cuello uterino con una cobertura mayor al 80%, que permitirá 

la detección temprana del cancer de cuello uterino, actualmente las coberturas del 

Papanicolaou a nivel departamental son de 16% (SDIS –VE).  
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De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), se evidencia que 

el fallecimiento por cáncer de cuello uterino en el grupo de mujeres de 20 a 60 años 

corresponde a C 53.9 (Tumor Maligno del cuello de útero, sin otra especificación) con 

88.9%, se puede concluir que este cáncer es la más frecuentes entre las muertes. 

Siendo el tipo cáncer más frecuente en el estudio de mortalidad, es importante 

determinar el tipo de PVH que circulando y está produciendo esta lesión con mayor 

frecuencia.  

Todas las muertes por cáncer de cuello uterino, en sus diferentes clasificaciones por el 

CIE 10, tuvieron atención medica durante la enfermedad, por el costo que implica la 

atención especializada y por ser un cáncer invasivo, muchas mujeres no han 

completado el tratamiento neoplásico, quedando desahuciadas por la gravedad, lo 

dificultoso y costoso de la atención hospitalaria. 

Del total de las fallecidas el 37.0% tiene como domicilio permanente la ciudad de El Alto 

y, el 63.0% tiene como domicilio permanente la Ciudad de La Paz, en ambas ciudades 

de acuerdo a la CIE 10, predomina C53.9 (Tumor maligno de cuello útero, sin otra 

especificación), siendo más frecuente este tipo cáncer en las mujeres en ambas 

ciudades. 

De las fallecidas por cancer de útero el 33.3% nacieron en la ciudad de la Paz y, el 

66.7% nacieron en las provincias del departamento de La Paz, ninguna nació en la 

ciudad El Alto, es un dato importante que nos permite observar que la ciudad de El Alto 

acoge a habitantes del interior las provincias del departamento y del País. 

 La tasa ajustada de mortalidad, muestra que hay un descenso significativo de 

mortalidad por cáncer de cuello uterino en la gestión 2017, en relación con la gestión 

2009, estudio en el mismo tiempo de un semestre. 

Uno de los pilares para tomar decisiones en salud, es conocer cuáles son las principales 

causas de fallecimiento en la población, información que es recogida a través de los 

certificados médicos de defunción CEMED, sin embargo, es conocido que hay 

problemas en el su registro o discrepancia en el diagnóstico de la causa básica de 

muerte, problema que se extiende por todo el departamento de La Paz. En el estudio y 

en el proceso de la clasificación por el código CIE 10 se presentaron muchos problemas, 

no encontrándose similitudes en los diagnósticos en los certificados de defunción 
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certificados por los profesionales médicos; algunos diagnósticos de causa básica o 

directa de muerte se sub clasificaron de acuerdo al instrumento del CIE 10 que lo 

permite. La Organización Mundial de la Salud incluye a nuestro país en el grupo de 

países con baja calidad en el sistema de registro de mortalidad. Estudios corroborados 

Víctor Soto Cáceres “Calidad del llenado de los certificados de defunción en un hospital 

público de Chiclayo, Perú 2006 (Sub registro > 30% o falta de la causa básica de muerte 

> 20%). 

El CEMED es un documento único e indispensable para la inhumación, instrumento que 

ha sido de mucha importancia para el estudio del perfil de mortalidad en nuestro medio, 

por lo que debe es importante el llenado adecuado y preciso, para generar perfiles de 

mortalidad fiables para acciones de salud para prevenir y evitar las muertes evitables. 

En el país no se tiene estudios de la calidad del llenado de los certificados de defunción 

(CEMED). 

El cancer de cuello uterino puede ser controlado si es detectado precozmente, porque 

las posibilidades de cura son directamente proporcionales a la precocidad del 

diagnóstico y el inicio del tratamiento. En el departamento de La Paz, las coberturas de 

Papanicolaou solo llegan a un 16%, estimándose que el 85% de las mujeres no se 

realizan el este examen, corroborando, con estudios en el cual concluyen que cerca del 

90% de las mujeres que viven en países en desarrollo nunca se han realizado un 

examen orientado a la detección precoz. El impacto del Cancer de cuello uterino en la 

población femenina es evaluado por medio de los indicadores específicos, 

principalmente la tasa de incidencia, de prevalencia y de mortalidad específica por edad 

(Prevención y control del cancer de cuello uterino – Correo Científico Médico de Holguín 

Cuba). 

12 AUDIENCIAS INTERESADAS. 

Plan Nacional de Control de Cancer de Cuello Uterino 2005 – 2008. 

Ministerio de Salud – Norma Nacional Reglas, Protocolos y Procedimientos, para 

la detección y Control de Cancer de Cuello Uterino – Bolivia 2009. 

Ley Departamental N° 109 Prevención y Atención Integral del Cancer 

Cervicouterino en el Departamento de La Paz. 
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13 CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo al estudio de mortalidad por cancer de cuello uterino, la incidencia 

no ha sufrido un cambio dramático, la frecuencia de casos sigue presentándose, 

en el primer semestre de gestión 2017 murieron por esta enfermedad 27 mujeres, 

el tipo cancer que afectó más de acuerdo a la clasificación CIE 10a es el C53.9 

(Tumor maligno del cuello de útero, sin otra especificación) en 88.89%.  

 Las muertes por cancer de cuello uterino ocurrieron más en los meses de febrero, 

abril y junio del primer semestre de 2017, que no tiene mucho significado. En el 

estudio se puede determinar que esta enfermedad afecta más a mujeres de 

estratos sociales bajos, que no tienen ingresos económicos suficientes y 

descuidan su salud. 

 En estudio se pudo identificar que la muerte por cancer de cuello uterino se 

presentan a temprana edad, a partir de los 25 años de edad, con pérdidas de 

años de vida perdidos. 

 Las mujeres están falleciendo más en vivienda particular, estableciéndose que 

el factor económico, la cronicidad y las etapas muy avanzadas de la enfermedad, 

hacen que muchos establecimientos de salud desahucian, llegando las mujeres 

a sus hogares para esperar la muerte. De la misma forma las que fallecen en 

hospitales es por falta de profesionales, equipos, medicamentos y recursos 

económicos de la familia, hasta el momento el sistema de salud no oferta las 

condiciones adecuadas para un mejor manejo de pacientes con cancer. 

 En el estudio se determina que fallecieron mujeres con grados de instrucción 

primaria y secundaria, esta condición de saber leer no es un factor protector para 

no enfermar cancer, en el estudio se identificas que el 7.4% de las que fallecieron 

no tenían ninguna instrucción, en relación a la con instrucción superior que 

representa el 3.7%, estableciéndose que de alguna manera es factor protector. 

 Los grupos de edad de mujeres con la más alta frecuencia de fallecidas 

corresponden a los grupos de 20 a 59 años con (66.7%), en relación a las de 60 

años y más con (33.3%), se puede concluir que las políticas de salud y de los 

programas para disminuir esta patología, no tienen sus frutos esperados de 

acuerdo a las políticas, objetivos y programa. 
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 De las 27 fallecidas por cancer de cuello uterino, las solteras están falleciendo 

más en un 59.3%, en relación a las casadas que fallecen en un 37.0%, se puede 

establecer que no estar casada es un factor de riesgo para enfermar cancer, las 

solteras descuidan su salud no visitando los establecimientos de salud para su 

prueba de citología de cuello uterino. 

 

 Todas las fallecidas por cancer de cuello uterino, han tenido atención medica en 

algún momento de su enfermedad. 

 

  El área geográfica de fallecimiento establece que en la ciudad de La Paz mueren 

más las mujeres por cancer con un 63% de todos los casos y, en la ciudad de El 

Alto con 37.0%. Se puede deducir que en la ciudad de La Paz fallecen más 

porque es una ciudad de referencia hospitalaria de 3er. Nivel de atención, en 

cambio en la ciudad de El Alto solo se cuenta con tres servicios de segundo nivel 

de atención. 

 

 En la investigación se determina que de las fallecidas la ocupación principal fue 

la de labores de casa con un 44.4% y trabajador por cuenta propia con el 29.6%. 

es comprensible que las mujeres estén expuestos a los riesgos de contraer el 

cancer de cuello uterino por su condición social. 

 

 En resultados en encontrados con el estudio relacionados a (APVP) resultados 

encontrados, condicionan a una transición generacional, que afecta más a 

mujeres jóvenes y con condiciones sociales bajos. 

 

 En la ciudad de El Alto se puede describir que los grupos de edad más afectadas 

son de 55 a 68 años con 7 fallecidas y con 207.5 años potencialmente vividos 

perdidos (APVP). Del total de las fallecidas ninguna nació en esta ciudad, lo que 

condiciona como ciudad de migrantes de las provincias y el interior del país. 

 En la ciudad de La Paz, las mujeres están muriendo a temprana edad por cancer 

de cuello uterino (esperanza de vida para mujeres 75.9 años), con 395 años 

perdidos, el grupo que contribuye más es la edad de 40 a 44 años con 167.5 

años perdidos.  
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 El índice de mortalidad por cáncer de cuello uterino sigue siendo alto y a 

temprana edad, en relación del estudio del perfil de mortalidad del primer 

semestre de 2009, que la mortalidad se presenta en mayores de 65 años.  

 

14 RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo al estudio de perfil de mortalidad en el primer semestre de 2017, en las 

ciudades de La Paz y El Alto, se debe asumir mayor responsabilidad en la detección 

temprana de lesiones de displasia del cuello uterino, mediante el examen de 

Papanicolaou, IVVA y colposcopia. 

Las coberturas del examen de Papanicolaou deben ser superiores al 60%, se deben 

realizarse esta prueba, toda mujer desde que inician su actividad sexual hasta los 60 

años, asumir medidas de autocuidado para prevenir inflamaciones e infecciones 

pélvicas, tener una sola pareja sexual e higiene personal. 

Los resultados de Papanicolaou con alteración o positivo para cáncer de cuello uterino, 

debe ser comunicado a la paciente y el personal de salud debe acompañar en forma 

sistemática a las unidades de especialidad para confirmar el diagnóstico y continuar el 

tratamiento respectivo en los Hospitales de Referencia.   

Se debe implantar metódicamente la normativa y los programas vigentes para el control 

del cáncer de cuello uterino, mediante acciones más incisivos en la toma de muestras 

del cuello uterino (Examen de Papanicolaou), acciones comunicacionales para 

promover cambios de actitud y comportamiento en las mujeres en la edad fértil. 

Asimismo, el personal de salud, debe estar permanente informado sobre el problema 

del cáncer del cuello uterino, y la importancia del examen citológico de cuello uterino 

(Papanicolaou) para prevenir en sus etapas iniciales del cáncer. 

Se debe estructurar un buen certificado médico de defunción y, un adecuado llenado 

estableciendo la causa básica, causas antecedentes y causa directa de la muerte, 

instrumento que nos permitirá desarrollar un perfil epidemiológico de la mortalidad real 

y confiable 

Capacitar y evaluar permanentemente al personal médico, en el buen llenado del 

certificado médico de defunción de acuerdo a la Clasificación Internacional de 

Enfermedades versión 10 (CIE 10).  
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16 ANEXOS 
 

 
 
 
 
 

 

Tabla N° 2 Lugar de ocurrencia de la muerte por cancer de cuello uterino/ establecimiento de 

salud y vivienda particular ciudades de La Paz y el Alto enero – junio 2017. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Establecimiento de salud 10 37,0 37,0 37,0 

Vivienda particular 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
 

Tabla N°  3 Lugar Área Geográfica de la Muerte por cancer de cuello uterino ciudades de La 

Paz y El Alto enero – junio 2017. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El Alto 9 33,3 33,3 33,3 

La Paz 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Tabla N° 1 Distribución de muertes por cancer de cuello uterino por mes  ciudades de La Paz 

y El Alto enero – junio 20017. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enero 3 11,1 11,1 11,1 

Febrero 6 22,2 22,2 33,3 

Marzo 3 11,1 11,1 44,4 

Abril 5 18,5 18,5 63,0 

Mayo 2 7,4 7,4 70,4 

Junio 8 29,6 29,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tabla N° 4 Establecimiento de salud de la muerte por cancer de cuello uterino 

ciudades de La Paz y el Alto enero – junio 2017. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hospital de Clinicas 6 22,2 60,0 60,0 

Hospital de la Caja 

Bancaria 
1 3,7 10,0 70,0 

Sin identificar 1 3,7 10,0 80,0 

Hospital Obrero No. 1 1 3,7 10,0 90,0 

Hospital del Norte 1 3,7 10,0 100,0 

Total 10 37,0 100,0  

Perdidos Sistema 17 63,0   

Total 27 100,0   

 

Tabla N° 5 Estado Civil de las fallecidas por cancer de cuello uterino, ciudades de La 

Paz y El Alto enero – junio 2017. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido soltero 16 59,3 59,3 59,3 

casado 10 37,0 37,0 96,3 

Se ignora 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Tabla N° 6 Grado de Instrucción de la fallecida por cancer de cuello uterino 

ciudades de La Paz y El Alto enero – junio 2017. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin instruccion 2 7,4 7,4 7,4 

Primaria 8 29,6 29,6 37,0 

Secundaria 11 40,7 40,7 77,8 

Universitario 1 3,7 3,7 81,5 

Otro 2 7,4 7,4 88,9 

Sin dato 2 7,4 7,4 96,3 

Superior 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tabla N° 7 Fallecidas por cancer de cuello uterino según Grupos de edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 20 a 39 4 14,8 14,8 14,8 

De 40 a 59 14 51,9 51,9 66,7 

De 60 a mas 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
 

Tabla N° 8  Tabla cruzada clasificación CIE 10 Causa Basica*Estado Civil 

 

Estado Civil 

Total soltero Casado Se ignora 

Codigo CIE 10 Causa 

Basica 

C53.0 Recuento 1 0 0 1 

% del total 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 

C53.8 Recuento 1 0 0 1 

% del total 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 

C53.9 Recuento 13 10 1 24 

% del total 48,1% 37,0% 3,7% 88,9% 

C53.X Recuento 1 0 0 1 

% del total 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 

Total Recuento 16 10 1 27 

% del total 59,3% 37,0% 3,7% 100,0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla N° 9 Clasificación CIE 10 Causa Básica*¿Tuvo atención medica durante la 

enfermedad o lesión que condujo a la muerte? 

 

 

¿Tuvo atención 

medica durante la 

enfermedad o 

lesión que condujo 

a la muerte? 

Total Si 

Codigo CIE 10 Causa Basica C53.0 Recuento 1 1 

% del total 3,7% 3,7% 

C53.8 Recuento 1 1 

% del total 3,7% 3,7% 

C53.9 Recuento 24 24 

% del total 88,9% 88,9% 

C53.X Recuento 1 1 

% del total 3,7% 3,7% 

Total Recuento 27 27 

% del total 100,0% 100,0% 
 
 

   

 
   

 
Tabla N° 12 

 

 
 

 

 

 

Sin 

Dato

Cha

carill

a

Cori

pata

Coro 

Coro

Coro

ico

Gua

qui

Icho

ca La Paz

Moc

omo

co

Maza

cara 

de 

paca

San 

Pedr

o de 

Cura

Uma

la Yaco

Santi

ago 

de 

Huat

Batal

las

Hua

nuni

Taco

bam

bo

Tole

do

Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24

% del total 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 29,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 0,0% 3,7% 3,7% 3,7% 88,9%

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

Recuento 1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

% del total 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 33,3% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 100,0%

Tabla cruzada Codigo CIE 10 Causa Basica*Lugar de Nacimiento Municipio

Lugar de Nacimiento Municipio

Total

Codigo 

CIE 10 

Causa 

Basica

C53.0

C53.8

C53.9

C53.X

Total
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Tabla cruzada Codigo CIE 10 Causa Basica*Residencia Habitual/Permanente Municipio 

 

Residencia 

Habitual/Permanente Municipio 

Total El Alto La Paz 

Codigo CIE 10 Causa 

Basica 

C53.0 Recuento 1 0 1 

% del total 3,7% 0,0% 3,7% 

C53.8 Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 3,7% 3,7% 

C53.9 Recuento 9 15 24 

% del total 33,3% 55,6% 88,9% 

C53.X Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 3,7% 3,7% 

Total Recuento 10 17 27 

% del total 37,0% 63,0% 100,0% 

Tabla N° 11 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emple

ado(a)

Trabaja

dor por 

cuenta 

propia

Jubilad

o(a)/Re

ntista

Estudia

nte

Labore

s de 

casa

sin 

dato

Recuento 0 0 0 0 1 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7%

Recuento 0 0 0 0 1 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7%

Recuento 1 8 1 2 9 3 24

% del total 3,7% 29,6% 3,7% 7,4% 33,3% 11,1% 88,9%

Recuento 0 0 0 0 1 0 1

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7%

Recuento 1 8 1 2 12 3 27

% del total 3,7% 29,6% 3,7% 7,4% 44,4% 11,1% 100,0%

Total

Tabla cruzada Codigo CIE 10 Causa Basica*Grupo Ocupacional ocupación principal

Grupo Ocupacional ocupación principal

Total

Codigo CIE 

10 Causa 

Basica

C53.0

C53.8

C53.9

C53.X



70 

 

                       TASAS CIUDAD DE LA PAZ 
   
 

Grupos por edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15-44 8 44.4 44.4 44.4 

45-64 5 27.8 27.8 72.2 

65 a mas 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 

Edad por quinquenios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 30-34 2 11.1 11.1 11.1 

35-39 1 5.6 5.6 16.7 

40-44 5 27.8 27.8 44.4 

50-54 2 11.1 11.1 55.6 

55-59 1 5.6 5.6 61.1 

60-64 2 11.1 11.1 72.2 

65-68 1 5.6 5.6 77.8 

76 a mas 4 22.2 22.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  
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TASAS 
Ciudad de El Alto 
 
Grafico N° 1 pirámide poblacional femenino de mortalidad 

Grupos por edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15-44 2 22,2 22,2 22,2 

45-64 5 55,6 55,6 77,8 

65 a mas 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico N° 2 Tasa de mortalidad  por cancer de cuello uterino por grupos de edad y por 

quinquenios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25-29 1 11,1 11,1 11,1 

40-44 1 11,1 11,1 22,2 

50-54 2 22,2 22,2 44,4 

55-59 3 33,3 33,3 77,8 

69-72 1 11,1 11,1 88,9 

73 – 75 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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          TASA AJUSTADA DE MORTALIDAD 
 
 

Grupos de edad 
en años Numero casos Poblacion Tasa 

Tasa con 
redondeo 

De 0 a 4 0 39421 0,000 0 
De 5 a 14 0 80705 0,000 0 
De 15 a 44 8 191281 4,182 4 
De 45 a 64 5 68372 7,313 7 

De 65 o mas 5 32889 15,203 15 
Total 18 412668 4,362 4 

 
 
 

Grupos de edad 
en años Numero casos Poblacion Tasa 

Tasa con 
redondeo 

De 0 a 4 0 44738 0,000 0 
De 5 a 14 0 91589 0,000 0 
De 15 a 44 2 217078 0,921 1 
De 45 a 64 5 77593 6,444 6 

De 65 o mas 2 37325 5,358 5 
Total 9 468322 1,922 2 

 

 
 

Grupos de 
edad en 

años 
Poblacion 
estandar 

2009 2017 

tasa por 
edad 

fallecidos 
esperados 

tasa por 
edad 

fallecidos 
esperados 

De 0 a 4 87502 0 0 0 0 

De 5 a 14 169537 0 0 0 0 

De 15 a 44 413141 1 4,1314 4 16,5256 

De 45 a 64 132413 20 26,4826 7 9,2689 

De 65 o mas 50037 82 41,0303 15 7,5055 

Total 852630   71,6443   33,3001 

      

Tasa 
ajustada 
mortalidad     8,4   3,9 
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Grupos de edad 
en años Numero casos Poblacion Tasa Tasa con redondeo 
De 0 a 4 0 39421 0,00 0 

De 5 a 14 0 80705 0,00 0 
De 15 a 44 10 191281 5,23 5 
De 45 a 64 10 68372 14,63 15 

De 65 o mas 7 32889 21,28 21 
Total 

27 412668 6,54 7 

   tasa general  
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