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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INTRODUCCIÓN  

En Bolivia se cuenta con pocas investigaciones sobre mortalidad en general, las 

mismas fueron realizadas en la gestión 1999 y 2009. Hasta antes de  la 

implementación del Certificado Médico de Defunción (CEMED), no se contaba 

con sistemas de recojo de información sobre causas de muerte 

El presente estudio se refiere al estudio de las muertes de varones y mujeres en 

la ciudad de Yacuiba. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La certificación de defunciones  cuenta con fallas en su registro, en su 

diagnóstico, que dificulta tener un diagnostico situacional sobre la mortalidad en 

la ciudad de Yacuiba. Así esto repercute en la toma de decisiones de las 

autoridades en salud al momento de establecer políticas de salud en la 

población. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil de mortalidad en la ciudad de Yacuiba provincia Gran 

Chaco del Departamento de Tarija durante el primer semestre de 2017  

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo,  basada en defunciones 

producidas en el primer semestre del 2017 en la ciudad de Yacuiba – Tarija.  

RESULTADOS 

La presente investigación ha permitido inventariar 113 defunciones en el 

primer semestre de 2017. El 55,35 % de las mismas fue detectado en el 



Cementerio Divina Paz;  el  38,39 %  en  el  Cementerio Central y,  el restante 

6,25 % en e l cementer io de Poci tos.  

 

Asimismo, las defunciones de la población en edad fértil (15-49 años), significó  

el  21,23 %; finalmente el 5,3 % de los decesos correspondió a personas de 

90 años y más. 

 

Se observó un estrechamiento paulatino de los grupos quinquenales de 

edad, siendo más acentuado a partir de los 50 años. Asimismo, los tres 

últimos escalones no son muy diferentes en su peso porcentual, hecho que 

muestra una importante presencia de ciudadanos y ciudadanas de 70 años 

o más. 

 

La pirámide de población, revela la transición demográfica que está 

ocurriendo en la ciudad de Y a c u i b a , es decir  una  población  cada  vez  

con  mayor  edad promedio  y  menor mortalidad en la niñez. 

 

 

Se revelan diferencias importantes por sexo en el grupo de 15 a 49 años. Así, 

entre las mujeres, representó el 14,0% del total de defunciones, pero en los 

varones el 25,7%. Esto quiere decir que entre los varones, las causas 

externas pesan más en la mortalidad que el cáncer femenino entre las 

mujeres, tal como se verá más adelante. 

 

En el tramo de edad entre <1 año y 59 años, casi en todos los grupos el 

número de defunciones de varones ha sido mayor que el de mujeres. A partir 

de los 60 años, cambia la situación. Esto tiene su efecto en los años 

potenciales de vida perdidos. 

 

En los últimos 10 años, se está en proceso una transición demográfica 

caracterizada por una reducción cada vez mayor de defunciones entre los 

niños y jóvenes, y una concentración de decesos a partir de los 55 años, más 



un proceso inicial de envejecimiento de la población. 

 

Poco más de un tercio de las defunciones ocurrió en la población 

económicamente activa (10 a 64 años); las mujeres fueron fuertemente 

atacadas por las neoplasias, y los varones por las causas externas; 

éstas determinaron que la mortalidad en este sexo sea 40% mayor en relación 

con las mujeres. 

 

Debido a la presencia de 3 ó más diagnósticos en la mitad de las defunciones, 

ha sido posible analizar la presencia de otras afecciones como parte del 

proceso mórbido (causas directas y concomitantes). Muchas de ellas tienen 

que ver con el síndrome metabólico. 

 

Se evidencio el manejo incorrecto de los certificados de defunción en  los 3 

cementerios de la ciudad de Yacuiba. Evidenciándose la utilización de 

diferentes formularios para  extender los Certificados de defunción y no existe 

un control adecuado o requisito para las inhumaciones como nos muestra los 

certificados  que permitieron esta investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACRÓNIMOS 

 
APVP Años Potenciales de Vida Perdidos  

ASIS      Análisis de la Situación de Salud 

AVC                Accidente  Vascular 

Cerebral 

CACU        Cáncer de Cuello Uterino 

CAN          Comunidad Andina de Naciones 

CDP          Certificado de Defunción Perinatal 

CEMEUD   Certificado Médico Único de Defunción 

CIE – 10    Clasificación Internacional de Enfermedades Decima Revisión 

CNS         Caja Nacional de Salud 

ECV            Enfermedades Cardiovasculares 

IAPVP        Índice de los Años Potenciales de Vida Perdidos 

FACMENT Facultad de Medicina Enfermería Nutrición y Tecnología 

  FELC-C    Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

FID            Federación Internacional de Diabetes 

IINSAD      Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo 

INE           Instituto Nacional de Estadística 

IR             Insuficiencia Renal 

MEDICON Médicos Consultores 

OMS      Organización Mundial de la Salud 

OPS         Organización Panamericana de la Salud 

PAP          Prueba de Papanicolaou (citología de cuello uterino)  

PCR          Paro Cardiorrespiratorio 

PEA          Población Económicamente Activa 

SEDES       Servicio Departamental de Salud 

SNIS – VE Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia 

Epidemiológi

ca 

Tb            Tuberculosis 

TMI          Tasa de Mortalidad Infantil 

UMSA       Universidad Mayor de San Andrés 

VIH/SIDA  Virus de la Inmunodeficiencia Humana /Síndrome de Inmuno 

Deficiencia dquirida. 

VPH          Virus del Papiloma Humano 
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I.- INTRODUCCIÓN 

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

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

los nacimientos (fertilidad), las muertes (mortalidad) y las migraciones”. “La 

mortalidad es uno de los componentes fundamentales y determinantes del 

tamaño y de la composición por causa, sexo y edad de la población”. 

 

En el caso de Bolivia esta tarea se incluye como atribución de los médicos, 

siempre y cuando, haya sucedido en una institución de salud o sea producto de 

muerte natural, es decir que no será violenta ni dudosa. Por otro lado, cuando la 

muerte ocurre en situaciones sospechosas, la certificación pasa a manos del 

forense y se realiza dentro del proceso de investigación judicial. 

 

Pese a que estos indicadores son medidos en el sistema nacional de 

información en salud SNIS, el cual incluye el Sistema de Administración de 

Hechos Vitales - SIAHV  no existen datos a nivel nacional que reflejen la 

realidad de la mortalidad general, este sistema no recoge toda la información y 

no realiza perfiles epidemiológicos de mortalidad. Otra fuente de información 

debería ser el SERECI, o Sistema de Registro Cívico (antes Registro Civil). 

 

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo 

de tiempo y causa. Los datos de O.M.S. reflejan las defunciones recogidas en 

los sistemas nacionales de registro civil, con las causas básicas de defunción 

codificadas por las autoridades nacionales en sujeción al C.I.E.10. 

 

Un elemento significativo y común a todas estas investigaciones, fue la calidad 

del llenado del certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD), siendo este, 
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aún un tema pendiente para poder desarrollar procesos de seguimiento al 

llenado del mismo y contar con datos confiables respecto a la causa principal de 

las defunciones. 

 

Con esta información se espera contar con herramientas para la detección de 

necesidades, la elaboración y evaluación de programas, la caracterización de 

los actores involucrados, la planeación de servicios y la distribución de recursos 

en salud.  

La mortalidad es un indicador demográfico de una colectividad, y que refleja las 

características de la certificación de las defunciones, el porcentaje de 

defunciones, la calidad de los diagnósticos, la prevalencia de las enfermedades. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que 

desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente 

a la muerte.  

 

"La importancia de estudiar la mortalidad, se deriva de los aspectos 

relacionados a indicadores, como la edad y sexo, entre otros, que son 

empleados, frecuentemente, como indicadores del estado de salud y 

condiciones de vida de la población", según un documento del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), titulado Metodología para el Cálculo de los 

Indicadores de Mortalidad.  
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Medir las causas de muerte contribuye a crear políticas públicas y mejorar los 

sistemas de salud. El índice de mortalidad, es decir, el número de personas que 

mueren en un periodo de tiempo debido a causas naturales o a alguna afección, 

es un parámetro clave para determinar la salud pública de una región.  

 

Un problema que continúa siendo recurrente son las defunciones certificadas 

simplemente con el diagnóstico de “paro cardiorrespiratorio” y no la(s) 

enfermedad (es) que produjeron este desenlace que no permite que se pueda 

lograr un perfil básico de la mortalidad en esta ciudad.   

La magnitud y estructura de la mortalidad general no es conocida con precisión, 

La estructura de causas de mortalidad está afectada por la insuficiente 

cobertura del registro cívico y la deficiente certificación médica.  

Por tanto, no hay información actualizada, valida y confiable, en relación al 

C.I.E. 10, Clasificación Internacional de Enfermedades para este efecto.  

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

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, SNIS –VE se ha identificado la 

importancia del registro de la mortalidad en el marco del registro de hechos 

vitales. 

La información  estadística de hechos vitales, están compuestas por los 

registros de nacimientos, defunciones, muertes fetales, matrimonios y divorcios. 

Con esta información se espera contar a futuro con herramientas para la 

detección de necesidades, la elaboración y evaluación de programas, la 

caracterización de los actores involucrados, la planeación de servicios y la 

distribución de recursos en salud. 

http://rpp.pe/vital/salud/los-males-mas-mortales-del-mundo-estan-relacionadas-a-estilos-de-vida-noticia-1077312?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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El Alcance y Ámbito de Aplicación es fortalecer la implementación del 

Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD), y el Certificado Médico 

Único de Defunción Perinatal en todos los Subsectores de atención en Salud, 

en coordinación con el Servicio de Registro Cívico (SERECI) Ministerio de 

Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística y otros actores. 

 

La tasa de mortalidad en 2016 en Bolivia ha caído respecto a 2015 hasta 

situarse en el 7,3‰, es decir 7,3 muertes por cada mil habitantes. Bolivia ha 

ganado posiciones en el ranking de tasa de mortalidad se ha movido del puesto 

97 que ocupaba en 2015 hasta situarse en la posición 95 de dicho ranking con 

una tasa de mortalidad media si la comparamos con la del resto de los países 

del ranking. 

 

Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Bolivia en los últimos años 

vemos que ha caído respecto a 2015 en el que fue del 7,35 ‰, y en 2016 7,30 

°/oo  al igual que ocurre con respecto a 2006 cuando estaba en el 8,67‰ y el 

2007 estaba en 8,47 °/oo (I.N.E.) 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo 

de tiempo y causa. Los datos de mortalidad de la OMS reflejan las defunciones 

recogidas en los sistemas nacionales de registro civil, con las causas básicas 

de defunción codificadas por las autoridades nacionales. 

 

La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que 

desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente 

a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que 

https://www.datosmacro.com/paises/bolivia
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produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades 

La historia natural de una enfermedad al curso de acontecimientos que 

ocurren en el organismo humano desde que se produce la acción secuencial de 

las causas componentes (etiología) hasta que se desarrolla la enfermedad y 

posteriormente ocurre su desenlace (curación, estado crónico o muerte). 

 “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” (13). 

Para el análisis de la mortalidad de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, 

se recomienda que la información pueda contar con los siguientes parámetros 

de calidad: La validez, (capacidad de medir lo que se pretende) y la 

confiabilidad (reproducir los mismos resultados cuando se aplica en 

condiciones análogas). La validez se mide a través de  La sensibilidad 

(capacidad para detectar cambios en el fenómeno analizado) y La 

especificidad (capacidad de detectar solamente el fenómeno analizado). 

Las medidas de magnitud, como tasas, razones y proporciones (trasmisibles 

frente a no trasmisibles), además de la estructura de las defunciones, dan 

sustancia al perfil de mortalidad de una población. 

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

los problemas de salud que afectan a las personas de más edad, en las que 

ocurre la mayoría de defunciones siempre y cuando esos grupos de edad 

constituyan un porcentaje importante de la población. 
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La mortalidad, junto con la natalidad y las migraciones son elementos de la 

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

características e interacción de estos elementos determinan 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. 

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 pueden 

ser homogénea sino diferencial en magnitud y estructura. 

Para el estudio actual, se tomaran los grupos de mortalidad clasificados en 

base a la lista 6/67 de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) 

contiene seis grandes grupos de causas con 67 sub causas a más detalle. 

Enfermedades transmisibles, Neoplasias (Tumores), Enfermedades del sistema 

circulatorio, Afecciones del periodo perinatal, Causas externas de mortalidad y 

todas las demás enfermedades. 

Este grupo de afecciones servirán para realizar el análisis del tipo, 

características y relación del Perfil de Mortalidad en Yacuiba capital de la 

primera sección de la  provincia Gran Chaco, departamento de  Tarija en 

Bolivia. 

 

DEFINICIONES Y ACCIONES A REALIZAR EN UN CASO DETERMINADO 

DE DEFUNCIÓN  

 

A.  MUERTE NATURAL  

La muerte natural debe entenderse como resultado final de procesos morbosos 

propios de la patología humana en que no interviene fuerza extraña al 

organismo o aun interviniendo, como es el caso de algunas infecciones o 
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acciones intercurrentes, no es posible inicialmente establecer responsabilidad 

de terceros.  

 

a) Muerte Natural como final de enfermedad y muerte repentina.  

Dependiendo de la rapidez con que tiene lugar el desenlace final, hablamos de 

muerte natural como final de enfermedad cuando esta se produce tras un 

dilatado período de enfermedad, mientras que la muerte repentina tiene lugar 

de forma inesperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de 

los antecedentes médicos del sujeto (sirva como ejemplo la muerte de una 

persona por infarto de miocardio tras un breve período de haber presentado 

síntomas del mismo).  

 

b) Muerte Natural estando hospitalizado 

El Médico del Servicio correspondiente, conforme a las normas de 

funcionamiento interno que se tengan establecidas, llenará y emitirá Certificado 

Médico de Defunción en el formato oficial impreso, administrado por el área de 

hechos vitales del SNIS-VE, dependiente del Ministerio de Salud.  

 

c) Muerte Natural en Servicios de Urgencias  

Si llega a realizarse o se le acredita la realización, en las horas o días previos, 

de alguna exploración o pruebas diagnósticas que, junto con anamnesis 

(aportada por paciente, familiares o personas que acompañan al paciente) 

permite establecer un diagnóstico, será el médico encargado del caso o el 

médico de guardia, quien llenará y emitirá el Certificado Médico de Defunción 

en el formato oficial impreso, administrado por el área de hechos vitales del 

SNIS-VE, dependiente del Ministerio de Salud.  
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Si no se dan las condiciones anteriores o ingresa cadáver, pero por referencia 

de familiares o allegados consta la existencia de antecedentes médicos (en 

registros hospitalarios o por autopsia verbal), el médico de turno que lo 

reconozca, llenará y emitirá el Certificado Médico de Defunción en el formato 

oficial impreso, administrado por el área de hechos vitales del SNIS-VE, 

dependiente del Ministerio de Salud.  

 

d) Muerte Natural en Residencia Geriátrica  

Si la muerte se produce en horario de presencia o disponibilidad del Médico 

adscrito a la misma, o se espera la llegada del mismo en un plazo prudencial 

que en todo caso será inferior a las 24 horas, será éste el que llenará y emitirá 

Certificado Médico de  

Defunción en el formato oficial impreso, administrado por el área de hechos 

vitales del SNIS-VE, dependiente del Ministerio de Salud.  

En supuestos diferentes al anterior será un Médico de los servicios públicos de 

salud en funciones de guardia, o aquél con que la residencia tenga concertada 

esta actuación, al que corresponde emitir Certificado Médico de Defunción.  

 

e) Muerte Natural en Domicilio Particular  

Sin intervención de Servicios Médicos:  

 Si la muerte se produce en horario de atención del Establecimiento de Salud 

cercano, será un médico de este, previo reconocimiento del/la difunto(a) en 

un plazo prudencial, el que llene y emita el Certificado Médico de Defunción 

en el formato oficial impreso, administrado por el área de hechos vitales del 

SNIS-VE, dependiente del Ministerio de Salud.  

  En supuestos diferentes al anterior, será un Médico de los servicios 

públicos de salud en funciones de guardia, o aquél con que la residencia 
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tenga concertada esta actuación, al que corresponde emitir Certificado 

Médico de Defunción.  

 

La comunicación de la defunción al Establecimiento de Salud se realizará por 

familiares directos del/la difunto(a).  

 

Intervención de Servicios Médicos:  

El médico que intervenga deberá llenar y emitir el Certificado Médico de 

Defunción en el formato oficial impreso, administrado por el área de hechos 

vitales del SNIS-VE, dependiente del Ministerio de Salud, en el mismo lugar que 

se produce su intervención o más tarde, en el establecimiento de salud base.  

 

f) Muerte Natural en la Vía Pública  

 

Ante un evento acaecido en vía pública, éste debe tener actuación con carácter 

urgente de sujetos vivos o cadáver en que no sean manifiestos los signos de 

muerte y corresponde a los servicios de urgencias o Policía Nacional.  

 Si llega a realizarse alguna exploración previa a la defunción o pruebas 

diagnósticas que, junto con anamnesis aportada por paciente, familiares o 

testigos, permite establecer un diagnóstico o descartar razonablemente la 

muerte violenta o sospechosa de criminalidad, será el médico que lo asiste 

el que llene y emita el Certificado Médico de Defunción en el formato oficial 

impreso, administrado por el área de hechos vitales del SNIS-VE, 

dependiente del Ministerio de Salud, en el mismo lugar que se produce su 

intervención o más tarde, en el establecimiento base.  

 Si no se dan las condiciones anteriores, pero le consta por familiares o 

allegados que tiene antecedentes médicos, el médico que lo reconozca 
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deberá realizar un informe médico que será remitido al Establecimiento de 

Salud que corresponda para que sea éste, a la vista del mismo y de los 

antecedentes, el que llene y emita el Certificado Médico de Defunción en el 

formato oficial impreso, administrado por el área de hechos vitales del SNIS-

VE, dependiente del Ministerio de Salud.  

La muerte de una persona en la vía pública en ausencia de testigos, aun 

cuando no se aprecien signos de violencia, se convierte en muerte sospechosa 

de criminalidad y en consecuencia, quien tenga conocimiento de la misma lo 

comunicará a la Policía Nacional. En el supuesto de que haya intervenido un 

médico, éste deberá redactar el correspondiente documento médico legal 

consistente en el Informe o Certificado Médico.  

g) Muerte Natural en ambulancias  

 Durante el traslado primario (pacientes con atención Pre hospitalaria), 

comunicar el hecho al centro de coordinación, comunicar y solicitar la 

participación de la policía nacional para el levantamiento legal del cadáver y 

para depositarlo en la morgue judicial o donde lo determine la policía 

nacional. Si la ambulancia es ocupada por un médico, será este quien emita 

el Certificado Médico de Defunción. Si la muerte es por causa externa 

(accidente, violencia o sospecha de haber sido provocada), el cuerpo debe 

ser transportado al establecimiento de salud a donde iba a ser atendido y se 

debe dar parte al Ministerio Público.  

 En el caso anterior, si la ambulancia no tiene un médico como ocupante, 

será el médico del establecimiento de salud donde iba a ser atendido, quien 

emita la certificación de la defunción, previa información del personal 

paramédico u ocupantes de la ambulancia.  

 Durante el traslado secundario (pacientes referidos) comunicar el hecho al 

centro de coordinación y al establecimiento de salud que solicito el traslado, 
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así como solicitar la participación de la policía nacional para depositar el 

cadáver en la morgue del establecimiento de destino. Si la muerte es por 

causa de una enfermedad o complicación de la misma, el personal a cargo 

de la ambulancia debe informar a la familia, para que el certificado de 

defunción sea emitido por el médico tratante o médico del establecimiento 

de salud de referencia  

 

B. MUERTE NATURAL SÚBITA.  

Se entiende como tal la muerte inesperada, sin signos de violencia o sospecha 

de criminalidad, en una persona aparentemente sana o en el curso de 

enfermedad latente que pasa inadvertida y que, en consecuencia, no es 

explicable a la luz de antecedentes.  

Se trata de sujetos en los que el Médico no tiene constancia, directamente o por 

manifestación de terceros, de antecedentes patológicos relevantes o de 

síntomas previos a la defunción que la justifiquen.  

 

El médico que reconoce el cadáver puede optar por alguna de las siguientes:  

 Certificar la defunción en el Certificado Médico de Defunción, una vez 

reconocido el cadáver cuando por su edad quede justificada la misma y 

pueda descartarse razonablemente la muerte violenta o sospechosa de 

criminalidad.  

 Informe médico a la Policía Nacional, cuando no se den las circunstancias 

anteriores, especificando, tras reconocimiento del cadáver, los signos de 

violencia que presenta o las circunstancias que le llevan a sospechar 

criminalidad o responsabilidad de terceros.  
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En los supuestos de muerte natural súbita, el médico obligado a practicar el 

reconocimiento será alguno de los que se menciona en el punto A, dependiendo 

del lugar donde se produce la defunción.  

Con independencia de lo especificado en los apartados anteriores, cualquier 

médico con matrícula profesional, está facultado para emitir el Certificado 

Médico de Defunción por muerte natural.  

En todos los supuestos de muerte natural en que no esté indicado dar parte a la 

Policía Nacional o Juzgado de turno, el médico podrá optar por solicitar una 

autopsia clínica. Para ello deberá extender un informe o certificado médico en el 

que solamente se consignará el hecho de la muerte cierta utilizando el modelo 

del Certificado Médico de Defunción, al que se acompañará petición de 

autopsia clínica fundamentada, especificando que un estudio clínico no ha 

bastado para caracterizar la enfermedad.  

Con independencia de todo lo anterior, cualquier médico matriculado está 

facultado para emitir el certificado Médico de Defunción que acredite causa, 

fecha, hora y lugar del fallecimiento.  

En casos de muerte natural, el Certificado Médico de Defunción emitido en 

alguna de las circunstancias de los apartados A o B, servirá para que la 

empresa funeraria que corresponda pueda realizar el traslado del cadáver. En 

ningún caso, el cadáver debe ser trasladado por la empresa funeraria sin 

constancia de contar con el Certificado Médico de Defunción.  

Las empresas funerarias, no están autorizadas a emitir el Certificado Médico de 

Defunción en ninguna circunstancia, bajo sanción administrativa o penal (según 

el caso) al médico que figura como certificante en la misma, siempre que se 

compruebe el hecho.  
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C. MUERTE VIOLENTA (CAUSA EXTERNA)  

Se considera como tal aquella que acontece como consecuencia de procesos 

morbosos ajenos a la patología humana, siendo evidentes los signos externos 

de violencia. Se trata de muertes desencadenadas por algún mecanismo 

exógeno atribuible a una etiología accidental, suicida u homicida.  

En toda muerte violenta, aun cuando sea evidente la causa y mecanismo de la 

muerte, el médico que asista al difunto o lo reconoce inmediatamente después 

de la muerte, deberá dar parte a la Policía Nacional o Juzgado de turno y 

elaborar un informe médico de reconocimiento de cadáver.  

El llenado del Certificado Médico de Defunción será únicamente por el Médico 

Forense, o personal de salud que haya certificado el fallecimiento previa 

solicitud de una autoridad competente.  

D. MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD (CAUSA EXTERNA) Se 

considera muerte sospechosa de criminalidad toda muerte no natural en 

la que no son evidentes los signos de violencia, pero en la que podemos 

sospechar una etiología exógena accidental, suicida, homicida, o una 

acción intercurrente de la que pueda derivar responsabilidad de tercera 

persona.  

Toda muerte sospechosa de criminalidad debe dar parte a la Policía Nacional o 

Juzgado de turno y elaborar un informe médico de reconocimiento de cadáver.  

El llenado del Certificado Médico de Defunción será únicamente por el Médico 

Forense, o personal de salud que haya certificado el fallecimiento previa 

solicitud de una autoridad competente. 

 

LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DEL MUNDO 

Los datos de mortalidad del 2012, según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) representan el 52 % a nivel mundial.  
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Grafico Nro. 3 

 

10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL 

MUNDO SEGÚN LA O.M.S 

GESTION 2012 

 

POSICION DIAGNOSTICO CANTIDAD 

1 Cardiopatía isquémica 7.4  Millones 

2 Accidentes cerebro vasculares 6.7  Millones 

3 Enfermedad   Pulmonar Obstructiva 

Crónica. 

3.1  Millones 

4 Infecciones de Vías Respiratorias Bajas 3.1  Millones 

5 Cáncer de Tráquea, Bronquios y Pulmón 1.6  Millones 

6 VIH/SIDA. 1.5  Millones 

7 Enfermedades Diarreicas 1.5  Millones 

8 Diabetes Mellitus 1.5  Millones 

9 Accidentes de Trafico 1.3  Millones 

10 Cardiopatía Hipertensiva 1.1  millones 

 

Estos cantidades, en bruto quizás no digan mucho, pero en conjunto estas diez 

causas representan cerca del 52 % de las muertes de todo el mundo en un año. 

El restante 48 % se debe a otro tipo de causas aisladas como accidentes 

y enfermedades extrañas, así como a muertes violentas, 

homicidios, enfrentamientos armados y crimen organizado, aunque se trata de 

porcentajes muy menores. 

 

Las mediciones estadísticas de los fallecimientos a nivel nacional, y conocer las 

causas, contribuyen a crear políticas públicas y mejorar los sistemas de salud. 

 



15 
 
 

 

 

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, neuropatía obstructiva  crónica,  

E . P . O . C . ,  c á n c e r ,  VIH/SIDA,  depresión  y  discapacidades físicas. 

Hay muchas más enfermedades crónicas, pero todas tienen un 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 otras, tal como muestra el siguiente 

esquema conceptual de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles 

ambos sexos. 

 

Lo interesante es que un grupo importante de ellas se beneficia de las mismas 

medidas de promoción y prevención. 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles son responsables por más de la 

mitad de la carga de enfermedad y por 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 obesidad, 

 

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

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) lo padece entre el 20-
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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 cardiovasculares. 

 

“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” 

 

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 existentes. 

 

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 aspectos: 

 

 Atención centrada en el paciente 

 Cooperación 

 Mejora de la calidad 
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 Tecnología de la información y de la comunicación 

 

 Perspectiva de salud pública 

 
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 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 (O.M.S.). 

 

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

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

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

principal causa de muerte. 

 

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 
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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 metabólico. 

 

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 tabaco.  

 

Esta situación impone 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 obesidad. 

 

Neoplasias 

 

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

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 siguientes: 

 Pulmonar (1,4 millones de defunciones) 

 Gástrico (740 000 defunciones) Hepático (700000 defunciones)   

 Colon rectal (610 000) defunciones Mamario (460 000 defunciones). 

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

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MÉDICA EN CASOS DE DEFUNCIÓN. 

 

El Certificado Médico de Defunción (CEMED) y el Certificado Médico de 

Defunción Perinatal (CEMEDEP), son instrumentos médico-legales que tienen 

el propósito de universalizar y estandarizar la información acerca de las 

defunciones ocurridas en el ámbito Nacional, por lo tanto, nos permiten contar 

con información epidemiológica y demográfica para la estructuración del perfil 

epidemiológico de mortalidad.  

 

Objetivo.- Establecer la acción que debe realizar el medico al momento de la 

defunción de un individuo en territorio boliviano.  

 

EMISIÓN DE CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCIÓN 

  

Cuando un médico en el ejercicio de sus funciones reconozca a un cadáver en 

territorio boliviano, tendrá la obligación a completar los siguientes documentos 

médicos legales:  

Certificado Médico de Defunción Perinatal: para toda defunción ocurrida 

entre las 22 semanas de gestación y 6 días de vida, administrado por el área de 

Hechos Vitales del Sistema Nacional de Información en Salud, dependiente del 

Ministerio de Salud.  

Certificado Médico de Defunción: para toda defunción mayor a los 6 días 

de vida, administrado por el área de Hechos Vitales del Sistema Nacional de 

Información dependiente del Ministerio de Salud.  
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Hoja clínica de admisión: Instrumento de captación, en el que se registran 

todos los datos clínicos y hallazgos del difunto, administrado por el 

establecimiento de salud o institución al que corresponda.  

Los certificados analizados, son: el Certificado Médico Único de 

Defunción (CEMED), el Certificado de Defunción Perinatal, el Certificado 

de Defunción del Ministerio Público (certificado forense).  

El CEMED fue introducido en 2002 por el Ministerio de Salud y Deportes. Se 

trata de un formato de llenado obligatorio y gratuito para casos de defunción, 

tanto institucional, como domiciliar o en cualquier otro lugar.  

Es un documento médico-legal, demográfico y epidemiológico. Tiene 20 

variables, divididas en dos espacios, uno (el A) para los datos de la persona 

fallecida, y otro (el B) para la información correspondiente al fallecimiento. 

El CEMED tiene un original, de color blanco, que se entrega a la familia y que 

después queda en el expediente del cementerio. Una copia amarrilla, que debe 

ser remitida a la oficina departamental del SNIS-VE, y una copia verde para el 

establecimiento de salud donde ocurrió el fallecimiento o fue extendida la 

certificación. 

El Certificado de Defunción extendido por los médicos forenses, es un formato 

emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses, del Ministerio Público y del  

CEMED es un formato más narrativo que facsímil. En la sección 

correspondiente a causas de muerte, se puede registrar hasta tres diagnósticos 

“con causas”. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país la estructura de la mortalidad  general no es conocida con 

precisión, 

contándose solo con estimaciones del último censo realizado hace 5 años. Las 

cusas están influidas por el registro civil, certificación medica de defunción y 

datos brindados por la población no siempre veraces en los documentos de 

identidad. 

 

La certificación de defunciones  cuenta con fallas en su registro, en su 

diagnóstico, que dificulta tener un diagnostico situacional sobre la mortalidad en 

la ciudad de Yacuiba. Así esto repercute en la toma de decisiones de las 

autoridades en salud al momento de establecer políticas de salud en la 

población. 

V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es el perfil de  mortalidad en la cuidad de Yacuiba, provincia Gran Chaco 

del Departamento de Tarija durante el primer semestre de 2017?  

 

VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

El esfuerzo por sistematizar los registros de muertes se puede decir que fue en 

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

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

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

A partir de 1604, se comenzaron a publicar sistemáticamente estos boletines 

sobre estadísticas de mortalidad (“bills of mortality (12). 
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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”.  (De la Gálvez y Tamayo) (8). 

Los  estudios  publicados  sobre  mortalidad    general en Bolivia   fueron 

realizados en Bolivia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

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

por el Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD). 

 

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

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

Medicina de la UMSA. Los datos, un total de 2.082 decesos registrados en los 

Cementerios General, Cementerio Jardín, Hospitales y la FELC-C, del primer 

semestre de 1999. 

  

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

situación y la planificación en salud” (14). Su fuente principal es el SERECI 

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. 

La información sobre mortalidad es básica para el conocimiento de las 

condiciones de salud, del nivel de vida y del acceso a servicios médicos de 

buena calidad, y resulta especialmente útil para formular políticas y adoptar 

decisiones sobre la accesibilidad y la calidad de los servicios de asistencia. 
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También, hay un informe sobre estadísticas de mortalidad registrada 

correspondiente a 2008 elaborado por el Servicio Departamental de Salud de 

Tarija que también publicó un Análisis de Situación de Salud (ASIS) sobre salud 

materna a su vez el SNIS-VE ha editado tres anuarios estadísticos (2006, 2007 

y 2009) y un ASIS Nacional. Cochabamba publicó un ASIS departamental 

correspondiente a 2009 al igual que la Caja Nacional de Salud. Todos estos 

documentos están disponibles en la página web del Ministerio de Salud y 

Deportes (www.sns.gob.bo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sns.gob.bo/
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VII. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil de mortalidad en la ciudad de Yacuiba provincia Gran 

Chaco del Departamento de Tarija durante el primer semestre de 2017  

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características de la certificación de defunciones 

en Yacuiba 

 

 Conocer el perfil de la mortalidad general en la ciudad de Yacuiba por 

grupos de causa (lista corta OPS 6/67). 

 Conocer los años potenciales de vida perdidos, la relación de 

defunciones por causas infecciosas y no infecciosas, la relación entre 

decesos por enfermedades crónicas no trasmisibles y trasmisibles.  

 Conocer mortalidad por grupo atareo y sexo en un contexto 

institucional y domiciliar. 

VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

METODOLOGÍA 

Es un estudio descriptivo, retrospectivo,  basada en defunciones producidas en 

el primer semestre del 2017 en Yacuiba – Tarija.  

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

     Es un diseño descriptivo, retrospectivo. 

 



25 
 
 

 

 

8.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

      113 fallecidos en total (sepultados en los 3 cementerios) 

8.3. POBLACIÓN Y LUGAR 

 

El análisis es en el lugar de ocurrencia de las muertes producidas en Yacuiba, 

residentes y habitantes, se incluyen todas las defunciones registradas en el 

primer semestre de 2017 que fueron inhumadas en los 3 cementerios de esta 

ciudad, donde se  contabilizaron 113 registros de personas fallecidas entre el 1 

de enero y el 30 de junio de 2017, No incluye, las defunciones de residentes de 

personas en tránsito. 

8.3.1. CONTEXTO DEL ESTUDIO HISTÓRICO DE YACUIBA.  
 

La provincia Gran Chaco del departamento de Tarija creada mediante 

Decreto Supremo del 12 de agosto de 1.876 bajo la presidencia del Gral. 

Hilarión Daza, está integrada por 3 secciones municipales: Yacuiba, capital de 

la primera sección, Caraparí, capital de la segunda sección y Villa Montes 

capital de la tercera sección. Su potencial productivo es el cultivo de maíz en 

una superficie 32.267,4 hectáreas con un volumen de  producción de 175.795,8.  

 

Ubicada a 3 kilómetros de la frontera con Argentina, se ubica en la extremidad 

sur de la Serranía del Aguaragüe,  Superficie: 75 km² Temperatura: 24 °C, 

Viento: NE a 11 km/h, humedad: de 77 % Gentilicio: Yacuibeño/a. la altura 

oscila entre los 620 y 680 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

 

Un lugar denominado como "Yacundo" figura en el mapa Oficial de Bolivia de 

1859, en el lugar donde hoy existe la ciudad de Yacuiba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Aguarag%C3%BCe
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1536&bih=735&q=yacuiba+bolivia+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrIKi5O0ZLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAZHzDd4qAAAA&ved=0ahUKEwiF5oWq57_aAhUM6YMKHQ3XAjIQ6BMIwAEoADAR
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1536&bih=735&q=yacuiba+bolivia+gentilicio&ved=0ahUKEwiF5oWq57_aAhUM6YMKHQ3XAjIQ6BMI0wEoADAX
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La Ley de 19 de octubre de 1880, fija nueva delimitación para el Departamento 

de Tarija y sus provincias, en esta Ley Yacuiba se eleva a rango de capital de la 

Provincia Gran Chaco. Yacuiba fue reclamada por la provincia argentina 

de Salta hasta 1925.  

El Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán del 10 de mayo de 1889, puesto en 

vigencia el 10 de marzo de 1893, la Argentina y Bolivia fijaron como línea 

fronteriza el paralelo 22° S. Pero durante la demarcación de la frontera, se 

descubrió que  Yacuiba se hallaba al sur del paralelo 22° S y no al norte, como 

lo situaban los mapas, por lo que el gobierno de Bolivia realizó una petición a su 

homólogo argentino para que se rectifique la traza limítrofe en dicho punto, con 

el objeto de dejar a esa localidad bajo soberanía boliviana, a lo que el gobierno 

argentino accedió, sin exigir, a cambio de esa cesión soberana, 

contraprestación o compensación territorial alguna. 

 

El 23 de marzo de 1899, la ciudad fue sacudida por un fuerte terremoto que 

causó 3 muertos, varios heridos, y graves Repercusiones psicológicas, debido 

al absoluto desconocimiento de la ocurrencia de este tipo de catástrofe natural. 

Durante la década de 1990 creció demográficamente y económicamente debido 

al comercio existente en la frontera. 

 

8.3 2. GEOGRAFÍA SOCIAL DE YACUIBA  

 

Hoy año 2018; a 177 años de creación de la población de Yacuiba está 

ubicada a  3 kilómetros de la frontera con Argentina, y se ubica a orillas de la 

extremidad sur de la Serranía del Aguaragüe. Es considerada la segunda 

población más importante del departamento de Tarija. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_Quirno_Costa-Vaca_Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Yacuiba_de_1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Aguarag%C3%BCe
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8.3.3. PERFIL POBLACIÓN BOLIVIA 2017 

 La proyección poblacional de Yacuiba para el 2017 era de 101.278 habitantes, 

donde 51.996 es hombre y 49.282 es mujer; para el año 2020 se estima 

alcanzar a 103.723 habitantes.  

Geográficamente; Yacuiba se encuentra ubicado en la zona de las Serranías 

y la Llanura Chaqueña, a una altura que oscila entre los 620 y 680 metros sobre 

el nivel del mar.    

Es un importante punto fronterizo entre Bolivia y Argentina, 

está conurbada con   la localidad  San José de Pocitos  y Profesor Salvador 

Mazza (Argentina), separándose de esta última sólo por límites políticos. 

Económicamente; al ser una ciudad fronteriza, Yacuiba se convirtió en una gran 

zona de centros de comercios. Al otro lado de la frontera se  encuentra la 

localidad de Profesor Salvador Mazza (Argentina) con la que forma 

conurbación. 

                                                                     

La cobertura de servicios básicos en el municipio de Yacuiba muestra que el 

94,2% de la población en viviendas particulares cuenta con energía eléctrica, el 

92,3% tiene acceso al agua y el 74,6% saneamiento básico. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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                                         Grafico 1 

                MUNICIPIO YACUIBA: COBERTURA DE 

        SERVICIOS BASICOS, CENSO 2012 (En porcentaje) 

 

 

 

Para el Censo de Población y Vivienda 2012 el municipio de Yacuiba contaba 

con 92.245 habitantes. La proyección poblacional para el 2017 reportaba de 

101.278 habitantes, donde 51.996 es hombre y 49.282 es mujer; para el año 

2020 se estima alcanzar a 103.723 habitantes. 
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Gráfico Nº 2 

MUNICIPIO YACUIBA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

POR SEXO, 2017 – 2020 (En número de habitantes) 

 

 

La proyección poblacional del municipio de Yacuiba  para el año 2019 reporta 

102.943 habitantes con un promedio 53.141 varones y 49.802 mujeres; en tanto 

que para el año 2020 la población de Yacuiba alcanzara a 103.723 (53.693 

varones y 50,030 mujeres). (I.N.E.). 

 

8.3.4. ASPECTOS ÉTICOS.-  

 

Los datos de mortalidad no constituyen información confidencial, en especial si 

se tiene el cuidado de no difundir ni utilizar la identificación  de las personas 

fallecidas. 

 

Debido  a  que  toda  la  información  fue  obtenida  de  las administraciones de 

los 3 cementerios a través de la Dirección del Gobierno Municipal, se realizó 

las correspondientes gestiones de solicitud, mediante comunicación epistolar y 
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entrevistas directas, para dar  a conocer la importancia de la 

investigación respectiva, en el marco  planteado,  la confidencialidad se 

cumplió totalmente en relación al manejo de los datos, utilización ordenada y 

cuidadosa de los archivos y expedientes según fechas de visita 

preestablecidas así como la entrega de una copia del informe de resultados. 

 

Durante la investigación el particular hincapié en la recolección de datos fue la 

confiabilidad de la base de datos en cantidad y en calidad a partir de 

numerosas revisiones en colectivo antes de decidir su procesamiento, 

interpretación y publicación. 

 

8.3.5. INTERVENCIÓN O METODOLOGÍA 

 

Para el presente estudio se ha tomado fuente de datos, de tres cementerios 

oficiales de Yacuiba (Cementerio Central, cementerio Divina Paz y cementerio 

de pocitos). 

 

Los certificados analizados, fueron: el Certificado Médico Único de Defunción   

(CEMEUD),   el   Certificado   de   Defunción   Perinatal,   el Certificado de 

Defunción del Ministerio Público, además de formatos no oficiales, como el 

formulario del Colegio Médico y en algunos casos sólo se  maneja el pase de 

inhumación.  

 

La  introducción  de  datos, verificaciones y revisiones  a  la  base  estuvo  a  

cargo  del  investigador,  con  todos los registros, para evitar duplicaciones y 

omisiones. 
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Para la tabulación también fueron aplicadas dos listas: la lista corta OPS 6/67, 

constituida por seis grandes grupos de causas de mortalidad.    

       

El cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP) se hizo a base de la 

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

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). 

 

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.  

 

Sumando los productos del número de muertes de cada edad por la diferencia 

entre esta edad y una edad límite, en este caso la esperanza de vida al nacer. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Dónde:                 

PVP = ∑ ((L – i) x di) 

 

 l     =      la edad límite inferior establecida 

 L    =     la edad límite superior establecida 

 i     =     la edad de la muerte 

 di    =     el número de defunciones a la edad i  

 

 

Asimismo, se obtuvo el índice a los años potenciales de vida perdidos 

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

 

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

edad. 

  

En ambos indicadores los valores obtenidos corresponden a un semestre por 

lo que de manera general, se duplicarían con el número de defunciones 

correspondientes a un año. Este aspecto es importante para comparaciones 

con otros países o ciudades del exterior que tienen cifras anuales publicadas. 

Criterios de inclusión.-  En el presente estudio se incluyó a los fallecidos del 

Cementerio Central de la ciudad de Yacuiba, Cementerio Divina Paz y el 

Cementerio General de Pocitos. 

 

Criterios de exclusión. Se excluye a los cementerios clandestinos del área 

rural. 

 

Instrumentos para medir las variables. Se utilizó fotocopias de  los 

certificados de defunciones de la Administración de  cada cementerio. 

 

Variable independiente. Causas de defunción. (Causa). 

 

Variables dependientes. Mortalidad. (Efecto). 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

La recolección de información  en fotocopias,  solicitada a  las Administraciones 

de cada uno de los Cementerios: Cementerio Central, Cementerio Divina Paz, y 

Cementerio General Pocitos de Yacuiba. 
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Posterior a la recolección de la información, los mismos fueron ordenados y 

previa a la introducción en la base de datos, post control de calidad del llenado 

así como una clasificación de los diagnósticos de acuerdo al CIE 10 y a su 

codificación, de acuerdo a los diagnósticos establecidos. 
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IX. RESULTADOS. 
 

Análisis e interpretación de resultados. 
 

    9.1. MORTALIDAD POR GRUPOS QUINQUENALES, POR EDAD Y SEXO 

DE   LA CIUDAD DE YACUIBA DE ENERO A JUNIO 2017. 

 

                                          GRAFICO N° 1 

 DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE MORTALIDAD POR GRUPOS    
     QUINQUENALES, POR EDAD Y SEXO CIUDAD DE YACUIBA 
                                  ENERO A JUNIO 2017. 

                   

 

  Nota. En el grafico presente no se tomó en cuenta 1 mortinato de sexo   

          femenino. 
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                                                       TABLA Nro.1 

PORCENTAJES DE MORTALIDAD POR EDAD y SEXO 

CIUDAD DE YACUIBA DE ENERO A JUNIO 2017. 

 

Edades MUJER (%) HOMBRE (%) TOTAL 

5 – 9 0.9 0.0 0.9 

10 – 14 1.8 0.0 1.8 

15 – 19 0.0 0.9 0.9 

20 – 24 1.8 1.8 3.6 

25 – 29 2.7 0.0 2.7 

30 – 34 0.0 1.8 1.8 

35 – 39 1.8 2.7 4.5 

40 – 44 1.8 1.8 3.6 

45 – 49 1.8 2.7 4.5 

50 – 54 0.9 5.4 6.3 

55- 59 3.6 2.7 6.3 

60 – 64 3.6 3.6 7.1 

65 – 69 5.4 3.6 8.9 

70 – 72 2.7 6.3 8.9 

73 a mas 19.6 18.8 38.4 

Total 48.2 51.8 100.0 

                         FUENTE: Certificados de defunciones Cementerio 

                         General Cementerio Divina Paz y Cementerio de Pocitos. 
 

La pirámide de población de la ciudad de Yacuiba para 2017 primer semestre 

(ver la figura 1), revela todavía una base ancha, aunque con magnitud 

parecida en los cinco primeros escalones, es decir hasta los 24 años de 

edad, que implica menor  mortalidad en la niñez (0-4 años) y ascenso 

de los sobrevivientes a los siguientes peldaños. 

 

Luego, ocurre un estrechamiento paulatino de los grupos quinquenales de 

edad, más acentuado a partir de los 50 años. Asimismo, los tres últimos 

escalones no son muy diferentes en su peso porcentual, hecho que muestra 
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una importante presencia de ciudadanos y ciudadanas de 70 años o más. 

La presentación gráfica y en tabla de la población, revela la transición 

demográfica que está ocurriendo en la ciudad de Y a c u i b a , es decir  una  

población  cada  vez  con  mayor  edad promedio  y  menor mortalidad en la 

niñez. 

 

 

Los datos revelan también diferencias importantes por sexo en el grupo de 15 

a 49 años. Así, entre las mujeres, representó el 14,0% del total de 

defunciones, pero en los varones el 25,7%. Esto quiere decir que entre los 

varones, las causas externas pesan más en la mortalidad que el cáncer 

femenino entre las mujeres, tal como se verá más adelante. 

 

En el tramo de edad entre <1 año y 59 años, casi en todos los grupos el 

número de defunciones de varones ha sido mayor que el de mujeres. A partir 

de los 60 años, cambia la situación. Esto tiene su efecto en los años 

potenciales de vida perdidos, tal como es posible apreciar en la tabla (2). 

 

9.2. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

Los APVP ilustran las pérdidas que experimenta una sociedad como 

consecuencia de las muertes de ciudadanos y ciudadanas jóvenes y de 

fallecimientos prematuros, que para el caso de la presente investigación está 

representada por la esperanza de vida al nacer, es decir hasta los 66 años. 
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TABLA Nro. 2 

CALCULO DE LOS APVP Y DEL IAPVP POR GRUPOS 
DE EDAD  CIUDAD DE YACUIBA ENERO – JUNIO 2.017 

 

Edad en 
quinquenios  

Punto 
Medio del 
Intervalo 

(PMI) 
73-
PMI 

Nro. 
Muertes APVP 

Número 
de 

habitantes Índice APVP 

< 1 año 0.5 72.5 0 0 2202 0.00 

1 - 4 2.5 70.5 0 0 8877 0.00 

5 - 9 7.5 65.5 
1 

65.5 10686 6.13 

10 - 14 12.5 60.5 
2 

121 9932 12.18 

15 -19 17.5 55.5 
1 

55.5 9185 6.04 

20 - 24 22.5 50.5 
4 

202 9105 22.19 

25 - 29 27.5 45.5 
3 

136.5 8549 15.97 

30 - 34 32.5 40.5 2 81 7998 10.13 

35 - 39 37.5 35.5 5 177.5 7146 24.84 

40 - 44 42.5 30.5 
4 

122 6097 20.01 

45 - 49 47.5 25.5 
5 

127.5 4941 25.80 

50 - 54 52.5 20.5 
7 143.5 4008 35.81 

55 - 59 57.5 15.5 
7 

108.5 3393 31.98 

60 - 64 62.5 10.5 8 84 2741 30.64 

65 - 69 67.5 5.5 10 55 2109 26.07 

70  - 72 71 2 10 20 1061 18.86 

73 a mas 73 0 43 0 3249 0.00 

Total     112 1499.5 101278 286.65 

        Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nro. 2 

CALCULO DE LOS APVP POR GRUPOS DE EDAD 

CIUDAD DE YACUIBA, ENERO A JUNIO 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En razón a que las tasas de mortalidad general y por causas específicas no 

tienen en cuenta la edad de la defunción, la lógica en que están basados los 

APVP es que cuanto más prematura es la muerte, es decir mientras más 

joven se muerte (en este caso antes de los 66 años), mayor es la pérdida de 

vida, calculada en años. 

 

La cantidad de APVP es muy alta. En promedio, hay una pérdida de 29,7 años 

por cada persona fallecida, que es ligeramente mayor entre los varones (30,7) 

en relación con las mujeres (28,5). Sin embargo, de todos los APVP, a los 

varones corresponde el 58,2% y el 49,8% de las defunciones, corresponde a 

las mujeres (ver la tabla 2). 
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El IAPVP representa una visión complementaria de la situación, tal como 

aparece   en   la   figura   4.   En   los   varones   hay   cuatro   picos, 

correspondientes a las siguientes edades: <1 año, 25-29, 40-44 y 55-59. 

Entre las mujeres hay también cuatro, pero menos marcados y a edades 

diferentes: < 1 año, 20-24, 35-39 y, 50-59. 
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GRAFICO Nro. 3 

DISTRIBUCION DEL INDICE DE APVP (IAPVP) SEGÚN 

 GRUPOS DE EDAD Y SEXO POR 1000 HABITANTES 

 CIUDAD DE YACUIBA ENERO A JUNIO 2017 

 

       

 

         FUENTE: Elaboración propia. 

 

Los APVP y el IAPVP representan solamente la mitad de lo que ocurriría en el 

lapso de 1 año, debido a la forma de su cálculo, en el que el numerador   está   

constituido   por   el   total   de   defunciones,   y   el denominador por la 

población total de cada grupo de edad (tabla 3). 
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TABLA Nro. 3 

CALCULO DE LOS APVP DEL IAPVP POR GRUPO DE EDAD 
Y SEXO CIUDAD DE YACUIBA ENERO A JUNIO 2017 

 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
A  partir  de  los  65  años,  las  mujeres  acumularon  el 57,4%  de  las 

defunciones, en razón a que, en comparación con los varones, 43  % 

respectivamente. 

 

Tabla 3.1

Calculo de los APVP y del IAPVP por grupos de edad y sexo

Ciudad de Yacuiba, enero a junio 2017

Edad en quinquenios 

Punto 

Medio del 

Intervalo 

(PMI) 73-PMI

Nro. 

Muertes 

varones

APVP 

varones

Numero de 

habitantes 

varones

Indice APVP 

varones

Nro. 

Muertes 

mujeres

APVP 

mujeres

Numero de 

habitantes 

mujeres

Indice APVP 

mujeres

< 1 año 0.5 72.5 0 0 1137 0.00 0 0 1065 0.00

1 - 4 2.5 70.5 0 0 4582 0.00 0 0 4295 0.00

5 - 9 7.5 65.5 0 0 5552 0.00 1 65.5 5134 12.76

10 - 14 12.5 60.5 0 0 5150 0.00 2 121 4782 25.30

15 -19 17.5 55.5 1 55.5 4745 11.70 0 0 4440 0.00

20 - 24 22.5 50.5 2 101 4732 21.34 2 101 4373 23.10

25 - 29 27.5 45.5 0 0 4476 0.00 3 136.5 4073 33.51

30 - 34 32.5 40.5 2 81 4152 19.51 0 0 3846 0.00

35 - 39 37.5 35.5 3 106.5 3682 28.93 2 71 3464 20.50

40 - 44 42.5 30.5 2 61 3124 19.52 2 61 2973 20.52

45 - 49 47.5 25.5 3 76.5 2528 30.26 2 51 2413 21.13

50 - 54 52.5 20.5 6 123 2049 60.02 1 20.5 1959 10.47

55 - 59 57.5 15.5 3 46.5 1719 27.05 4 62 1674 37.04

60 - 64 62.5 10.5 4 42 1366 30.75 4 42 1376 30.53

65 - 69 67.5 5.5 4 22 1028 21.40 6 33 1081 30.52

70  - 72 71 2 7 14 512 27.33 3 6 548 10.94

73 a mas 73 0 21 0 1462 0.00 22 0 1787 0.00

Total 58 729 51996 297.82 54 770.5 49282 276.32
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La mortalidad prematura, es decir los y las ciudadanas que fallecen 

antes de los 66 años, ha sido de 50,7%. Entre los varones fue 57,7% y en las 

mujeres 43,9%. 

Habiendo existido un número casi semejante de decesos en ambos 

sexos, esta diferencia obedece principalmente a las causas externas de 

mortalidad,  que  afectan  más  a  los  hombres,  como  se  verá  más adelante. 

Asimismo, esta situación representaría una mayor carga de morbilidad entre 

las mujeres a partir de los 65 años, traducida en enfermedades crónicas no 

trasmisibles y discapacidades, que afectan la calidad de vida. 

Siempre en relación con las características de las personas fallecidas, otras 

variables, como el estado civil y el nivel de instrucción, no han sido 

tomadas en cuenta para el análisis, porque tuvieron bajo rendimiento, no 

solamente porque en el CEMEUD con frecuencia se las deja  en  blanco,  sino  

por  el  número  de  defunciones  detectadas  en fuentes diferentes a los tres 

cementerios consultados y por la utilización de  formatos  no  oficiales  para  la  

certificación  de  defunciones,  que carecen de estas variables. 

 

9.3. SITIO DEL FALLECIMIENTO 

 

Si se tiene en cuenta que la población que acude a los establecimientos de 

salud representa aproximadamente la mitad, Sin embargo los datos no están 

mostrando una mayor mortalidad en los Establecimientos de Salud, sino su 

mayor acceso a la Atención hospitalaria. 
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GRAFICO Nro. 4 
 

DISTRIBUCION  SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO 
CIUDAD DE YACUIBA GESTION 2017. 

 

 

 

                Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General, Divina  

                              Paz y cementerio de Pocitos. 
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                                             TABLA No 4 
 

DISTRIBUCION DE LOS  CASOS DE DEFUNCION 
                  HOSPITALARIA POR TIPO DE TIPO DE INSTITUCION  Y  
                    SEXO, CIUDAD DE YACUIBA  ENERO A JUNIO 2017. 

 

 

 

De las 113 defunciones detectadas, 53 (46.9 %) ocurrió en establecimientos  

de salud  y 39 (34.5 %) en domicilio particular, y  el resto en otros lugares 

vía pública, trabajo, o se ignora, aunque la situación es diferente por sexo, tal 

como muestra la tabla 4.  

9.4. TIPO DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

Esta variable de la investigación no sólo permite establecer la situación de la 

certificación de las defunciones, sino también las dificultades que enfrenta un 

estudio de esta naturaleza, en cuanto la posibilidad de reducir al máximo el 

sub registró. 

 

 

HOSPITAL 

SEXO 

Total Femenino Masculino 

Seguridad Social 
No. 6 5 11 

% 11.1 3.8 9.7 

Subsector publico 
No. 22 24 46 

% 81.5 92.3 86.8 

Privado y ONG 
No. 1 0 1 

% 3.7 0.0 1.9 

No identificado 
No. 1 1 2 

% 3.7 3.8 3.8 
Total No. 27 26 53 

% 100.0 100.0 113.0 
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GRAFICO Nro. 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES SEGÚN TIPO DE 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN CIUDAD DE YACUIBA 

ENERO A JUNIO 2017. 

 

 
Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General, 

 
Dos de cada tres certificaciones han sido extendidas en el CEMEUD y 

8,2% en otros formatos vigentes, el Certificado de Defunción forense y el 

Certificado de Defunción Perinatal (ver la tabla 5). 

 

ATENCIÓN MÉDICA Y CERTIFICACIÓN 

 

En relación  con la  atención recibida  durante  la enfermedad y  si el 

profesional que atendió fue el que extendió el certificado de defunción, 

tampoco estas variables tiene un apropiado rendimiento, ya sea porque en 

ocasiones se las deja en blanco o, tal como ya fue visto, sólo dos de cada tres 

defunciones fueron registradas en el CEMEUD. 
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Del total de personas fallecidas, 113, es decir el 46.9%, recibieron atención en 

salud antes de morir. Este porcentaje se comprende si se tiene en cuenta que 

la mitad han sido defunciones domiciliares, vía Publica y trabajo. Asimismo, de 

las personas  atendidas,  en  el  53.1 %  el  certificado  de  defunción  fue 

extendido por el médico tratante, y el resto por otro profesional, que 

habitualmente se trata de un médico convocado para que verifique la defunción 

y extienda el certificado. 

 

Como   se   comprenderá,   ésta   situación   plantea   dudas   sobre   la 

confiabilidad de este tipo de certificación, incluida la extendida por los médicos 

forenses cuando éstos no pueden realizar la autopsia de ley, por negativa 

de los familiares o porque en ese momento no estaban dadas las condiciones. 

 

9.5. LAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN 

 

El diagnóstico de las causas biológicas de defunción tiene que ver 

básicamente  con  dos  aspectos:  

(a) con  el proceso mórbido  en  sus diferentes manifestaciones (causa 

básica, causa directa, causa concomitante)  

(b) con la integración de ese proceso en la mente del Médico, a partir del 

método clínico, basado a su vez en el método científico. 

 

Sin embargo, el segundo aspecto puede resultar afectado por varias 

situaciones,  

Como ser: 
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a) cuando la certificación está a cargo de un profesional que no conoce a la 

persona que ha fallecido;  

b) por la duración prolongada de la afección, que puede hacer perder de vista 

la causa que desencadenó el proceso. 

c) por desconocimiento de la importancia de los registros de mortalidad y, 

finalmente. 

d) por desconocimiento de la forma de llenado del CEMEUD 
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GRAFICO Nro. 6 

           

             

 Fuente: Cementerio Central, cementerio Divina Paz y cementerio Pocitos. 

 

La estructura de la mortalidad general, valorada mediante la lista corta OPS 

6/67, agrupa las causas de defunción en seis grandes grupos, además de un 

séptimo para las causas mal definidas que no aparece en la figura 6. 
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TABLA No.6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR LOS SEIS 

GRANDES G GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 

CORTA OPS 6/67, SEGUN SEXO CIUDAD DE 

YACUIBA, ENERO A JUNIO 2017 

 

GRUPOS DE CAUSAS SEXO 

Total Femenino Masculino 

1. Enfermedades transmisibles  No. 11 13 24 

(A00-B99, G00-G03, J00-J22) % 23.9 25.5 24.7 

2. Neoplasias (tumores)  No. 8 6 14 

(C00-D48) % 17.4 11.8 14.4 

3. Enfermedades del sistema 

circulatorio (I00-I99) 

No. 7 13 20 

% 15.2 25.5 20.6 

4. Ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal(P00-P96) 

No. 1 0 1 

% 2.2 0.0 1.0 

5. Causas externas  No. 1 4 5 

(V01-Y89) % 2.2 7.8 5.2 

6. Todas las demás enfermedades No. 18 15 33 

% 39.1 29.4 34.0% 

Total 
No. 46 51 97 

% 100.0 100.0 100.0 

             NOTA: No figuran las 16 defunciones con diagnósticos mal definidos. 
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Los “síntomas, signos y estados morbosos mal definidos”  alcanzan porcentajes 

muy altos debido, principalmente, a que no fue posible tener acceso al 

certificado médico de defunción, sino solamente al libro de registro de 

defunciones. 

Lo anterior  ocurrió principalmente en el libro de registro de defunciones 

generalmente se procede a  transcribir la primera causa que aparece en el 

CEMEUD, que suele ser paro cardiorrespiratorio, otra mal definida, o la causa 

directa. 

                                                       GRAFICO Nro. 7 

                          PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS MAL DEFINIDOS EN      

                          LA CIUDAD DE YACUIBA PRIMER SEMESTRE  DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General,   

                                    Divina Paz y Cementerio de Pocitos 
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La figura  7,  muestra las características que tiene la certificación de 

defunciones en relación con la utilización de signos, síntomas y estados 

morbosos mal definidos, que como grupo representó el 13,3% en el total de 

defunciones. 

 

En el 6.2 % de defunciones aparece paro cardiorrespiratorio (PCR), pero como 

diagnóstico único solamente en el 3,4%.  El formato que más PCR registra, 

como diagnóstico único o junto con otros, es el CEMEUD: 28,7%. Le sigue el 

pase de inhumación, con 19,3% y luego el certificado médico forense, con 14,9 

por ciento.                 

                     

ENFERMEDADES TRASMISIBLES 

Las enfermedades respiratorias agudas (especialmente neumonía) ocupa el 

primer lugar en este grupo de causas de mortalidad, sin diferencias importantes 

por sexo. 
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TABLA Nro. 7. 

DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO, PORCENTAJE Y SEXO SEGÚN 

CAUSAS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

CIUDAD DE YACUIBA ENERO A JUNIO 2017 

GRUPOS DE CAUSAS 

SEXO 

Total Femenino Masculino 

ENFERMEDADES  NO 

TRANSMISIBLES 

No. 8 9 17 

% 28.6 32.1 30.4 

NEOPLASIAS (TUMORES) No. 4 4 8 

% 14.3 14.3 14.3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

No. 4 7 11 

% 14.3 25.0 19.6 

CAUSAS EXTERNAS No. 1 0 1 

% 3.6 0.0 1.8 

TODAS LAS DEMAS CAUSAS No. 11 8 19 

% 39.3 28.6 33.9 

Total 
No. 28 28 56 

% 100.0 100.0 100.0 

          Nota: no figuran 7 (11.1 %) con defunciones con mal diagnóstico. 
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NEOPLASIAS 

En el actual estudio los tumores malignos de los órganos digestivos y del 

peritoneo (excepto estómago y colon), fueron los más frecuentes: 1 por cada 4 

del resto de neoplasias.  

 

TABLA Nro. 8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MORTALIDAD 

POR  NEOPLASIAS MALIGNAS CIUDAD DE YACUIBA 

ENERO A JUNIO 2017. 

Sistemas u Órganos No. % 

2.02 T. malignos de órganos 

digestivos 

5 62.5 

2.03 T. malignos de  órganos 

respiratorios e intratoracicos 

1 12.5 

2.09 T. malignos de los órganos 

genitales femeninos 

1 12.5 

2.12 T. malignos del ojo, encéfalo y 

otras SNC. 

1 12.5 

Total 8 100.0 
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General, Divina  Paz y      

               Cementerio de Pocitos 

 

Según el sexo, este mismo grupo de neoplasias ocupó el primer lugar. El 

segundo lugar fue ocupado, entre los varones, por tumores malignos de la 

próstata, y entre las mujeres, las neoplasias del cuello del útero. El cáncer de 

mama ocupó el tercer lugar entre las mujeres (ver más adelante). 

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

Las afecciones cerebrovasculares, primero y las isquémicas del corazón, a 

continuación, ocuparon los dos primeros lugares en la mortalidad por este tipo 

de enfermedades. Entre las mujeres, las cerebrovasculares estuvieron en el 

primer lugar, y entre los varones, las isquémicas del corazón. 
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GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General, Divina  Paz y      
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GRAFICO 9 

Distribución porcentual de los tipos de diagnostico 

de los accidentes  vasculares cerebrales 

Ciudad de Yacuiba, enero a junio 2017 

 

 

Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General,    

              Divina Paz y cementerio de Pocitos 

 

OTRAS AFECCIONES  

  

Las causas externas continuaron ocupando el primer lugar, pero su registro no 

es satisfactorio, debido a que en un porcentaje muy alto, no es posible distinguir 

entre suicidios, homicidios u accidentes. 

 

Las enfermedades hipertensivas también tuvieron importante presencia, al igual 

que la diabetes mellitus tipo 2. También, las del sistema urinario, como la 

insuficiencia renal crónica y la terminal, y enfermedades del sistema digestivo 

(hepáticas y de los conductos).   
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GRAFICO 10 

 

Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General,  

              Divina  Paz y cementerio de Pocitos 

 

CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN. 

 

Los certificados de  defunción emitidos en establecimientos de salud tienen un 

mayor número de diagnósticos que los extendidos cuando el deceso ha 

ocurrido en domicilio, o en la vía pública (en este caso la certificación es 

realizada, habitualmente, por el médico forense). 

 

El 46,4% de los emitidos en las unidades asistenciales tiene cuatro o más 

diagnósticos (hasta ocho), frente al 25,6% de los extendidos en domicilio. Al 

contrario, de los emitidos en domicilio, el 41,0% tiene entre uno y dos 

diagnósticos, frente al 28,0% de los despachados en unidades médicas. 

IR cronica
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IR no 
cronica

13%

IR no 
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a
54%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE
DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL
CIUDAD DE YACUIBA, ENERO A JUNIO 2017.
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Asimismo, la presencia de “paro cardiorrespiratorio” en el conjunto de 

diagnósticos, sólo está presente en el 12,6% de los certificados médicos 

hospitalarios, frente a 44,8% de los domiciliarios. 

 

En realidad, la cantidad de diagnósticos registrada no habla de la calidad de la 

certificación, aunque un número mayor de causas de defunción (cinco o más, 

por ejemplo) podría significar un insuficiente conocimiento del proceso de 

llenado, con un efecto obvio en la secuencia de eventos mórbidos, teniendo en 

cuenta que la primera causa de defunción a registrar es la directa, y que a partir 

de ella es posible reconstruir todo el historial hasta llegar a la causa básica. 

 

El primer aspecto que afecta la calidad de la certificación de la defunción es la 

vigencia o circulación de varias versiones del CEMEUD aprobado mediante 

Resolución Ministerial el año 2002. Están en uso siete versiones, algunas 

bastante antiguas. Las certificaciones en formatos institucionales, que por 

supuesto no son oficiales, tal vez se debe a que el acceso al CEMEUD no está 

facilitado. 

 

En cuanto al Certificado de Defunción forense, su desventaja es que contiene 

pocas variables. Además, en varios casos, los forenses extendieron la 

certificación en un papel corriente, con firma pero sin sello personal. Esto tal vez 

obedece a las circunstancias que puede tener la certificación de algunas 

defunciones. 

 

El Certificado de Defunción Perinatal, aprobado en 2006, está muy poco 

difundido, y su llenado también adolece de defectos. 
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En la mayoría de los CEMEUD, lo primero que resalta es el llenado incompleto, 

al margen de aquellas variables que, según el caso, no deben ser registradas. 

 

El segundo aspecto es la  letra ilegible (pocos ejemplares están llenados a 

máquina), incluso de los médicos forenses, hecho que en ocasiones plantea 

dudas sobre la claridad de los diagnósticos registrados. Que daría lugar a 

interpretaciones distorsionadas. 

Una de las razones para diagnósticos “ilegibles” puede ser  resultado del 

“apuro” en el llenado de algunos CEMEUD. , no tienen marcado el sexo, la 

edad, fecha de nacimiento, defunción, registro de alguno de los apellidos.  

 

La presencia de esta casilla en los certificados médicos de defunción es 

resultado de consensos internacionales. 

En relación con los diagnósticos de defunción, hay varios hechos adicionales a 

considerar, como ser: 

        Habitualmente  no  están  apropiadamente  ordenados  en  las  tres     

          primeras líneas identificadas con los incisos: a, b y c, es decir, el primer   

          diagnóstico registrado no corresponde necesariamente a la causa directa,  

          ni el último a la causa básica. 

 

 Una  omisión  fatal  es  el  no  uso  del  espacio  correspondiente  al 

intervalo transcurrido entre la aparición de la causa básica y la causa 

directa relacionada con el deceso. 
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 Si  los médicos hicieran uso apropiado de este espacio (por lo menos en 

la certificación de defunciones hospitalarias), les sería muy fácil 

establecer la secuencia, y sería posible contar con un perfil de mortalidad 

más real, basado en la causa básica de defunción, es decir: 

 

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN ES: 

 (a) La enfermedad o lesión que inició la cadena   

        que condujeron directamente a la muerte 

 

  (b) Las circunstancias del accidente o violencia que          

                 produjeron la  lesión fatal              

 

El CEMEUD consta de 5 líneas, tres con incisos y las dos adicionales para 

causas contribuyentes. Es poco probable que cinco o más causas estén 

implicadas en un deceso.  

Esta situación hace que sean registrados diagnósticos que no tienen relación 

con el proceso, al punto de registrar hasta tres diagnósticos en una misma 

línea. 

En el contexto hospitalario, se otorga prioridad a la causa directa de defunción. 

 

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN: 

 

“Es la enfermedad o condición patológica que condujo directamente a la 

muerte antes de que ocurra el paro cardiorrespiratorio” 
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Esto se debe a que la causa directa de defunción tiene que ver con la 

capacidad de respuesta institucional, en tanto que la causa básica está 

relacionada con las medidas de prevención y promoción de la salud.  

 

Sin embargo, no es incompatible llenar apropiadamente los CEMEUD,  y al  

mismo tiempo  generar reportes institucionales de mortalidad a partir de las 

causas directas de defunción. 

 Otro aspecto es el contenido mismo o texto del diagnóstico. Los hay 

muy precisos, pero también hay los “patéticos”, y los que no tienen nada 

que ver, es decir sin vinculación con el proceso de defunción. Ejemplo 

de uno patético: 

            Insuficiencia Renal – Insuficiencia Cardiaca – Anemia Clínica. 

 Tampoco  son  raros  diagnósticos  como  los  siguientes,  tanto  en 

certificaciones hospitalarias como domiciliares 

 Es frecuente la repetición de uno o más de los diagnósticos registrados, 

como ser: Insuficiencia Renal – Cáncer Uterino – Insuficiencia Renal, 

 acción con el contenido de los diagnósticos, la precisión es un aspecto a 

considerar muy seriamente, debido a que en la actualidad, cuando se 

procede a su codificación aplicando la 10ª Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud35, el 30,4% cae en la categoría de “no especificado”, es decir,   

con   el   número   9   como   cuarto   dígito   del   código 

correspondiente. Por ejemplo: insuficiencia cardíaca, no especificada, 

cuya codificación es, 0I5.9.  
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 De igual manera, si en un caso de eclampsia  no  se  indica  que  la  

misma  se  presentó  durante  el embarazo (O15.0), durante el trabajo 

de parto (O15.1), o durante el puerperio (O15.2), corresponde codificar 

el caso como, O15.9, es decir: eclampsia, en periodo no especificado. 

Otra falencia es la abreviación de los diagnósticos, en ocasiones por iniciativa 

del médico o, en otras, registrando una sigla conocida sólo por los profesionales 

de una determinada especialidad. Este tipo de registro no es aceptado en un 

certificado de defunción, por más conocida que sea la sigla. Algunos ejemplos: 

RAFA – SNIS - A.V.C. - I.C.C., H.A.S. T.U.P. y otros.  

Como problemas adicionales en el llenado del CEMEUD están los  siguientes: 

 

 Registrar más de un diagnóstico en la misma línea 

 Repetir el o los diagnósticos en líneas inferiores 

 Diagnósticos acompañados de un signo de interrogación, o de las 

          Palabras, “probable” o “a descartar” 

 En ocasiones hay tantos diagnósticos (7 ú 8), que más de uno podría ser 

causa básica 

 En otras, numerosos diagnósticos pero ninguno es la causa básica 

 Diagnósticos que no tienen nada que ver uno con otro, como en el 

siguiente ejemplo, que además muestra un mal uso del espacio: 

 

El siguiente ejemplo, que corresponde a un hospital, inaceptable desde todo 

punto de vista (exceso de diagnósticos, algunos fuera de lugar; mal uso del 

espacio; más de un diagnóstico en la misma línea; PCR como diagnóstico de 

defunción): Cardiopatía – Ictericia, Hepatomegalia, - Bajo Peso, Insuficiencia 

Respiratoria – Desnutrición, Paro Cardiorrespiratorio. 
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ÍNDICES  Y  ESTRUCTURA  DE  LA  MORTALIDAD POR GRUPOS DE 

INTERÉS Y CAUSAS ESPECÍFICAS. 

 

“Los indicadores de salud representan medidas-resumen que capturan 

información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de  

salud  y  del  desempeño  del  sistema  de  salud  y  que,  vistos  en conjunto, 

intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para la 

vigilancia” de salud pública. 

 

Los indicadores pueden ser, tasas, razones y proporciones, principalmente, 

además de ciertos índices que como en el caso de la mortalidad general, 

muestran relaciones entre las causas de mortalidad, y que pueden ser 

obtenidos por grupos de edad y por sexo. 

INFECCIOSAS - NO INFECCIOSAS 

 

Las enfermedades infecciosas (trasmisibles y no trasmisibles) fueron la causa 

de muerte en 57 personas, cifra que representa el 50,9 %. Esto quiere decir que 

por cada 3,6 causas no infecciosas de muerte, hay una por causa infecciosa. 

Pero hay una ligera diferencia por sexo, mujeres 29 %, varones 28 %; cuya 

relación entre las mujeres es de 3,9:1 y en los varones de 3,3:1. 

 

INFECCIOSAS TRASMISIBLES / INFECCIOSAS NO TRASMISIBLES 

 

Las infecciones trasmisibles fueron causa de muerte en 24 personas, cifra que 

representa el 21,42% del total de causas bien definidas. Por cada 1,9 
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defunciones por causas infecciosas trasmisibles, hay una por infecciosas no 

trasmisibles. Por sexo, la diferencia es muy pequeña. 

 

CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

 

TB entre las mujeres (28,3% sobre el total) y nueve entre los varones (15,5% 

sobre el total). 

MORTALIDAD EN EL GRUPO DE 15 A 49 AÑOS 

 

Corresponde al periodo fértil de hombres y mujeres, aunque para cada sexo el 

mismo comienza un poco antes y concluye un poco después de este tramo de 

edad (más en los varones). Constituye el grueso de la población laboral, pero 

también dedicada a adquirir más conocimientos y destrezas. 

 

También,  sus  niveles  de  socialización  son  muy  altos,  están  mucho tiempo 

fuera del hogar y, al igual que el grupo previo, están expuestos a riesgos 

laborales y sociales. Esa exposición es mucho mayor para los varones que en 

el grupo de 15 a 24 años. 

En este  grupo se registró  5  decesos  (Enero a Junio 2017), 1  en mujeres y 4 

en varones. Para los restantes 89 decesos, la estructura de mortalidad aparece 

en la figura10.  
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9.8. MORTALIDAD GENERAL EN HOSPITALES 

 

Alrededor de la mitad de las defunciones ocurrió en establecimientos de salud. 

El cuadro muestra la información completa, con todos los tipos de servicios 

identificados en los diferentes formatos de certificación de las defunciones. 

 

GRAFICO Nro. 18 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL LUGAR  

MUERTE 

                  DE MUERTE DE ENERO A JUNIO 2017. 

 

Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio      

               General, Divina  Paz y cementerio de Pocitos. 

 

 

  El Hospital Municipal Rubén Zelaya (tercer nivel) y El Hospital Obrero No.15     

C.N.S. (segundo nivel), son las unidades asistenciales que más número de  

defunciones registraron en este estudio. 
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Asimismo, tratándose de las unidades asistenciales seleccionadas, hay un 

número ligeramente mayor de decesos de varones en  hospital  público, aunque 

en el hospital de la CNS, ocurrió un mayor número de defunciones entre las 

mujeres. 

                                       GRAFICO 19 

           Distribución de defunciones por tipo de unidad 

                    Asistencial y sexo Ciudad de Yacuiba 

                                  Enero a junio 2017. 

 

 Fuente: Certificados de defunciones del  cementerio General, 

                Divina  Paz y cementerio de Pocitos. 

 

En los hospitales seleccionados, el mayor porcentaje de defunciones 

correspondió a las enfermedades crónicas. A partir de ahí, el orden de 

importancia de los diferentes grupos de causas de mortalidad ha sido  diferente.  
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En la Caja Nacional de Salud, las cardiovasculares y las neoplasias ocuparon el 

segundo y tercer lugar, respectivamente, y en las unidades asistenciales 

públicas, las externas y las cardiovasculares. 

 

En los cuadros, los diferentes grupos de causas de mortalidad  por  institución  

y  unidad  asistencial  específica no figuran las afecciones perinatales, debido a 

que no figura en el conjunto. 
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GRAFICO N° 20 

PIRAMIDE DE MORTALIDAD POBLACIONAL 

POR GRUPO ETAREO Y SEXO ENERO A JUNIO 2017 

                           

 

La pirámide de población, revela la transición demográfica que está ocurriendo 

en la ciudad de Yacuiba, es decir  una  población  cada  vez  con  mayor  edad 

promedio  y  menor mortalidad en la niñez. 
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X. DISCUSIÓN   

Considerando que la población de la ciudad de Yacuiba para  el  año 2017  

llegara a 101.278  habitantes,  y una tasa bruta de     mortalidad entre 9 y 9,4 

defunciones por cada 1.000 habitantes; 7,78 (I.N.E.) es la que corresponde a la 

ciudad de Yacuiba, el número de defunciones estaría entre 113 cifra 

correspondiente al primer semestre 2017 por lo que la cobertura del estudio 

estaría entre 91,9% y 99,9 por ciento. El número de defunciones por mes y sexo 

aparece en la tabla  Nro. 8. Asimismo, el 68,75 % de las defunciones ocurrió 

entre Febrero y Mayo 2017. 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

La conclusión de este estudio es fortalecer el sistema de información de hechos 

vitales, tanto en la generación, como en la calidad de la información, así mismo 

mejorar las capacidades del personal que certifica la mortalidad y contar con 

mecanismos que permitan la vigilancia y la calidad de  la información.  

 

En específico contar con un perfil de mortalidad por sus diferentes causas 

externas permitirá generar políticas de prevención de las muertes evitables en 

población adolescente y joven.  

 

Esta primera investigación, nos revela las falencias del registro del Certificado 

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

inhumación del Cementerio General, Cementerio Divina Paz y Cementerio de 

Pocitos de la ciudad de Yacuiba.  
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El país tiene dificultades para averiguar el efecto de   políticas, programas y 

actividades de promoción, no figura en los registros internacionales de 

mortalidad, o lo hace con datos  incompletos o estimados.  

 

La ciudad de Yacuiba alberga una población bastante joven, aunque la pirámide 

de población comienza a mostrar volúmenes casi semejantes de habitantes en 

los primeros cinco escalones (0 a 24 años de edad).  

 

En cambio, la pirámide de mortalidad, como un obelisco invertido, exhibe 

peldaños cada vez más amplios a medida que se incrementa la edad de 

defunción. 

 

En consecuencia, en los últimos 10 años, y posiblemente desde antes, está en 

proceso una transición demográfica caracterizada por una reducción cada vez 

mayor de defunciones entre los niños y jóvenes, y una concentración de 

decesos a partir de los 55 años, más un proceso inicial de envejecimiento de la 

población. 

 

Poco más de un tercio de las defunciones ocurrió en la población 

económicamente activa (10 a 64 años); las mujeres fueron fuertemente 

atacadas por las neoplasias, y los varones por las causas externas; éstas 

determinaron que la mortalidad en este sexo sea 40% mayor en relación con las 

mujeres. 

 

Debido a la presencia de tres ó más diagnósticos en la mitad de las 

defunciones, ha sido posible analizar la presencia de otras afecciones como 
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parte del proceso mórbido (causas directas y concomitantes). Muchas de ellas 

tienen que ver con el síndrome metabólico. 

 

Ha ocurrido un deterioro de los registros hospitalarios de la mortalidad, porque 

no son generados de manera habitual, y cualquier requerimiento tiene un 

proceso que en ocasiones es prolongado. 

La certificación de los decesos todavía enfrenta altibajos, porque en un cuarto  

de  los  casos  no  fue  posible  identificar  ninguno  de  los  tres formatos 

oficiales: el CEMEUD, el Certificado de Defunción Perinatal ni el Certificado 

Médico forense. 

Hay diferencias entre la certificación de las defunciones que ocurren en 

domicilio en comparación con las hospitalarias. En éstas, hay un mayor número 

de diagnósticos definidos, en tanto que los mal definidos están presentes en un 

porcentaje bastante menor. 

El SNIS-VE, el Servicio Operativo de Tránsito y el SOAT deben mejorar 

sustancialmente el registro de los hechos de tránsito, que constituyen la parte 

más deficitaria del registro de las causas externas de mortalidad. 

Se   requiere   más   investigaciones,   periódicas   para   establecer   la 

estructura del perfil de mortalidad,  
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XII. RECOMENDACIONES. 

Las autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, y de los Gobiernos 

Departamentales, deben realizar los esfuerzos del caso para poner en 

circulación el protocolo  de actuación médica en caso de defunción, con el 

objetivo de establecer la acción que debe realizar el medico al momento de la 

defunción de un individuo en territorio boliviano. 

 

Instaurar una sola versión del CEMEUD, instruyendo la no utilización de las 

reemplazadas, así como la prohibición de certificar en formatos no oficiales.  

 

Los Gobiernos Municipales deben coadyuvar en esta tarea, al momento de 

requerir el certificado en los cementerios oficiales. 

 

Este estudio del perfil de mortalidad en Yacuiba, tiene el propósito de  

universalizar y estandarizar    la información acerca de la defunciones ocurridas 

en territorio Boliviano, contar con información epidemiológica y demográfica 

para la estructuración del perfil epidemiológico de mortalidad ,está dirigido 

principalmente, a las autoridades de salud en todos sus niveles, colegas 

médicos, autoridades facultativas, gobiernos departamental y municipal, 

docentes y estudiantes de  Facultades de Medicina en las Universidades, por 

norma, una copia del CEMEUD y del Certificado Médico de Defunción Perinatal 

debe ser archivada como parte del expediente clínico. Podría ser interesante 

que una fotocopia de buena calidad quede archivada aparte, para facilitar su 

utilización con fines de investigación, tanto interna como externa. Sólo haría 

falta registrar en el certificado, el número de expediente clínico al que 

corresponde. 
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La misma sugerencia es útil para los cementerios oficiales, que por la cantidad 

de CEMEUD y otros formatos que concentran, la principal fuente de 

investigación de la mortalidad en Yacuiba. 

 

Se requiere conversaciones y acuerdos con la Fiscalía del Estado Plurinacional, 

para reemplazar o mejorar el contenido del Certificado de Defunción forense, en 

razón al importante porcentaje de decesos cuya certificación está basada en 

ese documento. 

 

Otra opción sería que los médicos forenses utilicen el CEMEUD. 

Afecciones crónicas no trasmisibles. Asimismo, se requiere reforzar las 

actividades de la instancia facultativa pertinente, a cuyo cargo está la formación 

de pregrado en promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

 

Se requiere cursos prácticos de llenado é interpretación del CEMEUD, para 

médicos en general, y en estudiantes de la carrera de medicina, de todas las 

universidades de todas maneras, la certificación está afectada por varias 

deficiencias, que hacen suponer que los médicos tiene un conocimiento 

insuficiente no solamente sobre el llenado de los formatos, sino también sobre 

la importancia de esos documentos. 

 

 Están en circulación siete versiones del CEMEUD 

 El Certificado de Defunción Perinatal es poco utilizado 

 El Certificado Médico forense tiene pocas variables 

 Numerosos certificados son llenados con mala letra e incompletos 
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En muchos certificados no aparece la causa básica, debido a que no se realiza 

una apropiada reconstrucción del proceso mórbido y no se utiliza el espacio 

destinado a los tiempos que transcurren entre la aparición de una causa 

relacionada con la defunción y la siguiente. 

 

Las causas externas de mortalidad (homicidios, suicidios, hechos de tránsito y 

otros accidentes) han sido las más afectadas por el deterioro de los registros y 

la deficiente certificación. 

 

La cobertura de este estudio abarcó alrededor del 96% de las defunciones. La 

estructura de la mortalidad establecida, no es únicamente de la causa básica de 

defunción, debido a que todavía la descripción secuencial de las causas que 

tienen que ver con las defunciones, no está siendo apropiadamente 

reconstruida al momento de la certificación. 

 

Con este objetivo de establecer acciones para la certificación adecuada de los 

protocolos de actuación médica en casos de defunción. y manejo correcto de 

los protocolos de la defunción de un individuo en territorio bolivianos y 

protocolos de actuación médica en casos de defunción. 
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XIV. ANEXOS
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