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RESUMEN  

Objetivo: Determinar la situación de la mortalidad por diabetes mellitus a partir 

del Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017. Metodología: Estudio transversal y retrospectivo, basado en una 

serie de casos. Los datos se obtuvieron del CEMEUD provenientes de los 

cementerios General, Jardín, La Llamita y Judío del Municipio La Paz. Se 

analizaron todas las defunciones ocurridas por diabetes mellitus, que fue 

consignada en base a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 

y Problemas relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10) como la causa 

básica de muerte. Resultados. Se identificaron 297 decesos por diabetes 

mellitus como causa básica, siendo la diabetes mellitus tipo 2 responsable de la 

mayor cantidad de decesos. La mortalidad por diabetes fue mayor en mujeres y 

la edad promedio de muerte fue de 70 años, siendo el grupo de edad de 75 a 79 

años el más afectado. El 47,8% de estos decesos se dieron en casados, el 32,3% 

en personas con grado de instrucción primaria y el 38,7% en la ocupación labores 

de casa predominando en las mujeres y el 52,2% de estos decesos ocurrieron 

en un establecimiento de salud. Como causa directa de muerte más frecuentes 

se encontraron complicaciones como sepsis (33 casos), choque séptico (23 

casos) e insuficiencia renal crónica (18 casos). Se identificaron 156 muertes en 

menores de 72,4 años siendo 1 954 los Años Potenciales de Vida Perdidos 

(APVP). Y la tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus fue de 4 por cada 

10 000 habitantes. Conclusiones: La mortalidad por diabetes mellitus representa 

el 6% de todos los fallecimientos ocurridos en el Municipio de La Paz la gestión 

2017 y representa el 52,2% de muertes prematuras del total de decesos ocurridos 

por esta enfermedad. 

PALABRAS CLAVES: Mortalidad, diabetes mellitus, complicaciones, APVP, 

tasa de mortalidad.  
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 ABSTRACT 
 

Objective: To determine the situation of mortality caused by diabetes mellitus 

based on Unique Medical Certificate of Death (CEMEUD) in the Municipality of La 

Paz, for 2017. Methodology: Cross-sectional and retrospective study, based on 

a series of cases. The data was obtained from CEMEUD from the General, Jardín, 

La Llamita and Judío cemeteries of the Municipality of La Paz. All deaths caused 

by diabetes mellitus were analyzed, which were consigned based on the 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 

Tenth Edition (ICD-10) as the basic cause of death. Results: 297 deaths from 

diabetes mellitus were identified as the basic cause, with type 2 diabetes mellitus 

responsible for the largest number of deaths. Mortality from diabetes was higher 

in women and the average age of death was 70 years, with the 75 to 79 age group 

being the most affected. 47,8% of these deaths occurred in married couples, 

32,3% in people with a primary education degree and 38,7% in the occupation of 

housework, predominantly in women and 52,2% of these deaths occurred in a 

health facility. The most frequent direct cause of death was complications such 

as sepsis (33 cases), septic shock (23 cases) and chronic renal failure (18 cases). 

156 deaths were identified in children under 72,4 years of age, with 1 954 years 

of Potential Life Lost (YPLL). Moreover, the specific mortality rate for diabetes 

mellitus was four per 10,000 inhabitants. Conclusions: Mortality due to diabetes 

mellitus represents 6% of all deaths that occurred in the Municipality of La Paz in 

2017 and represents 52,2% of premature deaths of all deaths due to this disease. 

 

KEY WORDS: Mortality, diabetes mellitus, complications, YPLL, mortality rate. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los eventos de más alto costo social es la muerte. Si bien, es deseable 

que ésta ocurra de manera tardía por causas naturales y en condiciones de 

confort, es un riesgo al que toda la población está expuesta. Asi mismo, este 

evento constituye un elemento fundamental en el análisis de la situación de salud 

de las poblaciones. (1) 

Las estadísticas de mortalidad son uno de los componentes claves de cualquier 

sistema de información en salud, porque además de caracterizar el estado de 

salud de la población, evaluar los programas de salud, permite definir acciones, 

estrategias y diseñar políticas basadas en las necesidades de salud. (2)  

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

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

de la población a los servicios de salud. (3) Este indicador inequívoco de perdida 

de salud, no solo permite evaluar el riesgo absoluto de morir y la repercusión de 

las enfermedades en la salud, sino también la gravedad de las mismas y la 

sobrevivencia experimentada por la población. (1) (4) 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, que se ha convertido 

en el último siglo, en uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo, debido a su elevada prevalencia, a la carga de morbilidad y mortalidad a 

la que se asocia. Esta prevalencia creciente está impulsada por una compleja 

interacción de factores socioeconómicos, demográficos, ambientales y 

genéticos. Asi mismo, esta enfermedad tiene el potencial de causar numerosas 

complicaciones agudas y crónicas que pueden terminar en invalidez, reducción 

de la calidad de vida y muerte prematura; según la Federación Internacional de 

Diabetes (FID) a nivel mundial aproximadamente 4 millones de personas entre 

20 y 79 años murieron como resultado de la diabetes y sus complicaciones en 

2017, lo que equivale a un fallecimiento cada 8 segundos. (5) (6) 
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Las personas que tienen diabetes mellitus tienen una esperanza de vida reducida 

y una mortalidad dos veces mayor que la población general. Además de tener un 

riesgo dos a tres veces mayor de morir por una cardiopatía y correr un alto riesgo 

de padecer ceguera, insuficiencia renal y ablaciones de miembros inferiores. A 

esto se suma, un impacto económico significativo en los países, en los sistemas 

de salud y en las personas con diabetes y sus familias debido a los costos 

directos (atención y tratamiento de complicaciones) e indirectos como la pérdida 

de productividad por invalidez y mortalidad prematura. (6) (7) (8) 

En Bolivia se han realizado algunas investigaciones referidas a mortalidad 

general, el primero corresponde a la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud, en las nueve ciudades capitales del país 

con datos del año 2000; y dos estudios posteriores que pertenecen al Instituto de 

Investigaciones en Salud y Desarrollo, solamente referidos a la Ciudad de La Paz 

primer semestre de 1999 y 2009; ninguna específica sobre mortalidad por 

diabetes mellitus y menos en el Municipio de La Paz. 

Esta investigación pretende determinar la situación de la mortalidad por diabetes 

mellitus en el Municipio de La Paz en la gestión 2017, a partir del Certificado 

Médico Único de defunción (CEMEUD) y en base a la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Décima 

Revisión (CIE-10) para la codificación de la causa de muerte. Lo que permitirá 

realizar un análisis de la situación de salud por esta enfermedad, que constituye 

un problema creciente de salud pública en el país, no sólo por el número de 

muertes prematuras que ocasiona, sino también por las limitaciones que impone 

al individuo especialmente en lo referente a su calidad de vida por las 

complicaciones crónicas graves que produce si no se trata y controla 

oportunamente. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 MORTALIDAD POR DIABETES EN EL MUNDO 

La diabetes es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el 

mundo.  

A nivel mundial en el 2012, ocurrieron 1,5 millones de defunciones como causa 

directa de la diabetes (cifra que no contempla las muertes por enfermedades 

derivadas de este padecimiento). Otros 2,2 millones de personas fallecieron 

como consecuencia de la hiperglucemia, debido a un incremento del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y de otras afecciones; esto representa un total 

de 3,7 millones de defunciones relacionadas con la hiperglucemia, del cual 43% 

de estos decesos sucedieron prematuramente, antes de los 70 años de edad. (7) 

El 2017, según el informe de la Federación Internacional de Diabetes (FID) 

aproximadamente 4 millones de personas entre 20 y 79 años murieron como 

consecuencia de la diabetes y sus complicaciones, lo que equivale a un 

fallecimiento cada ocho segundos. Siendo responsable ésta enfermedad del 

10,7% de la mortalidad mundial por cualquier causa en personas de este grupo 

de edad y casi la mitad de estos decesos (46,1%) ocurrieron en personas 

menores de 60 años, es decir, en grupo de edad activa. Asi mismo, existen más 

muertes atribuibles a la diabetes en mujeres con 2,1 millones que en varones con 

1,8 millones. (5) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 2019, la diabetes se llevó 

la vida de 1,5 millones de personas como causa directa de muerte, ocupando el 

noveno lugar entre las 10 principales causas de defunción en el mundo; de ahí 

que, en primer lugar está la cardiopatía isquémica, luego el accidente 

cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las 
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vías respiratorias inferiores, afecciones neonatales, cáncer de tráquea, bronquios 

y pulmón, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades 

diarreicas, diabetes mellitus y en el décimo lugar están las nefropatías. Asi 

mismo, las enfermedades no transmisibles (ENT) del cual, la diabetes forma 

parte, fue responsable del 80% del total de defunciones de las 10 causas 

principales, no obstante, el conjunto de ENT representó el 74% de las 

defunciones en el mundo para ese año. Además, la diabetes fue una de las 

principales causas de defunción en países de ingresos medianos bajos (novena 

causa de defunción) y medianos altos (sexta causa de defunción); y se estima 

que esta enfermedad será la séptima causa de muerte para el 2030. (9)  

La diabetes y sus complicaciones se encuentran entre las principales causas de 

muerte temprana en muchos países, ya que las complicaciones de la diabetes 

causa una de cada tres muertes por la enfermedad, siendo las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) una de las causas principales de muerte entre personas 

con diabetes y que puede representar un 50% o más de muertes debido a la 

diabetes en algunas poblaciones, dado que el riesgo de morir por ECV y todas 

las otras causas es entre dos y tres veces mayor en las personas con diabetes 

que en aquellas sin la enfermedad. (10) (11) (8) 

2.1.2 MORTALIDAD POR DIABETES EN BOLIVIA 

Según estimaciones de la OMS el 2016 el número total de muertes ocurridas en 

Bolivia fue de 71 000. Donde las principales causas de muerte fueron por: 

enfermedades cardiovasculares con el 23%, afecciones transmisibles, maternas, 

perinatales y nutricionales con el 22%, otras ENT con el 21%, lesiones con el 

13%, cánceres con el 11%, enfermedades respiratorias crónicas con el 5%, y el 

4% fue por diabetes. (12)    

De las 2 800 (4%) muertes causadas directamente por la diabetes en el 2016 en 

nuestro país, más de la mitad 1 450, ocurrieron entre los 30 a 69 años de edad, 
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siendo mayor en mujeres (790 decesos) que en hombres (660 decesos), y 1 350 

defunciones sucedieron a los 70 años o más con predominio en mujeres con 860 

muertes. Al mismo tiempo, 5 160 fue el número total de muertes atribuibles a la 

hiperglucemia, donde la mayor cantidad de estas muertes sucedieron en el grupo 

de edad de 70 años o más con 2 670 decesos (38,2% en hombres y 61,7% en 

mujeres) y 2 490 muertes (48,5% para hombres y 51,4% para las mujeres) se 

concentró entre los 30 a 69 años de edad. (13) 

Según el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, la diabetes fue la 

tercera causa de muerte en 2016 en Bolivia, después de las enfermedades 

cardiovasculares y los cánceres. (14) (ver anexo 1) 

2.1.3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se realizó la búsqueda de información sobre mortalidad y revisión bibliográfica 

de estudios en la temática, verificándose que la información es limitada tanto a 

nivel internacional y nacional.  

Mortalidad por diabetes mellitus en Ciudad de La Habana según certificado 

de defunción. Estudio de 5 años 

En esta investigación, se revisaron 3 387 certificados de defunción de la Dirección 

Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública, cuya causa básica de 

muerte fue la diabetes mellitus, 64,6% certificados correspondían al sexo 

femenino y 35,4% al masculino. Con datos de 5 años, los resultados mostraron 

que el 64% de los fallecidos tenía más de 70 años y el 16% menos de 60. Entre 

las causas directas de muerte más frecuentes en los pacientes diabéticos fueron: 

el infarto agudo de miocardio con 905 fallecidos (tasa 45,2), la bronconeumonía 

con 575 fallecidos (tasa 28,7), el trastorno metabólico agudo con 327 fallecidos 

(tasa 16,3), la insuficiencia renal con 229 fallecidos (tasa 11,4), y el accidente 

vascular encefálico con 202 fallecidos (tasa 10,1) no existiendo variación con 

respecto al orden jerárquico de estas causas directas de muerte durante 5 años. 
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De las personas fallecidas por trastorno metabólico agudo predomino la 

cetoacidosis, seguido de la hipoglucemia y coma hiperosmolar. Por último, según 

el sitio donde falleció el paciente diabético datos de tres años revelaron que el 

75% ocurrió en hospital y el 20,6% en domicilio. (15) 

Mortalidad atribuida a diabetes mellitus registrada en el Ministerio de Salud 

de Perú, 2005-2014 

El objetivo de este estudio ecológico fue estimar la mortalidad atribuida a diabetes 

mellitus (DM) registrada en el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú y su 

asociación con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Con datos secundarios se 

analizó los registros de defunción del MINSA de 2005 a 2014 y la unidad de 

análisis fue cada uno de los 25 departamentos de Perú. De los 10 años evaluados 

se observaron 25 074 registros de defunción que tuvieron como causa básica de 

defunción la DM, de las cuales 51,8% fueron mujeres y el 78,6% tenían 60 o más 

años de edad. Los resultados mostraron que la mortalidad atribuida a DM 

representó 2,7% para el periodo evaluado y fue más alta en la costa (3,5%), 

intermedia en la selva (2,5%) y menor en la sierra (1,4%); la tasa de mortalidad 

atribuida a DM por cada 100 mil habitantes aumentó de 5,7 en 2005 a 9,5 en 

2014. Y se encontró una asociación directa entre el IDH y la diferencia de 

mortalidad atribuida a DM (Rho de Spearman = 0,41; p = 0,04). (16) 

Edad de ocurrencia de los fallecimientos por diabetes en Cuba 

El objetivo de esta investigación fue identificar diferencias en la edad de 

ocurrencia de las defunciones por diabetes en Cuba del año 1990 a 2010, a partir 

del total de defunciones ocurridas en los años 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 en 

que la diabetes fue consignada en base a la CIE-9 y CIE-10 como la causa básica 

de muerte. Los datos de mortalidad fueron obtenidos de la Dirección Nacional de 

Estadística del Ministerio de Salud Pública. Para los 5 años estudiados destaca: 

que el número de defunciones por DM tuvo una evolución ascendente de 2 280 

en 1990 a 2 638 en 2010; la tasa de años potenciales de vida perdidos (APVP) 
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por mortalidad debido a diabetes mellitus por sexo, muestran un ascenso de 2,4 

a 2,6 por 1 000 en el sexo masculino, mientras que en las mujeres el 

comportamiento fue discretamente descendente de 4,5 a 4,4 por 1 000; asi 

mismo, los APVP por cada defunción disminuyeron en ambos sexos de 15,9 a 

14,8 en hombres y de 16,3 a 15,2 en mujeres. La media de la edad de los 

fallecidos por DM incremento de 67,5 y 69,3 en 1990, a 70,2 y 72,3 en 2010 en 

hombres y mujeres respectivamente, cabe destacar que en el año 2010 las 

defunciones ocurrieron como promedio a edades más tardías, con una menor 

variabilidad de los datos en ambos sexos y que la media de la edad de la muerte 

fue mayor en el sexo femenino para todos los años estudiados. El pico de 

mortalidad por DM por grupo etario correspondió de 75 a 79 años en 1990 y de 

85 y más años en 2010 (los porcentajes para ese grupo de edad fueron de 9,9 y 

16,2 en 1990 y 2010 respectivamente). Finalmente, las defunciones en las 

mujeres ocurrieron más tardíamente, a pesar de mostrar mayores tasas de 

APVP. (17)   

Mortalidad por diabetes mellitus y sus complicaciones, Ciudad de La 

Habana, 1990-2002 

Esta investigación retrospectiva descriptiva, cuyo objetivo fue identificar la 

mortalidad por diabetes mellitus y sus complicaciones que constituyeron la causa 

directa de muerte en Ciudad de La Habana y su distribución según variables 

demográficas en el período 1990-2002, utilizó las bases de datos de fallecidos 

por diabetes mellitus (7 854 muertes), provenientes de los certificados médicos 

de defunción registrados en el Departamento Provincial de Estadística de Ciudad 

de La Habana, donde las causas de muerte de los certificados fueron clasificadas 

en base a la CIE-9 (Manual de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, Novena Revisión) y CIE-

10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud, Décima Revisión). Los resultados mostraron que la 

mortalidad por diabetes como causa básica por grupo de edad es mayor después 
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de los 65 años, sobre todo en el grupo de 80 a 84 años y en el sexo femenino; 

como causa directa de muerte más frecuente se encontraron las complicaciones 

cardiovasculares con el 38,1%, seguidas de las renales con el 19,1%, las 

respiratorias con 14,3%, la circulatoria periférica con 9,2%, coma diabético con 

4,8% cetoacidosis con el 3,5% y correspondieron al 11,1% a otras sin clasificar. 

Asi mismo, evidenciaron una tendencia a la disminución de la mortalidad por 

diabetes mellitus en Ciudad de La Habana, que desde 1990 hasta 2002 decreció 

de una tasa ajustada de 24,2 a 11,3; ocurriendo lo similar con las complicaciones, 

causas directas de muerte, todas tienden a disminuir excepto las complicaciones 

renales, que tuvieron un discreto incremento. (18) 

Estadísticas y causas de mortalidad en la diabetes tipo 2  

Este estudio descriptivo, transversal, se realizó en un Centro de Salud urbano de 

Barcelona que atiende a una población de 26 487 habitantes, cuyo objetivo fue 

establecer las principales causas de mortalidad en los diabéticos tipo 2 y 

comprobar la concordancia de las causas clínicas con las causas oficiales de 

muerte que figuraban en el Registro Civil. Se analizaron 120 casos de diabéticos 

tipo 2 fallecidos en los últimos 5 años del total del registro de mortalidad del 

Centro de Salud, con una edad media de 75,2 años donde el 53% era varón; y 

un tiempo medio de evolución de la diabetes de 11,3 ± 9,6 años. Destaca en los 

resultados que, desde el punto de vista clínico la principal causa de muerte fueron 

las neoplasias con el 25,8%, pero agrupadas las causas cardiovasculares 

(cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares), 

representaron el 47,4% del total. Según las estadísticas oficiales de estos 

pacientes, la enfermedad cardiovascular ocasiono la muerte en un 35% de los 

casos y un 23,3% fue por una neoplasia (lo que supone, un 2,5 y un 12,4% menos 

que de las causas clínicas de mortalidad respectivamente). Asi mismo, 

globalmente solo coincidían en un 61,7% (74 casos) la causa clínica con la causa 

oficial del Registro Civil, encontrando una buena correlación en el caso de las 

neoplasias (kappa 0,84). (19) 
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Mortalidad por diabetes tipo 2 y la implementación del programa 

PREVENIMSS: un estudio de series de tiempo en México, 1998-2015 

Se realizó un estudio descriptivo cuyo objetivo fue determinar el efecto del 

programa PREVENIMSS en la tendencia de la mortalidad por diabetes tipo 2, 

mediante un análisis de series de tiempo interrumpidas. Programa implementado 

el año 2002 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una estrategia 

que ordena y sistematiza la prestación de servicios preventivos a través de cinco 

programas de Salud (Salud del Niño, del Adolescente, de la Mujer, del Hombre y 

del Adulto Mayor). Los datos de mortalidad por DM de 1998 al 2015 en personas 

mayores de 20 años, se obtuvieron del Sistema Nacional de Información en Salud 

de la Secretaría de Salud de México, identificados como diabetes tipo 2 en base 

a los códigos E11-E14 de la CIE-10. Los resultados mostraron que para el 

periodo estudiado ocurrieron 1 229 877 defunciones por diabetes, de las cuales 

526 110 tenían derechohabiencia al IMSS; al inicio del estudio la tasa de 

mortalidad de diabetes en los derechohabientes era mayor (26,6 por 100 000 

hab.), en comparación con la población control (11,4 por 100 000 hab.), posterior 

a la implementación del programa, se presentó una discreta reducción en la 

tendencia de la mortalidad, (la tasa decreció a 1,06 por año) mientras que en el 

grupo control la tendencia fue ascendente. (20) 

Carga de la mortalidad por diabetes mellitus en América Latina 2000-2011: 

los casos de Argentina, Chile, Colombia y México 

El objetivo de este estudio descriptivo y transversal fue analizar la evolución de 

la mortalidad por diabetes mellitus en Argentina, Chile, Colombia y México entre 

2000 y 2011, por sexo y grupos quinquenales de edad comprendidos entre los 

20 y los 79 años, a partir de las estadísticas vitales de mortalidad y datos de 

población de los censos o proyecciones de cada país. Se consideraron los 

fallecimientos por diabetes mellitus según la CIE-10 códigos E10-E14. Los 

resultados muestran que para el 2011 México fue el país que tuvo un porcentaje 

mayor de muertes por DM entre los 20 y los 79 años de edad, seguido por 
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Argentina, Colombia y Chile; tanto para el 2000 y 2011 en los cuatro países el 

grupo de adultos de 20 a 79 años concentró más del 65% de las muertes por 

diabetes: 78,5% en México, 69,6% en Argentina, 69,5% en Chile y 66,8% en 

Colombia. Asi mismo, México presentó la tasa de mortalidad por DM más alta y 

perdió en promedio 1,13 APVP por diabetes, muy por encima de los años que 

descontaron Colombia (0,24), Argentina (0,21) y Chile (0,18). Además, de 

manera general, la mortalidad por diabetes fue mayor en los hombres que en las 

mujeres a excepción de Colombia y cerca del 80% de los APVP por diabetes 

ocurrieron entre los 50 y los 74 años de edad en los cuatro países. (21) 

Diabetes mellitus: Aporte al cambio en esperanza de vida en México 1990, 

2000 y 2010  

El objetivo principal de este trabajo fue analizar el nivel y la tendencia de la 

mortalidad por DM en México, y su contribución al cambio en la esperanza de 

vida temporaria entre los 20 y 100 años de edad, a nivel nacional para el periodo 

1990-2010. La información se obtuvo de las Estadísticas Vitales de Mortalidad y 

de los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la 

selección de las causas de mortalidad se realizó en base a la CIE-9 y CIE-10. 

Los resultados mostraron que la DM paso de ser la segunda causa de muerte en 

México con 25 782 defunciones en 1990 a la primera causa de muerte a nivel 

nacional con 82 964 fallecimientos en 2010, de estos últimos 99,8% ocurrieron 

en personas de 20 años o más con predominio en las mujeres con el 52,2%. 

Entre 1990-2010 la tasa estandarizada de diabetes para mayores a 20 años 

aumentó significativamente, pasando de 37,4 a más de 121 defunciones por 100 

mil personas (un incremento de 224,0 %). La contribución de la DM para hombres 

al cambio en la esperanza de vida temporaria entre 1990 y 2000 fue una 

disminución de 0,31 años; para mujeres fue una reducción de 0,32 años; para 

2000-2010 la esperanza de vida debido a la DM de hombres disminuyo en 0,4 

años y de mujeres en 0,12 años. (22) 
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2.1.3.1 ESTUDIOS DE MORTALIDAD EN BOLIVIA 

En Bolivia los estudios realizados sobre mortalidad son referidos principalmente 

a mortalidad general, por consiguiente:  

Análisis de la situación del registro de mortalidad en Bolivia  

El año 1990, en el país se emitió el último informe oficial (Las Condiciones de 

Salud en las Américas de OPS/OMS), sobre la estructura de mortalidad general, 

con datos de 1980 – 1981, donde las principales causas de muerte fueron: las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con 23,9%, las del aparato circulatorio 

con 19,5% y del aparato respiratorio con 14%, seguidas por accidentes, efectos 

adversos y violencia con 9,8%, enfermedades del aparato digestivo con 8,6%, 

afecciones originadas en el periodo perinatal con 7,4% y con el 4% los tumores. 

(23) 

Análisis Coyuntural de la Mortalidad en Bolivia 

Es el primer estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia fue realizado 

por la representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en coordinación con el 

Ministerio de Salud. El estudio se desarrolló en 21 cementerios oficiales de las 

nueve capitales departamentales (1 por ciudad, a excepción de Santa Cruz, 

donde fueron 13) con datos del año 2000, se consignó 10 744 decesos, lo que 

representó el 37,2% de las muertes esperadas para ese año, 28 882 defunciones. 

Se recolectó información de los certificados de defunción proporcionados por el 

registro civil, que fueron codificados según la CIE-10 y consolidados según la 

lista corta 6/67 (6 grupos, 67 subgrupos) de la OPS/OMS. Este estudio mostró 

que la primera causa de muerte fue por las enfermedades del sistema circulatorio 

con el 40,1%, seguidas de las enfermedades transmisibles con el 13,3%, causas 

externas con el 11,9% las neoplasias con el 8%, ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal con el 5,4%, y el 21,3% se debieron a otras causas. Asi 
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mismo, a partir de los datos recolectados en el estudio, la tasa de mortalidad 

general estimada para Bolivia alcanzó los 9,2 por mil habitantes. (24) 

Mortalidad en la Ciudad de La Paz 1999 

Este segundo estudio fue realizado, por el Instituto de Investigación en Salud y 

Desarrollo (IINSAD), únicamente en la Ciudad de La Paz. La información fue 

obtenida de los certificados de defunción de los expedientes de inhumación de 

dos cementerios (General y Jardín), siete hospitales y de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC). Los datos, un total de 2 082 decesos 

registrados correspondían al primer semestre de 1999, fueron analizados según 

la lista corta OPS 6/67 de la CIE-10. Este estudio reveló que las causas externas 

(suicidios, homicidios y accidentes) representaban la primera causa de defunción 

en la Ciudad de La Paz con el 20,9%, seguidas muy de cerca con el 18,3% por 

las enfermedades del sistema circulatorio, luego el 13,7% se debió a las  

neoplasias, el 13,6% a las enfermedades transmisibles, el 7,6% a ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal y finalmente el 25,9% fue por todas 

la demás enfermedades, dentro de este grupo la diabetes mellitus representaba 

el 3,2% (o el 2,5% del total de las defunciones ocurridas). (25)  

Perfil de Mortalidad en la Ciudad de La Paz 2009 

Un tercer estudio sobre la estructura de la mortalidad en la Ciudad de La Paz 

pertenece al IINSAD, con datos del primer semestre del 2009, donde se revisó 

un total de 2 509 decesos, la fuente de información fue el CEMEUD de dos 

cementerios oficiales (General y Jardín) y reportes de mortalidad de varios 

hospitales y de la FELCC para la triangulación de las fuentes. La codificación de 

la causa básica de defunción fue mediante la CIE-10. Según los seis grandes 

grupos de causas de muerte de la lista corta 6/67 de la OPS, los resultados 

mostraron que las principales causas de muerte fueron por: causas externas con 

el 17,2%, seguidas por las enfermedades del sistema circulatorio con el 16,8%, 

las neoplasias (tumores) con el 14,7%, las enfermedades transmisibles con el 

14,4%, las afecciones originadas en el periodo perinatal con el 7,2%, y por último 
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el 29,8% fue por todas las demás enfermedades, del cual la diabetes mellitus 

representó el 11,8% o el 3,1% del total de las defunciones ocurridas (ligeramente 

mayor en mujeres con el 1,6% que en hombres con el 1,5%). (4) 
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2.2 JUSTIFICACIÓN  

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

toma de decisiones, y en Salud Pública una de las mayores necesidades es 

conocer lo más aproximadamente posible las características de salud y 

enfermedad de la población. La disponibilidad de información respaldada en 

datos válidos y confiables es condición sine qua non para el análisis y evaluación 

objetiva de la situación sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la 

programación en salud. (26)  

La diabetes mellitus se ha perfilado como uno de los mayores problemas a nivel 

nacional, debido a un incremento sostenido de los casos de 98 100 casos en 

2015 a 138 124 en 2016, siendo Santa Cruz el departamento con mayor 

incidencia de la enfermedad con el 44,7%, seguido de La Paz con 13,7% y 

Cochabamba con el 13%. (27). La importancia de esta enfermedad no solo radica 

en su alta prevalencia, sino también a las devastadoras complicaciones crónicas 

que ocasiona (que derivan en una creciente necesidad de atención médica, 

reducción de la esperanza de vida y calidad de vida y estrés excesivo para las 

familias), su elevado coste económico y número de muertes prematuras que 

provoca. Que, sumados a las tendencias globales como crecimiento de la 

población, el envejecimiento, la urbanización, la alimentación no saludable y la 

reducción de la actividad física representan factores de estilo de vida que 

contribuyen a aumentar el riesgo de desarrollar principalmente diabetes tipo 2. A 

pesar de esta realidad, la diabetes se puede tratar y sus complicaciones se 

pueden prevenir. 

Es así, que los estudios de mortalidad por causas específicas son fundamentales 

para conocer el estado de salud de la población, dado que los datos de mortalidad 

no solo representan las herramientas para evaluar el riesgo de morir en una 

población y la repercusión de las enfermedades en la salud, sino tambien la 

gravedad de las mismas y la sobrevivencia experimentada por la población. Por 
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lo tanto, se necesitan estudios de mortalidad que proporcionen una imagen más 

precisa de la situación de la población por esta enfermedad. 

En Bolivia, el último estudio de mortalidad fue realizado el 2009 en la Ciudad de 

La Paz referido a mortalidad general, por lo que, no existe información actual, 

válida, confiable, precisa y oportuna sobre la magnitud y estructura de la 

mortalidad general, menos sobre la situación de mortalidad específica por 

diabetes mellitus.   

Por todo lo mencionado en líneas anteriores es pertinente y trascendente seguir 

esta línea de investigación y determinar la situación y las características de 

mortalidad por diabetes mellitus en la población del Municipio de La Paz. 

Además, la información plasmada en el presente estudio es de utilidad para las 

instancias tomadores de decisiones, tanto para los formuladores y ejecutores de 

políticas públicas de salud ya sea a nivel nacional (Ministerio de Salud), 

departamental (Servicio Departamental de Salud de La Paz dependiente de la 

Gobernación), municipal (Directorio Local de Salud) y/o local (establecimientos 

de Salud en su área de influencia); que permitirá establecer medidas preventivas, 

actividades de promoción y acciones integrales para el grupo poblacional que 

más necesite y así poder evitar muertes prematuras por esta enfermedad.  

Asimismo, este estudio puede constituir un modelo de investigación para 

estudiantes de pre y postgrado e investigadores de otras ciudades y 

departamentos, mismo que no se limita al campo de la salud sino a múltiples 

disciplinas, porque la vida constituye el bien más preciado por todos, y de allí el 

esfuerzo por tratar de evitar la muerte y disminuir en la mayor medida posible, su 

incidencia individual y social. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 MORTALIDAD COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Para describir la salud de las poblaciones se utilizan ampliamente los datos de 

mortalidad, como indicadores del estado de salud, condiciones de vida de la 

población y del acceso a los servicios de salud; y resulta especialmente útil para 

formular políticas y adoptar decisiones sobre la accesibilidad y la calidad de los 

servicios de asistencia. (2) Además, estos datos, representan herramientas para 

evaluar el riesgo de muerte en una población y la repercusión de las 

enfermedades en la salud, la gravedad de las afecciones y la sobrevivencia 

experimentada por la población. (4)  

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 sólo 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. (1)   

La mortalidad juntamente con la fecundidad y el movimiento migratorio 

constituyen los tres componentes de la dinámica demográfica de una población. 

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

ritmo de crecimiento, sino los cambios en la estructura de edades, por lo tanto, 

en las causas de enfermar y morir en una población dada. Estos cambios se 

deben a dos transiciones, la demográfica y la epidemiológica. (4) 

La transición demográfica, es un proceso de larga duración, durante el cual se 

pasa de altos a bajos niveles de mortalidad y de fecundidad, en ambas 

situaciones la tasa de crecimiento demográfico es baja. (28) Esta transición 

provoca cambios importantes en el crecimiento de la población y en su estructura 

por edades. En la primera el envejecimiento de la población es una consecuencia 
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inmediata, tanto más acelerado descienden las tasas de mortalidad y fecundidad; 

y cuando en una población ocurre un cambio en su estructura por edades, 

aumenta la esperanza de vida y por tanto se modifica la estructura de causa de 

defunción, con una importante reducción de las afecciones infecciosas y 

parasitarias y un incremento de las crónicas. (4) 

La transición epidemiológica es el proceso a largo plazo del cambio en las 

condiciones de salud de una población, incluidos los cambios en los patrones de 

enfermedad, invalidez y muerte. Las características principales de este proceso 

son: el paso de una situación de altas tasas de fecundidad y mortalidad a una 

situación de tasas bajas y el cambio de un patrón en el que predominan las 

enfermedades infecto contagiosas (transmisibles) y del periodo perinatal a otro 

en el que las principales causas de muerte son los padecimientos crónico 

degenerativos (enfermedades no transmisibles) y otras provenientes de causas 

externas, como la violencia y los accidentes. Esta transición constituye un 

proceso dinámico en el cual los patrones de salud y enfermedad de una sociedad 

se modifican en respuesta a los cambios demográficos, socioeconómicos, 

tecnológicos, culturales y biológicos. (28) (29) 

La relación que existe entre la transición epidemiológica y la demográfica es 

recíproca, la disminución de las muertes por causas de tipo infeccioso beneficia 

principalmente a los niños, a la población más joven y a las mujeres; por lo tanto, 

por efecto de la transición epidemiológica, estos grupos ganan en sobrevivencia 

y entonces aumenta su peso en la población. Por otro lado, la mayor 

sobrevivencia expone a la población a factores de riesgo más bien asociados con 

enfermedades de tipo crónico degenerativo, lo que implica un aumento de la 

contribución relativa de este grupo de enfermedades a la mortalidad global. (30) 

La compleja evolución de las sociedades, la urbanización acelerada, el 

consumismo, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el 

alcoholismo, las influencias interculturales y el avance de los sistemas de 



 

18 

 

comunicación, como el teléfono celular, la televisión por cable y la internet, están 

provocando la denominada Polarización epidemiológica; (4) que describe la 

dominancia simultánea de enfermedades transmisibles y no transmisibles y las 

causas externas en los perfiles de mortalidad de las poblaciones. (31) Situación 

que es especialmente evidente en los grupos de población más vulnerables como 

los pobres o los ancianos. (32) 

En América Latina y el Caribe, los cambios demográficos, sumados a la evolución 

del modo de vida y los factores ambientales, conductuales y económicos, han 

llevado a que las enfermedades no transmisibles reemplacen o, en algunos 

entornos, coexistan con la carga de las enfermedades transmisibles, lo que cobra 

un extraordinario costo para el sistema de salud. (33)  

3.1.1 TRANSICIÓN DEMOGRAFÍA EN BOLIVIA 

El crecimiento de la población en Bolivia inició el siglo XX con una población de 

1,6 millones de habitantes, la cual llegó a 8,3 millones a principios del siglo XXI; 

mientras que para el año 2020 el INE proyecta una población de 12,4 millones. 

En los períodos 1950-2000 y 2005-2020 el crecimiento anual promedio 

observado y proyectado de la población boliviana alcanza a 2,3 por ciento y 1,9 

por ciento respectivamente. (34) 

Se va evidenciando el paulatino envejecimiento de la población boliviana, si bien 

entre 1950 y 2000 la edad mediana de la población se mantuvo cerca a los 20 

años, desde entonces se observa un incremento importante y sostenido. Se 

espera que en el año 2025 la edad mediana llegue a 27 años, en 2050 a 34 años, 

en el año 2075 a 40 años y en 2100 a 45 años. (35) (Figura Nro. 1)  
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Figura Nro. 1 Bolivia: Edad media de la población (años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, existe un cambio significativo en la distribución por edades de la 

población. Donde la disminución del grupo de edad entre 0 y 14 años, que pasa 

de representar el 38% de la población total en 2000 al 22% en el año 2050 y a 

solamente 16% en 2100. Mientras que el grupo de edad de los mayores de 64 

años pasa de ser cerca del 5% de la población total en 2000 al 12% en 2050 y al 

26% en el año 2100. (35) (Figura Nro. 2) 

 

Fuente. Inesad, Branisa B. No podemos ignorar la transición demográfica en 

Bolivia, 2018.  

En: https://inesad.edu.bo/dslm/2018/07/no-podemos-ignorar-la-transicion-

demografica-en-bolivia/ 
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Figura Nro. 2 Bolivia: Porcentaje de la población total por grupo de 

edad 

 

Bolivia está transitando de manera lenta pero segura a una población que, en 

promedio será cada vez mayor, donde los mayores de 64 años serán un grupo 

cada vez más importante, con todo lo que esto implica para la atención de la 

salud y el cuidado, además del financiamiento de las jubilaciones. (35) 

3.1.2 TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN BOLIVIA 

En el país ha ocurrido algunos cambios relevantes en el periodo 2009 a 2019 

sobre las 10 principales causas de muerte. En el 2009 de las 10 principales 

causas de muerte en el país, 3 eran clasificadas como enfermedades 

transmisibles, maternas, neonatales y de la nutrición y 7 como enfermedades no 

transmisibles. Una década posterior en 2019 de las 10 principales causas de 

Fuente. Inesad, Branisa B. No podemos ignorar la transición demográfica en 

Bolivia, 2018.  

En: https://inesad.edu.bo/dslm/2018/07/no-podemos-ignorar-la-transicion-

demografica-en-bolivia/ 
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muerte, 3 son clasificadas como enfermedades transmisibles, maternas, 

neonatales y de la nutrición; 7 como enfermedades no transmisibles, y una como 

lesiones. Es evidente que algunas causas de muerte ya no son tan significativas 

como antes y otras causas que no aparecían en la lista ahora figuran dentro de 

las 10 principales causas de muerte, mostrando predomino las enfermedades no 

transmisibles. (36) (Figura Nro. 3) 

Figura Nro. 3 Bolivia: Las 10 causas principales del número total de 

muertes entre 2009 y 2019, para todas las edades mixtaS 

  

 

Desde hace algún tiempo, el país está viviendo una transición epidemiológica, es 

evidente los cambios en los patrones de mortalidad y morbilidad de la población, 

el aumento de la esperanza de vida, lo que refleja una relación reciproca con la 

transición demográfica que va experimentando el país. 

Fuente. IHME Measuring what matters, Bolivia.  

En: http://www.healthdata.org/bolivia?language=149 
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3.2 DIABETES MELLITUS 

3.2.1 MAGNITUD DEL PROBLEMA  

La diabetes mellitus es un problema de salud pública importante y una de las 

mayores emergencias a nivel mundial del siglo XXI, debido a su elevada 

prevalencia, al elevado coste económico y al número de muertes prematuras que 

provoca. Es una patología que mata y discapacita, golpeando a las personas en 

su edad más productiva, empobreciendo a las familias o reduciendo la esperanza 

de vida de las personas mayores y es una amenaza extendida que no respeta 

fronteras ni clases sociales. (7) (5)  

La diabetes es una de las cuatro principales enfermedades no transmisibles, 

entidades nosologías no infecciosas, que se caracterizan por curso prolongado o 

larga duración (tres meses o más), lenta progresión, posibilidad de ausencia de 

síntomas en su inicio, ausencia de curación en algunos casos y posibilidad de 

prevenirla y/o controlarlas. (37) Y su alarmante crecimiento de la carga de ENT 

en los países de ingresos bajos y medios se ve acelerado por los efectos 

negativos de la urbanización descontrolada, la globalización, sobre todo por los 

estilos vida cada vez más sedentarios. (38) 

Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado 

progresivamente en los últimos decenios, con mayor rapidez en los países de 

ingresos medianos y bajos. Las personas que viven con esta condición pueden 

desarrollar complicaciones crónicas que pueden llevarlos a la invalidez y a la 

muerte prematura. (7) (39)  

A nivel mundial, según la OMS el número de persona con diabetes ha aumentado 

de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. En adultos mayores de 18 años 

la prevalencia de la diabetes ha ascendido el doble del 4,7% en 1980 al 8,5% en 

2014. (7)  
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Según la FID, para el 2017 cerca de 425 millones de personas en todo el mundo, 

o el 8,8% de los adultos de 20 a 79 años, tenían diabetes; y alrededor del 79% 

vivían en países de ingresos bajos y medios. Esta prevalencia por diabetes 

mostro ser mayor en hombres que en mujeres (221 millones de varones frente a 

203,9 millones de mujeres), y en entornos urbanos que en las zonas rurales 

(279,2 millones frente a 145,7 millones). El número de personas con diabetes 

alcanzó los 451 millones si la edad se amplía al intervalo de 18 a 99 años. 

Además, se calculó que más de un tercio de los casos de diabetes se debe al 

crecimiento y envejecimiento de la población, un 28% a un aumento de la 

prevalencia de la enfermedad en los distintos grupos de edad y un 32% a la 

interacción de estos dos factores. Si estas tendencias continúan y no se toman 

las medidas necesarias, para el año 2045 se estima que 693 millones de 

personas de 18 a 99 años, o 629 millones de personas de 20 a 79 años, tendrán 

diabetes. (5)  

Asi mismo, la FID en su séptima edición estimó, que uno de cada 11 adultos tiene 

diabetes (415 millones) y uno de cada dos adultos (46,5%) con diabetes está sin 

diagnosticar, por tanto, tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. 

También, que uno de cada siete nacimientos está afectado por diabetes 

gestacional y uno de cada 15 adultos tiene tolerancia a la glucosa alterada, 

ambas condiciones están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar más 

tarde diabetes tipo 2. (10) 

En la región de las Américas para el año 2000, se estimó en 35 millones las 

personas con diabetes, de las cuales el 54% vivía en América Latina y el Caribe, 

cifra que ascenderá a 64 millones para el 2025 y el 62% corresponderá a América 

Latina y el Caribe. (40) Para el 2014 según estimaciones de la OMS la 

prevalencia de diabetes en adultos mayores de 18 años en la región de las 

Américas fue de 8,3% (62 millones). (7)   
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La diabetes también genera un impacto económico significativo en los países, en 

los sistemas de salud y en las personas con diabetes y sus familias. Los costos 

en salud del tratamiento contra las complicaciones diabéticas representan más 

del 50% de los costos directos de la diabetes. Y se estima que los costes 

indirectos de la diabetes incrementan los gastos sanitarios anuales en un 35%, 

debido al abandono laboral, la mortalidad, el absentismo y el presentismo (la 

disminución de la productividad en el trabajo), siendo los dos primeros los que 

representan el 49% y el 46% de todos los gastos indirectos. (6)  

El 2017 el gasto sanitario total a nivel mundial alcanzó los 727 000 millones de 

USD (20 a 79 años), lo cual representó un aumento del 8% en comparación con 

los cálculos realizados para el 2015. (5) (39)  

Otro factor alarmante es el porcentaje que continua en aumento de las personas 

con diabetes sin diagnosticar (en la mayoría de los casos, diabetes tipo 2) que 

supera actualmente el 50%, y en el momento del diagnóstico ya presentan 

complicaciones. Además, la diabetes mal controlada aumenta la posibilidad de 

mortalidad prematura, así como de complicaciones crónicas como enfermedades 

cardiovasculares, neuropatía diabética, ceguera, nefropatía diabética, ulceras en 

los pies, ablaciones y complicaciones relacionadas con el embarazo. (6) (7) 

Las complicaciones diabéticas se dividen en agudas y crónicas. Las 

complicaciones agudas incluyen: hipoglucemia, cetoacidosis diabética (CAD), 

estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH), coma diabético hiperglucémico, 

convulsiones o pérdida de conciencia e infecciones; mientras las complicaciones 

microvasculares crónicas son: la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía; y 

dentro de las complicaciones macrovasculares crónicas están: la enfermedad 

coronaria (EC) que conduce a la angina o el infarto de miocardio, la enfermedad 

arterial periférica (EAP) que contribuye al accidente cerebrovascular, la 

encefalopatía diabética y el pie diabético. Además, la diabetes también se ha 
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asociado a un aumento de los índices de cáncer, discapacidad física y cognitiva, 

tuberculosis y depresión. (5) 

Las personas que viven con esta enfermedad tienen: una probabilidad entre 2 y 

3 veces mayor de tener enfermedades cardiovasculares, más de un tercio del 

total de personas con diabetes se ve afectada por la retinopatía diabética y es la 

principal causa de pérdida de visión en adultos en edad laboral, cada 30 

segundos alguien pierde en el mundo una extremidad inferior, por amputación 

total o parcial, como consecuencia de la diabetes, la incidencia de enfermedad 

renal terminal (ERT) es hasta 10 veces más alta en personas que viven con 

diabetes. Por otro parte, el costo de la atención de los diabéticos es entre dos y 

tres veces mayor que en las personas sin diabetes (5) (8) 

La diabetes juntamente con algunas enfermedades no transmisibles, cuyo origen 

está asociado con el estilo de vida, actúan como condicionante o favorecedoras 

de otras, llevando a una mala calidad de vida, muerte prematura, y reducción de 

la esperanza de vida al nacer. (Figura Nro. 4) 
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Figura Nro. 4 Esquema conceptual de ciertas ENT que pueden 

conducir a mortalidad o discapacidad prematura en jóvenes y adultos 

en ambos sexos. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diabetes es un enorme problema, y su prevalencia creciente a nivel mundial 

está impulsada por una compleja interacción de factores socioeconómicos, 

demográficos, ambientales y genéticos (como el crecimiento de la población, el 

envejecimiento, la urbanización, la exposición al medio ambiente y a ciertos 

factores de riesgo). El incremento continuo de la diabetes también se debe 

principalmente al aumento significativo de la diabetes tipo 2 y sus factores de 

riesgo asociados, entre los que se incluyen los niveles crecientes de obesidad, 

las dietas poco saludables y la inactividad física generalizada. (6) 
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Fuente. Unidad de Epidemiología Social, IINSAD. 
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3.2.2 PREVALENCIA DE DIABETES EN BOLIVIA 

Según la OMS la prevalencia estimada de diabetes mellitus en la población adulta 

boliviana el año 2000 fue de 4,1% a 5 %.  Para el 2014 la prevalencia fue de 7,9% 

de estos el 7% corresponde a hombres y 8,9% a mujeres. (40) (41) 

Según datos del Ministerio de Salud de Bolivia, los casos de diabetes reportados 

el año 2011 fue de 60 mil casos y para el año 2017 habrían más de 150 mil casos, 

duplicando prácticamente esta población. Asi mismo, el Sistema Nacional de 

Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) estimó que en el 

país la prevalencia de diabetes es de 6,6% lo que quiere decir que 362 000 

personas vivirían con la enfermedad (lo que significaría que cada año mueren 

cerca de 5 260 personas entre 20 y 79 años por causa de la diabetes). (42) 

Sin embargo, los casos reportados en el país el 2016 fue de 138 124 casos de 

personas con diabetes, mayor respecto al 2015 cuando se observaron 98 100 

casos y registros disponibles hasta agosto de 2017 muestran 73 517 casos de 

diabetes, siendo la más común la diabetes tipo 2. (27) (Tabla Nro. 1) 

Tabla Nro. 1 Bolivia: casos de diabetes mellitus 2015-2017 

Tipo de diabetes   2015 2016 
2017 (hasta 

agosto) 

Diabetes gestacional 670 1 016 272 

Diabetes tipo 1 16 541 18 351 8 638 

Diabetes tipo 2 80 889 118 757 64 607 

Total nacional  98 100 138 124 73 517 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística – Ministerio de Salud 

Nota. Los datos para el 2017 es solo hasta el mes de agosto. 

Del total de casos (138 124) registrados por DM el 2016, el departamento con 

mayor número casos fue Santa Cruz con el 44,7%, seguido de La Paz con el 

13,7%, Cochabamba con el 13%, Tarija con el 8,7%, Beni con el 7,8%, Oruro con 

el 4,7%, Chuquisaca con el 3,9%, Potosí con el 2,9% y Pando con el 0,7% de los 

casos. (27) (Figura Nro. 5)  
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Figura Nro. 5 Bolivia: Casos de diabetes a nivel departamento, 2015-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística – Ministerio de Salud 

La gran mayoría de las personas con diabetes se ven afectadas principalmente 

por diabetes tipo 2, que está vinculada al sobrepeso, la obesidad, al 

sedentarismo, malos hábitos de alimentación e inactividad física, sus principales 

factores de riesgo. En el país, según datos de la OMS el 2016 la prevalencia del 

sobrepeso fue del 49,3% y de la obesidad el 15,8% siendo mayor en las mujeres. 

(13) (Tabla Nro. 2) 
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Tabla Nro. 2 Prevalencia de factores de riesgo de la diabetes en 
Bolivia, 2016 

Factores de riesgo Hombres Mujeres  Total 

Sobrepeso 45,3% 53,4% 49,3% 

Obesidad 11,1% 20,6% 15,8% 

Inactividad física --- --- --- 

Fuente. OMS. Diabetes: perfiles de los países 2016. En: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/bol-es.pdf 

 

3.2.3 DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes 

que comparten el fenotipo de la hiperglucemia (altos niveles de glucosa en 

sangre). Debido a una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de la 

acción de la insulina. (8) (43)  

3.2.4 TIPOS DE DIABETES 

Existen tres tipos principales de diabetes:  

1) Diabetes tipo 1. Está causada por una reacción autoinmunitaria en la que 

el sistema inmunitario del organismo ataca a las células β del páncreas 

que producen insulina, lo que conduce habitualmente a un déficit absoluto 

de insulina. Afecta al 5-10% de la población diabética, las causas de este 

proceso destructivo no se conocen con exactitud y se deberían a una 

combinación de susceptibilidad genética y desencadenantes 

medioambientales, como infecciones virales, toxinas o algunos factores 

dietéticos. Esta enfermedad afecta habitualmente a niños y adolescentes, 

pero puede desarrollarse a cualquier edad, incluso en la octava y novena 

década de vida. (7) (5) (44) 

Este tipo de diabetes aparece de forma súbita y puede producir síntomas 

como: polidipsia, sequedad en la boca, poliuria, falta de energía, cansancio 
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excesivo, polifagia, pérdida de peso repentina y visión borrosa. 

Actualmente no se puede curar, y las personas que viven con este tipo de 

diabetes necesitan un suministro continuo de insulina para sobrevivir. (10) 

2) Diabetes tipo 2. Existe una pérdida progresiva de la secreción de insulina 

de las células β, y el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce, se acompaña generalmente de resistencia a la insulina. Es el tipo 

más común de diabetes y representa el 90-95% de los casos de diabetes, 

si bien en este tipo de diabetes no se conoce las etiologías especificas se 

relaciona con factores de riesgo modificables como la obesidad o el 

sobrepeso, la inactividad física y las dietas con alto contenido calórico y 

de bajo nivel nutricional. El exceso de peso en sí causa cierto grado de 

resistencia a la insulina. Esta enfermedad se presenta en adultos mayores, 

pero aparece cada vez con más frecuencia en niños, adolescentes y 

jóvenes adultos. (5) (7) (44) 

Con frecuencia la diabetes tipo 2 permanece sin diagnosticar durante 

muchos años, porque la hiperglucemia se desarrolla gradualmente. 

Incluso, sin un diagnóstico, estos pacientes se encuentran en mayor riesgo 

de complicaciones macro y microvasculares. (44) 

3) Diabetes mellitus gestacional (DMG). Se caracteriza por altos nivel de 

glucosa en sangre durante el embarazo. Puede ocurrir en cualquier 

momento del embarazo (aunque con más frecuencia después de la 

semana 24) y normalmente desaparece después de este. Sin embargo, 

puede dar lugar a graves riesgos de salud para la madre y el niño. Y está 

asociada con un aumento del riesgo en la madre de desarrollar DMG en 

los subsiguientes embarazos y la mitad de mujeres con antecedentes de 

DMG desarrollará diabetes tipo 2 entre cinco y diez años tras el parto; los 

bebes nacidos de madres con DMG corren un mayor riesgo a lo largo de 

su vida de obesidad y desarrollar diabetes tipo 2. (5) 
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4) Diabetes por otras causas. Por ejemplo: Los síndromes de diabetes 

monogénica como la diabetes neonatal y la diabetes del adulto de inicio 

juvenil (MODY, por sus siglas en inglés: Maturity Onset Diabetes of the 

Young); enfermedades del páncreas exocrino como la fibrosis quística; y 

la diabetes inducida por fármacos o productos químicos como en el uso 

de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH/SIDA o después del 

trasplante de órganos. (44) 

3.2.5 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo de la diabetes dependen del tipo de diabetes. Por 

consiguiente: 

En la diabetes tipo 1, aunque se desconoce la causa exacta que la produce, los 

factores que pueden indicar un mayor riesgo incluyen: antecedentes familiares 

(el riesgo aumenta si el padre, la madre o algún hermano en la familia tienen 

diabetes tipo 1), factores ambientales (como la exposición a una enfermedad 

viral) la presencia de células del sistema inmunitario que causan daños 

(autoanticuerpos) y la ubicación geográfica (países, como Finlandia y Suecia, 

presentan índices más altos de diabetes tipo 1). (45) Otros factores que se han 

relacionado son el no haber sido amamantados, ser los primogénitos, nacer por 

cesárea y tener una madre añosa u obesa. (6) 

En la diabetes tipo 2, existen ciertos factores que incrementan el riesgo de tener 

esta enfermedad, como: (45) (46) 
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Tabla Nro. 3 Factores de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2 

FACTORES DE RIESGO PARA LA DIABETES TIPO 2 

MODIFICABLES NO MODIFICABLES 

Obesidad y sobrepeso. La obesidad 

(índice masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) y 

sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) aumentan 

el riesgo de intolerancia a la glucosa y DM 

tipo 2 en todas las edades.  

Raza. El  riesgo  de  desarrollar  DM tipo 2  

es  menor en  individuos  de  raza  

caucásica  que  en hispanos,  asiáticos, 

negros y grupos nativos americanos. 

Sedentarismo. Reduce el gasto de energía 

y promueve el aumento de peso, lo que 

eleva el riesgo de DM tipo 2. 

Historia familiar. Las personas con padre 

o madre con DM tipo 2 tienen entre 2 y 3 

veces (5 o 6 si ambos  padres  presentan  la 

condición)  mayor  riesgo de desarrollar la 

enfermedad. 

Tabaquismo.  El  consumo  de  tabaco  se  

asocia  a  un mayor riesgo de DM tipo 2 

dependiente dosis (cuantos más cigarrillos, 

mayor riesgo). 

Edad. Aumenta a partir de la mediana 

edad, y es mayor en la tercera edad. 

Patrones dietéticos.  Una  dieta con un  

alto  consumo  de  carnes  rojas  o  

precocinadas,  productos lácteos altos en 

grasa, refrescos azucarados,  dulces  y  

postres  se  asocia  con  un  mayor  riesgo 

de DM tipo 2 independientemente del IMC, 

actividad  física,  edad  o  antecedentes  

familiares. 

Historia de diabetes gestacional. Las  

mujeres  con antecedentes de DM 

gestacional tienen alrededor de 7,5 veces 

mayor riesgo de DM tipo 2 en comparación 

con las mujeres sin la condición. 

Hipertensión arterial. Una presión arterial 

de más de 140/90 mmHg implica un alto 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

Síndrome de ovario poliquístico. Mujeres 

con este síndrome tienen 3 veces mayor 

riesgo de DM gestacional.  

Inactividad física   

Niveles anormales de colesterol y de 

triglicéridos 
  

Prediabetes   

Muchos factores influyen sobre el desarrollo de la diabetes tipo 2, sin embargo, 

una gran proporción de la carga mundial de diabetes se deben principalmente a 

factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física.  

Los factores de riesgo de la diabetes gestacional son: la edad (mujeres mayores 

de 25 años presentan un riesgo mayor), antecedentes familiares o personales (el 
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riesgo aumenta si se tiene prediabetes o si algún familiar cercano tiene DM tipo 

2 o si se ha cursado con DM gestacional), el sobrepeso (antes del embarazo 

aumenta el riesgo) y la raza o grupo étnico (las mujeres de origen afroamericano, 

hispánico, indígena estadounidense o asiático son más propensas a desarrollar 

diabetes gestacional). (45) 

3.2.6 PREVENCIÓN 

En la actualidad, no existe una intervención efectiva y segura para prevenir la 

diabetes tipo 1.  Aunque se busca activamente una cura para este tipo de 

diabetes, prevenirla o retrasarla en aquellos que se sabe corren riesgo, o 

ralentizar su progresión en aquellos ya diagnosticados son objetivos más 

alcanzables en el futuro. (6) 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son 

eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición como: (8) 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 Mantenerse activo físicamente, según la OMS los niños y adolescentes de 5 

a 17 años deben realizar como mínimo 60 minutos de actividad física entre 

moderada e intensa al día, los adultos de 18 a los 64 años deben realizar al 

menos 150 minutos de actividad física aeróbica entre modera e intensa 

(marcha, correr, jardinería) repartidos a lo largo de la semana y los adultos 

mayores, se recomienda la misma cantidad de actividad física, pero también 

debería incluir actividades de equilibrio y fortalecimiento muscular adaptadas 

a cada individuo, según su capacidad. (5)  

 Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas.  

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes 

y enfermedades cardiovasculares. 



 

34 

 

Las dietas poco saludables y la inactividad física como los principales promotores 

del sobrepeso y la obesidad, son los factores de riesgo más importantes para el 

desarrollo de diabetes tipo 2.  

Para disminuir la alta prevalencia de la DM tipo 2, es necesario que las 

autoridades en salud implementen medidas de prevención eficaces en la 

atención primaria de salud, como programas de pesquisa de prediabetes. Y 

juntamente con las instituciones gubernamentales se establezcan medidas 

correctivas en la población general orientadas hacia una mejor alimentación y 

mayor actividad física especialmente en unidades educativas, hogares y lugares 

de trabajo.  

3.2.7 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES  

Los instrumentos legales que sustentan entorno a la diabetes y sus factores de 

riesgo están referidos de forma conjunta con las principales enfermedades no 

transmisibles.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en los 

siguientes artículos: (47) 

Artículo 37: El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y 

sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema 

y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades.  

Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los 

consumidores gozan de los siguientes derechos: 1) Al suministro de 

alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, 

calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación 

eficiente y oportuna del suministro. 2) A la información fidedigna sobre las 
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características y contenidos de los productos que consuman y servicios 

que utilicen.   

Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a 

la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de 

género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, 

pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.   

Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, 

recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica 

deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, 

con especial atención a las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los medios y los recursos económicos necesarios para su 

efectividad. 

El Decreto Supremo Nº 29601 Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural 

(SAFCI), establece: (48) 

Artículo 9. (Modelo de atención en el Seguro de Corto Plazo). La Seguridad 

de corto plazo que brindan las Cajas de Salud, deben adecuar su atención 

al Modelo Sanitario SAFCI, mediante la implementación de acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Artículo 12. (Red municipal) I. Es la estructura operativa del Modelo SAFCI 

constituida por todos los recursos comunitarios e institucionales, que 

contribuyen a mejorar el nivel de salud de las familias de su área de 

influencia y fundamentada en las necesidades de la misma. II. Desarrolla 

servicios integrales de salud (promoción de la salud, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de las personas, familias y 

comunidades en el ámbito de su jurisdicción), la participación social 

consciente y efectiva y la corresponsabilidad de otros sectores en el marco 

de la salud familiar y la interculturalidad. 
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El Decreto de Ley Nº15 629 del Código de Salud establece en el Título I, Capítulo 

I disposiciones generales sobre la prevención y control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. Destaca el Artículo 72° que dispone que la 

Autoridad de Salud tendrá a su cargo todas las acciones normativas de vigilancia 

y control de las enfermedades transmisibles y otras no transmisibles que 

constituyen problema de salud pública y adoptará las medidas adecuadas 

generales y particulares pertinentes. (49) 

Por Resolución Ministerial Nº 0281 de 4 de mayo de 2004 fue aprobado el 

documento técnico “Diabetes – Manual para el manejo técnico en la 

alimentación”, que presenta 6 temas (valoración nutricional, cálculo de las 

necesidades nutricionales, distribución de la molécula calórica, construcción de 

una pirámide de alimentos, percepción de alimentos como medicamentos y 

tratamiento medicamentoso y edulcorantes) destinados a orientar al personal de 

salud (enfermeras, nutricionistas y médicos generales) en los tres niveles de 

atención. (50) 

La Ley Nº 2770 del 7 de julio de 2004 – Ley del Deporte, regula la práctica del 

deporte en todos sus ámbitos y modalidades. Y una de sus finalidades es hacer 

de la educación física y el deporte, instancias educativas eficaces en la formación 

integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en elementos de 

promoción de la salud y bienestar de la población boliviana. (51) 

El Programa de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles del 

Ministerio de Salud, se crea el año 2004 y lanza el primer Plan Nacional 2005 - 

2009 “Prevención y Control de Enfermedades No Trasmisibles en la Atención 

Primaria de Salud”, a partir de las cuales se han desarrollado otros documentos, 

como el Plan Nacional de 2010 - 2015 que contempla los ¨Puntos Vida¨, una 

estrategia de promoción, prevención y detección de enfermedades no 
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transmisibles y sus factores de riesgo, donde se realiza acciones de prevención 

y detección precoz de la diabetes. (52) (53)  

3.3 MORTALIDAD 

El significado de la palabra mortalidad, según el Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española es “Tasa de muertes producidas en una 

población durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada”. 

Esta definición pone de manifiesto su relación con la dimensión 

poblacional, a diferencia de muerte o defunción, que constituyen características 

individuales. (2) (54) 

La disminución producida en la mortalidad, por medio de los adelantos en la 

ciencia médica, por las mejoras en las condiciones de vida e higiene, fue la 

principal causante de la explosión demográfica y un componente fundamental 

dentro de la transición demográfica que aun afecta a los países en vías de 

desarrollo. Por otra parte, si se registra aumentos en las defunciones, estos son 

consecuencia de las guerras, plagas, epidemias o desastres naturales. (55) 

Los datos de mortalidad representan una fuente fundamental de información 

demográfica, geográfica y de causa de muerte. A diferencia de la morbilidad, la 

muerte es un evento único, claramente identificable, que refleja la ocurrencia y la 

gravedad de una enfermedad. (56) 

Existen dos tipos de mortalidad: 

La mortalidad endógena o biológica. Es aquella que no puede prevenirse y 

responde a causas intrínsecas del individuo como malformaciones congénitas, 

alteraciones genéticas o están vinculadas a problemas propios del 

envejecimiento, produciéndose de manera inevitable, tanto al comienzo de la vida 

como en la vejez. (55) 
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La mortalidad exógena. Es el resultado de la acción del medio ambiente y 

factores sociales, se presenta en todas las edades y se caracteriza porque se 

puede prevenir y combatir con los avances de la medicina, así como mediante el 

acceso a servicios básicos de salud, educación y alimentación. (55) 

3.3.1 MEDICIÓN DE LA MORTALIDAD 

El estudio de la mortalidad se realiza a través de indicadores que permiten medir 

su incidencia y comportamiento. Estos indicadores de mortalidad están referidos 

a tres dimensiones básicas: tiempo, lugar y persona. El tiempo habitualmente se 

refiere a un año calendario; el lugar, a un espacio geográfico o institucional, y la 

persona, a determinadas características del grupo poblacional involucrado. 

La mortalidad en un lugar y tiempo determinados se puede medir de distintas 

maneras, como cifras absolutas, proporciones y tasas. Por un lado, es posible el 

estudio de la mortalidad con datos absolutos, es decir, de los hechos ocurridos 

en este caso, defunciones y la población expuesta al riesgo de morir. Por otro 

lado, su estudio se basa en medidas relativas, que pueden expresarse en tasas. 

(57) 

3.3.2 TASAS DE MORTALIDAD 

Las tasas de mortalidad son cocientes, y tienen como componentes: un 

numerador (en general el número de muertes con determinadas características 

del grupo de personas involucradas); un denominador (en general la población 

de referencia del numerador si se trata de tasas), y un factor de expansión. Las 

fuentes de información para el numerador son las estadísticas de mortalidad, 

mientras que para el denominador son los censos de población, estimaciones y 

proyecciones. El resultado obtenido de dividir el numerador por el denominador 

de la tasa de mortalidad se multiplica por una constante, que es el factor de 

expansión, que tiene como función transformar la tasa en un valor fácilmente 
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comprensible, y su elección depende de la frecuencia del evento a que se hace 

referencia. Los más utilizados son 1 000, 10 000 y 100 000. (2)  

3.2.2.1 Tasa de mortalidad general 

También llamada tasa bruta de mortalidad, se obtiene de la relación entre el 

número total de defunciones ocurridas en una población en un periodo de tiempo 

determinado (generalmente un año) por mil habitantes en la población expuesta 

al riesgo de morir en el mismo periodo. (57)  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

 𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑦 
𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟

× 1 000   

La tasa de mortalidad general tiene ciertas limitaciones en el sentido de que 

representa una situación global y no considera las defunciones por grupos de 

edad, sexo, causas, condiciones sociales, entre otros. Para fines de comparación 

se recurre al análisis de tasas específicas y tasas ajustadas. (58) 

3.2.2.2 Tasas de mortalidad específicas  

A fin de poder realizar un análisis más preciso de los riesgos de morir, en 

determinados grupos de población podemos elaborar tasas de mortalidad 

específicas según las características de nuestro interés, como pueden ser el 

sexo, la edad, el nivel de instrucción o la causa básica de defunción, entre otros. 

 Tasa de mortalidad por causa 

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

al total de la población de un lugar determinado a mitad del periodo del 

año de referencia. 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 =

 𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

× 100 000   

 Tasa de mortalidad por edad 

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

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

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 
𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

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

× 1 000  

La fuente de información básica para el análisis de la mortalidad son los sistemas 

de estadísticas vitales mediante el registro civil, entidad cuya finalidad jurídica es 

el registro legal de los hechos vitales como nacimientos, defunciones, 

matrimonios, divorcios, adopciones, entre otros, tanto del área urbana y rural por 

edad y sexo. (2) 

Las fuentes alternativas de información son: los censos de población, que 

aportan datos sobre el número de hijos sobrevivientes, lo que permite estimar la 

mortalidad mediante métodos deductivos; y las encuestas demográficas que 

profundizan los estudios de mortalidad. Por otro lado, existen fuentes adicionales 

de recolección de datos como los archivos del registro civil, los sistemas de 

vigilancia de la salud y de notificación obligatoria de enfermedades, los registros 

de mortalidad de los servicios de salud (hospitales), los registros administrativos 

de cementerios; y para el conocimiento de muertes violentas los registros de los 

institutos de medicina legal, registros policiales y los medios de comunicación. 

(2) (59) 

De acuerdo a la legislación vigente en cada país, el registro de las defunciones 

se realiza sobre la base del certificado médico de defunción que, además de 
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constatar la muerte, debe informar sobre otras características de la persona 

fallecida, circunstancias y, principalmente la causa o causas que llevaron a la 

muerte. (2)  

3.4 CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN  

El certificado médico de defunción es un documento médico y legal, a la vez es 

un formulario de registro estadístico que pertenece a un sistema de registros 

continuos o rutinarios.  Los datos que en él se consignan son necesarios para 

tres propósitos básicos: (60) 

1) Legales. La inscripción de la defunción en el Registro Civil, que da fe del 

hecho ocurrido, certifica la muerte de una persona, con la que se obtiene 

el permiso de inhumación o cremación del cadáver; y una vez extendida 

el acta de defunción (partida de defunción) se continúe con trámites 

legales como herencia, cobro de seguros de vida, pensiones, en otras 

palabras, las que comprenden las esferas civil, penal y administrativa. 

 

2) Epidemiológicos. Al conocer las características y comportamiento de las 

enfermedades como causas de muerte, orienta a las autoridades para 

realizar programas preventivos, apoyando la evaluación y planeación de 

los servicios de salud. Debido a que se trata de un evento único, la 

mortalidad cobra gran relevancia sobre todo cuando es posible conocer 

con mayor detalle las causas que desencadenaron el proceso que llevó a 

la muerte y los factores personales y ambientales que contribuyeron. 

 

3) Estadísticos. Recoge información del occiso, del momento y del lugar de 

la muerte, para el análisis poblacional y constituye la fuente primaria para 

la elaboración de las estadísticas de mortalidad. Cada una de las variables 

incluidas en certificado de defunción son relevantes para el análisis de la 

mortalidad y de sus determinantes. 
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En Bolivia el Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) fue introducido 

el 2002 por el Ministerio de Salud, a fin de estandarizar la variedad de formatos 

que se tenían en cada establecimiento de salud del país. Un formulario de llenado 

obligatorio y gratuito para casos de defunción institucional, como domiciliar o en 

cualquier otro lugar, es decir, que debe expedirse en cada muerte ocurrida en 

territorio boliviano de personas bolivianas o extranjeras y en muertes fuera del 

país de personas bolivianas repatriadas. (61)  

El modelo del CEMEUD tiene 20 variables y los siguientes segmentos 

identificados como: (ver anexo 2) 

 Nombre del establecimiento de salud u otro que certifica, código del  

establecimiento de salud y código del subsector. 

 Parte A. Para los datos de la persona fallecida. 

 Parte B. Para la información concerniente al fallecimiento. Este espacio a 

su vez presenta dos secciones, identificadas como: 

o Parte I, donde se registran las enfermedades que forman parte de 

la secuencia de acontecimientos que llevaron directamente a la 

muerte; es así que está divida en los incisos a), b), c) y d).  

Las entidades anotadas en esta parte deben tener una relación 

causal entre sí, es decir, que el estado patológico o enfermedad 

anotado en el inciso a) haya sido debido a lo anotado en b), este 

sea debido a lo registrado en c) y esto sea a su vez, como 

consecuencia de lo anotado en d). (60) 

o Parte II, se indican otras entidades morbosas que hubieran 

contribuido al deceso, pero relacionas con la secuencia causal que 

provocó la muerte.  

 Parte C. Para la información de la persona que certifica la defunción.  

El CEMEUD tiene un original y dos copias, el primero de color blanco que se 

entrega a la familia para la inscripción en las partidas de defunción de Servicio 
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de Registro Cívico (SERECÍ) y que después queda en el expediente del 

cementerio. Una copia amarilla, que debe ser remitida a la oficina departamental 

del Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica y una 

copia verde para el establecimiento de salud donde ocurrió el fallecimiento o fue 

extendida la certificación. (62) 

El médico que asistió a la persona fallecida debe ser quien lo certifique; a falta 

de este, otro médico o personal de salud podrá hacerlo. Asimismo, cuando se 

trata de una muerte producto de una lesión (como las que generan los accidentes, 

suicidios u homicidios) confirmada o sospechada, la defunción debe ser 

certificada por un médico forense, en el marco de la investigación policial y 

judicial. Y es responsabilidad del médico que firma el certificado de defunción, 

indicar la afección que condujo directamente a la muerte, así como establecer las 

causas antecedentes o sucesos que dieron origen a dicha afección. (2) (60) 

Definiciones relacionadas con la certificación de las defunciones. 

Defunción. Es la desaparición permanente de toda evidencia de vida en 

cualquier momento después de acaecido el nacimiento (cesación postnatal de 

las funciones vitales sin posibilidad de reanimación). Esta definición no incluye 

las defunciones fetales. (63) 

Causas de defunción. Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o 

lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del 

accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.  

Causa directa. Es la enfermedad o afección que produce la muerte 

directamente.  

Causas antecedentes. Es toda enfermedad o afección que haya ocurrido entre 

la causa directa de la muerte y la cusa básica de la defunción y como 
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complicación de esta última, siendo a la vez desencadenante de la causa directa 

o inmediata. 

Causa antecedente originaria o básica. Es una enfermedad o lesión que inició 

la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la 

muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.  

Causas contribuyentes. Es toda enfermedad o afección que contribuye a la 

muerte, es decir, que en razón de sus características colabora en el deceso, pero 

que no está relacionada con la cadena de acontecimientos que se describe en la 

Parte I del Certificado. (60) 

3.5 CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD, 

DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10) 

Según la Organización Mundial de la Salud, una clasificación de enfermedades 

se define como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades 

morbosas de acuerdo con criterios establecidos. La clasificación abarca todo el 

rango de enfermedades existentes en la terminología médica (nomenclatura 

internacional de enfermedades). (64) 

La CIE-10 constituye uno de los estándares internacionales más usados para 

elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Tiene como 

propósito permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la 

comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes 

países o áreas y en diferentes épocas. Se utiliza para convertir los términos 

diagnósticos y otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos 

que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis 

de la información, es decir, la CIE-10 se usa para codificar morbilidad 

(enfermedades, lesiones y traumatismos y otros motivos de consulta) y 
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mortalidad (muerte por todo tipo de causas) consignados en los distintos tipos de 

registros vitales y de salud. (65) (66) 

La CIE-10 es un sistema de clasificación de eje variable cuya estructura básica 

utiliza un código alfanumérico con una letra en la primera posición y un número 

en la segunda, tercera y cuarta posiciones; el cuarto carácter sigue a un punto 

decimal, los códigos posibles van por lo tanto de A00.0 a Z99.9. Los códigos ¨U¨ 

se utilizan en casos especiales (en la asignación provisional de nuevas 

enfermedades de etiología incierta o para investigaciones). (64) 

En Bolivia se implementó la CIE-9 el año 1992, para luego actualizar el manejo 

con la CIE-10 el año 2000, en miras de obtener datos estadísticos que se generan 

en los establecimientos de salud con relación a las causas básicas de mortalidad 

y afección principal de morbilidad. (61) 

3.6 MORTALIDAD PREMATURA  

Se considera que una muerte es prematura cuando ocurre antes de cierta edad 

predeterminada, es decir, antes de alcanzar la esperanza de vida al nacer 

prevista en la población estudiada. Para medir la duración del tiempo perdido 

debido a la mortalidad prematura se utiliza el método de años potenciales de vida 

perdidos. (67) (68)  

3.7 ESPERANZA DE VIDA AL NACER  

La esperanza de vida al nacer, se define como el número de años que en 

promedio se espera que viva un recién nacido, considerando que las tasas de 

mortalidad especificas por edad y por sexo imperantes en ese momento (en la 

población residente en un determinado espacio geográfico y en un año 

específico), permanezcan constantes desde su nacimiento y a lo largo de su vida. 

(69) (70) 
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Este indicador resume las experiencias de mortalidad general en la población y 

los patrones de mortalidad que prevalecen en todos los grupos de edad (niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores). Además, de forma indirecta por sus 

propias características, refleja las condiciones de nutrición, educación y salud en 

general.  Por lo cual, como consecuencia derivada de las mejoras sanitarias, la 

aplicación de antibióticos, vacunas, los avances en el control de factores de 

riesgo y las mejoras médicas, se ha podido prolongar la vida de los individuos. 

(71) (70)  

3.8 AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

Los APVP son una de las medidas de impacto relativo de varias enfermedades y 

problemas de salud en la sociedad, que ilustran sobre las pérdidas que sufre la 

sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de 

fallecimientos prematuros. Este indicador da una visión amplia de la importancia 

relativa de las causas más relevantes de mortalidad prematura y su uso 

fundamental es en la planificación y definición de prioridades en salud. (67) 

El número de APVP se obtiene sumando los productos del número de muertes 

de cada edad por la diferencia entre esta edad y una edad límite, en este caso la 

esperanza de vida al nacer. Esta sumatoria se expresa en años perdidos. Y la 

fórmula para calcularlo es la siguiente: (67) 

𝐴𝑃𝑉𝑃 = ∑[(𝐿 − 𝑖) × 𝑑𝑖]

𝐿

𝑖=𝑙

 

Donde: 

l = la edad límite inferiores establecida 

L = la edad límite superior establecida 

i = la edad de muerte 

di = el número de defunciones a la edad i 
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3.9 ÍNDICE DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (IAPVP) 

El cálculo del IAPVP consiste en dividir el número de APVP por el número de 

habitantes (usualmente la población por debajo de la edad límite escogida) y se 

multiplica por un factor (1 000, 10 000 o 100 000). La fórmula es la siguiente: (67) 

𝐼𝐴𝑃𝑉𝑃 =
𝐴𝑃𝑉𝑃

𝑁
× 1 000 

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

Es importante tener en cuenta que dos poblaciones con fuerzas de mortalidad 

diferentes pueden producir un número absoluto de APVP similar si también 

difieren en el tamaño de sus poblaciones. Por ello, es importante calcular tanto 

el número absoluto (APVP) como el relativo (IAPVP) para tener un panorama 

más completo de una situación. (67) 

3.10 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

Se considera población económicamente activa al conjunto de personas, de uno 

u otro sexo, que están dispuestas a aportar su trabajo para la producción de 

bienes y servicios económicos. El PEA es la oferta de mano de obra en el 

mercado de trabajo y comprende a las personas, que durante el período de 

referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo 

(desempleados). Cada país determina la edad de inicio de actividad económica 

que puede variar en el tiempo y en distintas fuentes (censos y encuestas 

especializadas). (72) (73)  

3.11 MUNICIPIO DE LA PAZ 

El Municipio de La Paz, se ubica en la Provincia Pedro Domingo Murillo del 

Departamento de La Paz, a una altitud de 3 625 m.s.n.m., tiene una superficie de 

3 040 km2 y una densidad de 395 (persona/km2), limita al Norte con el Municipio 
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de Teoponte de la Provincia Larecaja, al Este con los Municipios de Caranavi y 

Coroico de la Provincia Nor Yungas y Yanacachi de la Provincia Sud Yungas, al 

Oeste con los Municipios de Guanay de la Provincia Larecaja, El Alto y Pucarani 

de los Provincia Los Andes, finalmente al Sur con los Municipios de Achocalla, 

Mecapaca y Palca. (74) 

 

La población del Municipio de La Paz según el censo de 2012 fue de 766 468 

habitantes, lo que representó el 28,1% del Departamento de La Paz (2 719 344) 

y el 7,6% del total de la población existente en el país (10 059 856); de la misma, 

el 52% corresponde a mujeres y el 48% a hombres, siendo un porcentaje 

significativo de población joven entre 0 y 24 años como se observa en la figura 

Nro. 6 (75) (74) 

Figura Nro. 6 Municipio de La Paz: Pirámide poblacional, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Para el 2017, de acuerdo a proyecciones del INE el Municipio de La Paz tenía 

una población de 798 968 habitantes, de los que, el 51,6% corresponden a 

15%     10%         5%             0% 5%    10%        15% 

90 a 94 años 

80 a 84 años 

70 a 74 años 

60 a 64 años 

50 a 54 años 

40 a 44 años 

30 a 34 años 

20 a 24 años 

10 a 14 años 

    0 a 4 años 

(En número 
de personas) 

   Hombres     Mujeres 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2012.  
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mujeres y el 48,5% a hombres; población que representó el 27,9% de la población 

departamental de La Paz y el 7,1% de la población total del país, porcentaje 

representativo a nivel nacional. (Figura Nro. 7). (76) 

Figura Nro. 7 Proyecciones de población por sexo en el Municipio de 
La Paz de 2017 a 2020 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014. 

Asi mismo, el 68% de la población del Municipio de La Paz se encuentra en edad 

productiva de 15 a 64 años. Por otro lado, la edad promedio en La Paz fue de 33 

años en 2016 (mayor a lo establecido en proyecciones), tres años por encima de 

la media nacional (30 años), advirtiéndose un proceso de envejecimiento de la 

población, fenómeno de las grandes ciudades cuyo efecto es un cambio en la 

tipología de servicios y en el gasto público. (77) 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, en 

el Municipio de La Paz, la población adulta mayor (personas de 60 y más años 

de edad) representó el 8% para el 2001 y el 11% el año 2012 de la población 

total. Proyectándose para el 2019 una población adulta mayor de 103 975 
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(10,9%) de la población total (951 793) de las cuales 45 325 son hombres y 58 

264 son mujeres. (78)  

El Municipio de La Paz administrativamente está divido en 9 Macro distritos (cada 

macro distrito tiene una subalcaldía y una autoridad denominada subalcalde) y 

23 Distritos (21 urbanos y 2 rurales), y existen adicionalmente un total de 570 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB) que fueron implementadas a partir 

de la Ley de Participación Popular. Es un municipio predominantemente urbano, 

ya que solamente el 0,38% de la población vive en las comunidades rurales. (79) 

(77) 

El área urbana de este municipio, sede del Gobierno Nacional, constituye el 

asentamiento humano más importante de la región altiplánica del país. Y por su 

peculiar topografía, este municipio se caracteriza por una hoyada que distingue 

a esta ciudad respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus barrios 

en las laderas de la urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad 

impresionante. Además, la movilidad intraurbana de este Municipio, alberga 

muchas actividades de repercusión nacional, donde su dinámica trasciende a sus 

límites jurisdiccionales donde gran parte de la población de los Municipios 

aledaños se trasladan diariamente a esta ciudad y viceversa, conformando una 

sola conurbación integrada por los Municipios de La Paz, El Alto, Palca, 

Mecapaca, Achocalla, Viacha, Pucarani y Laja, denominada Región 

Metropolitana de La Paz (RMLP). (77) (ver anexo 3) 

Este Municipio es el núcleo de su región RMLP, por lo que ejerce una influencia 

en cuanto a la oferta laboral, servicios, mercado de consumo, demanda de 

producción industrial y agropecuaria. Por lo que, alrededor de 330 mil personas 

van a La Paz a trabajar, a estudiar, por servicios de salud, entre otros. (77) 

La Ciudad de La paz, sede de Gobierno de Bolivia y una de las nueve Ciudades 

Capitales del país. Fundada por el Capitán Alonso de Mendoza un 20 de octubre 
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de 1548 en la localidad de Laja como Nuestra Señora de La Paz y tres días 

después se trasladó y ubicó finalmente en el valle de Chuquiago Marka. Fue 

creado como departamento por Decreto Supremo del 23 de enero de 1826, 

durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre. Es una ciudad que 

presenta una inmensa hoyada enclavada en pleno altiplano y un clima con 

marcadas diferencias estacionales (de templado a frío) con una temperatura de 

14ºC. 

3.11.1  CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Los cementerios que actualmente funcionan en la Ciudad de La Paz son en su 

mayoría clandestinos (de un total de 30 cementerios 23 son clandestinos), solo 

existe un municipal y seis privados. (80) 

En 2012, la Alcaldía realizó un estudio respecto a los cementerios en el Municipio 

de La Paz identificándose 30 cementerios, divididos en cuatro categorías: 

Cementerio General administrado por la Alcaldía, 6 privados legalmente 

establecidos, 5 cementerios clandestinos que están en propiedad municipal y 18 

cementerios ilegales y se hallan en predios privados. (80) 

3.11.1.1 CEMENTERIO GENERAL  

El cementerio general de La Paz es un cementerio público ubicado en la zona 

noroeste de la Ciudad de La Paz, macrodistrito Max Paredes del Municipio de La 

Paz, y tiene una superficie total de 92 467,99 m2. Fue establecido mediante 

Decreto Supremo del 25 de enero de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre. 

Este decreto es corroborado por la orden oficial firmada por el Mariscal Andrés 

de Santa Cruz el 24 de enero de 1831. Hasta esta fecha, los habitantes de la 

ciudad efectuaban la sepultura de sus difuntos en atrios de las iglesias como la 

Merced, San Sebastián, San Pedro, San Juan de Dios, entre otros. 

Posteriormente, el 9 de febrero de 1940, se aprueba el reglamento general de 

cementerios y se pone en vigencia. (81) (82) 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Bolivia)
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El cementerio presenta un ingreso principal para la entrada de los cortejos 

fúnebres, esta entrada presenta un arco que marca el acceso desde la Avenida 

Baptista, el ingreso conduce directamente a la capilla principal, un templo 

católico. Este cementerio asume un carácter latino de entierro en cuarteles que 

se conforman de filas, característica muy común de culturas latinas y no así de 

las culturas anglosajonas que son más simples y se entierran en el subsuelo. 

(82) (ver anexo 4) 

El cementerio general, cuenta con: 5 depósitos (4 para restos y 1 de materiales), 

capilla, 2 baños (uno en administración y uno para visitantes), crematorio, 194 

nichos municipales, 115 mausoleos institucionales, 642 mausoleos familiares, 

alrededor de 120 cuarteles en alquiler y 15 pabellones de tres plantas para nichos 

mayores y menores. Asi mismo, el promedio diario de trámites para el 2010 fue 

de: 12,3 inhumaciones, 3 cremaciones, 17,6 revalidaciones, 26 pago de tasas, 

4,01 traslado de cuerpo mayor a menor, 1,75 traslado de nicho perpetuo, 2,28 

traslado sarcófago perpetuo, 2,55 traslado a otro cementerio, 2,57 certificados de 

óbito e 1 internación de restos. (82) 

3.11.1.2 CEMENTERIO JARDÍN 

El cementerio Jardín es un cementerio privado, ubicado en la zona Sur Obrajes 

de la Ciudad de La Paz, fue producto de una idea del arquitecto Luis Iturralde 

Moreno en el año 1976, quién presentó en 1977 una propuesta de parque 

cementerio a la Alcaldía, propuesta que tomo 3 años en ser aceptada y en mayo 

de 1981 se constituyó legalmente como la Inmobiliaria Kantutani y el primer 

servicio de entierro se produjo en marzo de 1982. Este cementerio posee 13 

hectáreas de terreno, distribuidas en 31 sectores que actualmente se 

comercializan. (83) (ver anexo 5) 
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3.11.1.3 CEMENTERIO LA LLAMITA  

El cementerio La Llamita es un cementerio popular de La Paz ubicado al norte 

de la ciudad, macro distrito Periférica, en la zona Agua de la Vida Norte del distrito 

Periférica, es considerado clandestino por no estar bajo tuición del gobierno 

municipal de esa ciudad. Tiene un área aproximada de 8 000m2 ocupando un 

terreno en mediana pendiente y presenta sepulturas sobre el suelo natural con 

pequeños nichos para depositar flores a los difuntos, la propiedad del terreno es 

privada y es administrado por la junta vecinal. Alberga miles de tumbas, todas 

hacinadas haciéndose imposible circular o visitar a un difunto sin antes haber 

pisado una tumba. (84) (82) 

Este cementerio fue establecido a mediados de los años ochenta (en el sitio se 

pueden encontrar sepulturas de 1974) por los pobladores de los sectores 

aledaños, hasta 2017 no contaba con administración directa municipal, aunque 

se realizaban labores de mantenimiento conjuntas con los vecinos. (84) (ver 

anexo 6) 

3.12 INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

De acuerdo a estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de 

Estadística para el 2017, se establecieron los siguientes indicadores 

demográficos para el Departamento de La Paz: (85) 

 La esperanza de vida al nacer en el Departamento de La Paz es de 72,4 

años; 75,9 años para mujeres y 69,1 años para hombres. 

 La tasa de migración total neta del Departamento de La Paz es de menos 

6,3 migrantes por cada mil habitantes, es decir, que por cada 1 000 

personas que residen en el Departamento de La Paz, seis migraron fuera 

del departamento, mientras la migración internacional neta es de menos 

4,3 y la migración interna neta es de menos 2,0. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Bolivia)
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 La tasa bruta de mortalidad en el departamento de La Paz es de 6,6 

defunciones por cada 1 000 habitantes, en tanto que el 2012 fue de 7,2. 

 La tasa bruta de natalidad fue de 20,1 nacimientos por cada 1 000 

habitantes, mientras que en el 2012 fue de 21,4. 

 La tasa global de fecundidad fue de 2,5 hijos por mujer durante su vida  

fértil. 

Por otro parte, cabe destacar que la población económicamente activa en Bolivia 

está compuesta por 5 838 630 personas mayores de entre 15 y 64 años y 

equivale al 50,5% de la población total. (86) Dado que la edad la edad mínima 

para trabajar establecido en el país es de 14 años (Ley 2028 del Niño, Niña y 

Adolescente en el título VI, Cap. I, Art. 126). 

Asi mismo, según la Encuenta continua de Empleo, al primer trimestre de 2017 

aproximadamente la población urbana en el departamento de La Paz fue de 1 

921 000. De este total, la Población Economicamente Activa (PEA) representó el 

61,1% del total de la Población en edad de trabajar. (85) (Figura Nro. 8) 

Figura Nro. 8 La Paz: condición de actividad de la población, primer 
trimestre 2017 (En porcentaje) 
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Fuente. Instituto Nacional de Estadística – Encuesta Continua de Empleo Urbano 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Estamos viviendo un proceso continuo de cambio, desde el punto de vista de la 

estructura de la población, de las causas de enfermar y de morir, debido a la 

transición demográfica y transición epidemiológica. Que, sumados a la evolución 

del modo de vida, a los factores ambientales y económicos, al rápido y no 

planificado proceso de urbanización, el envejecimiento de la población, a los 

efectos de la globalización en la comercialización y el comercio, a los modos de 

vida pocos saludables, a las dietas malsanas y a la inactividad física, han llevado 

a que las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la 

diabetes, coexistan con la carga de las enfermedades transmisibles y sigan  

aumentando progresivamente, y Bolivia no está exenta de esta realidad. (4) (33) 

La diabetes se ha convertido en un problema de salud pública creciente y es una 

de las principales causas de muerte a nivel mundial, el 2017 se le atribuyeron 4 

millones de muertes en personas de entre 20 y 79 años, lo que equivale a un 

fallecimiento cada ocho segundos y que corresponde al 10,7% de la mortalidad 

mundial por cualquier causa en personas de este grupo de edad. Asi mismo, el 

8,8 de adultos de 20 a 79 años tienen diabetes en todo el mundo y cerca del 79% 

viven en países de ingresos bajos y medios. (5) 

En Bolivia, no se conoce con exactitud la magnitud y la estructura de la mortalidad 

por diabetes mellitus y la tasa de mortalidad especifica por diabetes no está 

definida, siendo menester conocer lo más aproximadamente posible las 

características de la mortalidad por diabetes mellitus. Y son los datos de 

mortalidad una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de 

causa de muerte; que permiten cuantificar los problemas de salud y constituyen 

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

pública, la programación y la evaluación de programas y políticas de salud. (4) 

(56)  
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La unidad responsable de proveer datos e información oficial en salud al país, es 

el SNIS-VE, que almacena, procesa y difunde información para la gerencia y la 

vigilancia epidemiológica.  Sin embargo, esta instancia no remite datos del 

número de muertes por diabetes mellitus, hasta la gestión anterior a través de su 

página oficial remitida datos referidos al número de muertes maternas, 

perinatales, neonatales e infantiles ocurridas dentro y fuera de los 

establecimientos de salud y por grupos de edad. Información que es deficiente y 

presenta un subregistro de datos, probablemente por ausencia del dato o por 

inadecuada clasificación de la causa de muerte y porque estos datos proceden 

directamente de los establecimientos de salud que sólo representa una pequeña 

parte de los decesos que realmente suceden en el país. (61) 

Así mismo, la estructura de las causas de muerte, está afectada por la insuficiente 

cobertura del registro de hecho vitales y el deficiente registro de la causa básica 

de muerte en la certificación. La primera se relaciona con la falta de certificación 

y registro de todas las muertes que ocurren en el país debido principalmente a 

aspectos sociales, económicos y culturales o de inaccesibilidad geográfica. El 

segundo aspecto se debe al desconocimiento del médico de la forma en que se 

debe registrar las causas de defunción en el certificado y de los conceptos de 

causa directa, causas intervinientes, causa básica de defunción y causas 

contribuyentes; desconocimiento de la importancia que tiene describir con mayor 

especificidad cada una de las causas que provocaron la muerte, que son usadas 

para la elaboración de estadísticas de mortalidad; disponibilidad parcial de 

información sobre las enfermedades y complicaciones que provocaron la muerte; 

omisión de ciertas causas por ser consideradas social o culturalmente 

inconvenientes (SIDA, suicidio, otros) (60), y llenado del certificado de defunción 

por personal no médico, lo que dificulta a los codificadores en la selección de la 

causa básica, y/o el deficiente manejo por desconocimiento del personal en la 

CIE -10, todos estos factores inciden en la calidad de los diagnósticos y registros, 
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por ende, repercute en la calidad de las estadísticas de mortalidad, lo que 

entorpece la detección de problemas y la toma de decisiones.  

Todos estos aspectos muestran, que se debe trabajar en estos problemas de 

salud pública, priorizando la atención, detección temprana, y el control de la 

diabetes, desarrollando planes y estrategias de prevención y promoción eficaces 

para reducir el impacto de la diabetes y sus complicaciones.  También se debe 

trabajar en la información sobre la prevalencia, complicaciones relacionadas y de 

muertes por diabetes, así como en el correcto y adecuado llenado del CEMEUD. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación contribuirá 

principalmente en conocer la magnitud del problema por diabetes mellitus y sus 

complicaciones en el Municipio de La Paz. Por lo que, partimos de la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuál es la situación de la mortalidad por diabetes mellitus registrado a partir del 

Certificado Médico Único de Defunción en el Municipio de La Paz, gestión 2017? 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la situación de la mortalidad por diabetes mellitus a partir del 

Certificado Médico Único de Defunción en el Municipio de La Paz, gestión 2017.  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las variables descritas en el Certificado Médico Único de 

Defunción (sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, sitio de 

fallecimiento, si recibió o no atención médica y ocupación) de las personas 

fallecidas por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, gestión 2017. 

 

 Identificar las principales complicaciones como causa directa de las 

personas fallecidas por diabetes mellitus según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud 

Décima revisión en el Municipio de La Paz, gestión 2017. 

 

 Determinar los años de vida potencialmente perdidos y la tasa de 

mortalidad específica por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017. 
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7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es transversal descriptivo y retrospectivo, basada en una serie 

de casos de defunciones por diabetes mellitus, ocurridas en la gestión 2017 en 

el Municipio de La Paz.   

Es transversal descriptivo porque nos permite estimar la magnitud, frecuencia y 

distribución de las muertes por diabetes mellitus, en un momento dado y sin 

continuidad en el eje del tiempo. Además de medir las características más 

importantes de las personas que fallecieron por esta enfermedad, sin pretender 

establecer ninguna relación causal en el tiempo con ningún otro fenómeno. En 

cuanto a la temporalidad es retrospectivo, porque el evento ya aconteció en la 

población del Municipio de La Paz con anterioridad al inicio del estudio. (58) 

7.1 CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El lugar de intervención es el Municipio de La Paz, principalmente en el área 

urbana (Ciudad de La Paz) que es sede del Gobierno Nacional donde se ubican 

los Cementerios General, Jardín, La Llamita y Judío. (ver anexo 7) 

7.2 MEDICIONES 

7.2.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN  

Este estudio se realizó a partir del Certificado Médico Único de Defunción y del 

Carnet de Identidad (C.I.) contenidos en los expedientes de inhumación o los 

libros de inhumación de 4 cementerios oficiales públicos, privados y no oficiales 

del Municipio de La Paz (General, Jardín, La Llamita y Judío) de las personas 

que fallecieron desde 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2017. Los datos 

de cada caso, se obtuvieron fotografiando el CEMEUD y el C.I. mediante la 

aplicación móvil CamScanner para su posterior impresión, otros fueron 
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transcritos de forma manual en una fotocopia vacía del certificado de defunción, 

que fue principalmente para el caso del cementerio Jardín.  

7.2.2 MARCO MUESTRAL 

No se realizó cálculo del tamaño de muestra, porque se incluyeron y analizaron, 

el 100 por ciento de los casos de las personas fallecidas por diabetes mellitus. 

Esta investigación ha permitido inventariar y revisar 4 850 certificados de 

defunción correspondientes al Municipio de La Paz de la gestión 2017 y 

provenientes de 4 cementerios. De los cuales, para el presente trabajo el universo 

lo constituyó 297 certificados de defunción que corresponden a personas 

diabéticas fallecidas durante la gestión 2017 y donde aparece como causa básica 

de muerte diabetes mellitus.  

Considerando la población del Municipio de La Paz para el 2017 de 798 968 

habitantes y el número de defunciones esperadas de 5 256,57 (18 833 es la que 

corresponde al Departamento de La Paz con una tasa bruta de mortalidad de 

6,58 por cada 1000 habitantes para el año de estudio (85)), cifra correspondiente 

a una gestión, la cobertura del estudio estaría al 92%. 

7.2.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades sustanciales: 

 Identificación de los cementerios públicos oficiales, privados y no oficiales 

del Municipio de La Paz que tengan en su registro el CEMEUD. 

 Envió y seguimiento de solicitud de acceso a los CEMEUD de la gestión 

2017 a directores o administradores de los cementerios del Municipio de 

La Paz. (ver anexo 8, 9 y 10).  

 Aceptada las solicitudes, se realizó la recolección de los certificados de 

defunción de cualquier origen y formatos juntamente con el Carnet de 

identidad mediante la toma de fotografías con la aplicación móvil 
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CamScanner, contenidos en los expedientes de inhumación o los libros de 

inhumación de los cementerios: General, Jardín, La Llamita y Judío. Del 

cementerio Jardín por motivos legales internos se transcribieron de forma 

manual en una fotocopia del formato del CEMEUD. Las fotografías de los 

certificados fueron impresas para su posterior conteo, numeración, 

codificación y análisis.  

 Para la codificación o recodificación del 100% de los certificados de 

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

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la salud, Décima revisión. Tarea que estuvo a cargo de 

expertos en el área para garantizar la calidad de esta información. 

 Completado el proceso de codificación, se procedió a revisar en varias 

oportunidades los certificados de defunción ya codificados. Siendo 

recodificados 600 certificados nuevamente. 

 Finalmente se vaciaron los datos del CEMEUD y el C.I. con los rigores 

metodológicos correspondientes, en el Programa estadístico SPSS 

Statistics versión 20.0 de todas las variables del CEMEUD y las variables 

disponibles en los casos donde no se tenía el CEMEUD y contaban con 

otros instrumentos (certificado de defunción emitido por médicos forenses, 

Certificado de defunción perinatal,) y formatos institucionales diferentes al 

CEMEUD.  

 Estructurada la base de datos de datos en el Programa estadístico SPSS 

Statistics versión 20.0 se realizaron verificaciones y revisiones reiteradas 

de todos los registros para valorar su consistencia interna y para evitar 

duplicaciones y omisiones. 

 Finalmente se analizó todas las defunciones ocurridas en el Municipio de 

La Paz, que tenían como causa básica de muerte diabetes mellitus. 
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7.3 PLAN DE ANÁLISIS 

El análisis de esta investigación es por el lugar de ocurrencia de la defunción, es 

decir, todas aquellas muertes por diabetes mellitus ocurridas en el Municipio de 

La Paz, de personas residentes, habitantes de El Alto que trabajan y/o 

demandaron atención médica en la ciudad capital, y de personas de tránsito. Por 

tanto, no incluye las defunciones de residentes del Municipio de La Paz que 

fallecieron fuera de la urbe. (4) 

Fue analizado el CEMEUD, además del formato de la corte electoral y en algunos 

casos el pase de inhumación, correspondientes al cementerio General, Jardín y 

La Llamita. De ellas se obtuvieron las variables con las que trabajamos: edad, 

sexo, estado civil, grado de instrucción, sitio de fallecimiento, si recibió o no 

atención médica durante la enfermedad, ocupación y causa de muerte. Además 

de la causa directa de muerte de todas las personas fallecidas por diabetes 

mellitus como causa básica.  

Las variables principales que intervienen en el análisis descriptivo de las 

estadísticas mortalidad son la edad, el sexo y la causa de muerte. (2) Por lo cual, 

para una mejor interpretación, comprensión y análisis de los resultados, se 

realizó una categorización de la variable edad por grupos quinquenales; el resto 

de variables fueron desagregadas por sexo lo que nos permitió comparaciones. 

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

ella se utilizó la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud, 10ª revisión. Por ende, la causa estudiada diabetes 

mellitus, según la CIE-10 corresponden con los códigos E10-E14. (64) 
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DIABETES MELLITUS (E10-E14) 

E10 Diabetes mellitus insulinodependiente 

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter son para ser 

usadas con las categorías E10-E14 

 .0   Con coma 

 .1   Con cetoacidosis   

 .2   Con complicaciones renales 

 .3   Con complicaciones oftálmicas 

 .4   Con complicaciones neurológicas 

 .5   Con complicaciones circulatorias periféricas 

 .6   Con otras complicaciones especificadas 

 .7   Con complicaciones múltiples 

 .8   Con complicaciones no especificadas 

 .9   Sin mención de complicación 

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 

E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición 

E13 Otras diabetes mellitus especificadas 

E14 Diabetes mellitus, no especificada 

7.4 VARIABLES ESTUDIADAS 

7.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente estudiada son las muertes por diabetes mellitus. 

7.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Las variables independientes estudiadas son: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, sitio de fallecimiento, atención médica, ocupación, años potenciales 

de vida perdidos. 
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7.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

NOMBRE    
DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INSTRUMEN

TO DE 
MEDICIÓN 

Edad 
Tiempo trascurrido 
desde el nacimiento 
hasta la muerte. 

Edad en años del 
fallecido (a) registrado 
en el CEMEUD  o 
calculado por la fecha 
de nacimiento. 

Razón Años 

CEMEUD 
Carnet de 
identidad 

 

Sexo 

Características 
biológicas y fisiológicas 
que definen al hombre y 
a la mujer. 

Sexo biológico 
registrado en el 
CEMEUD 

Nominal 
Masculino 
Femenino 

CEMEUD 

Estado civil 
Situación legal de una 
persona en función de 
si tiene o no pareja. 

Situación civil al 
momento del 
fallecimiento. 
 

Nominal 

Soltero 
Casado 
Divorciado 
Viudo 
Conviviente 

CEMEUD 

Grado de 
instrucción 

Nivel más elevado de 
estudios realizados o  
en curso. 

Máximo nivel de 
educación 
alcanzado por la 
persona hasta el 
momento 
de su fallecimiento. 
 

Ordinal 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 
Superior 
Otro 

CEMEUD 

Sitio de 
fallecimiento 

Lugar donde ocurrió la 
defunción. 

Área geográfica. Nominal 

Establecimiento de 
salud 
Vivienda particular 
Se ignora 
Otro 

CEMEUD 

Atención 
médica 

Conjunto de atenciones 
y ayudas que se 
proporcionan a los 
pacientes en caso de 
enfermedad. 

Atención médica 
durante la enfermedad 
o lesión que le condujo 
a la muerte. 

Nominal 
Si  
No 

CEMEUD 

Ocupación 
Actividad laboral con o  
sin remuneración  
económica. 

Trabajo que ejerce la 
persona. 

Nominal 

Obrero 
Militares/Policías 
Trabajador en 
agricultura 
precuaria, pesca y 
otros. 
Normalista 
Profesionales 
independientes 
Técnicos de nivel 
medio 
Estudiante 

Carnet de 
identidad 



 

65 

 

Jubilado/Rentista 
Empleado 
Trabajador por 
cuenta propia 
Labores de casa 
Otro 

Años 
potenciales 

de vida 
perdidos 

Son los años de 
esperanza de vida 
perdidos a 
consecuencia de 
muerte prematura. 

Años de vida 
perdidos por muerte 
prematura. 

Razón Años CEMEUD 

Índice de 
años 

potenciales 
de vida 

perdidos 

Es el cálculo de años de 
vida perdidos por 1 000 
habitantes. 

Índice de años 
potenciales de vida 
perdidos. 
 

Índice 

Nro. de años 
potenciales de vida 
perdidos en un 
grupo determinado 
de edad por 1 000 
personas del grupo 
de edad 
determinado. 

CEMEUD 

Muerte por 
diabetes 
mellitus 

Desaparición 
permanente de toda 
evidencia de vida a 
consecuencia de la 
diabetes mellitus. 

Cualquier persona 
cuya causa básica de 
defunción se clasifique 
como muerte por 
diabetes mellitus según 
la CIE – 10. 

Nominal 
Códigos 
E-10 – E14 de la 
CIE-10 

CEMEUD 

 

7.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Programa estadístico SPSS 

Statistics versión 20.0. 

Para el análisis descriptivo se utilizarán medidas de tendencia central, como la 

media, la desviación estándar, los valores máximos y mínimos y los intervalos de 

confianza para variables cuantitativas estudiadas, así como la distribución de 

frecuencia para las variables cualitativas en escalas nominales y ordinales.  
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7.6 ASPECTOS ÉTICOS 

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

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

fallecidas. 

En el caso de la presente investigación, la identificación de la persona fallecida, 

sirvió para limpiar la base de datos, y así evitar duplicaciones que también 

aparecían registradas en alguno de los camposantos consultados.  

Se fue riguroso en el uso confidencial sobre la identidad de las personas que 

formaron parte de la investigación y la base de datos fue de uso excluso de este 

proceso de investigación.  

7.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las principales limitaciones que se presentaron en el trascurso de la 

investigación fueron: 

 Limitantes de acceso a los certificados de defunción.  
 
 Los cementerios clandestinos, o irregulares que no tienen ningún tipo 

de control o son administrados por la junta vecinal o comunarios del 

lugar, donde la mayoría de las inhumaciones no cuentan con un 

certificado de defunción y otros documentos necesarios para realizar 

la inhumación (como la fotocopia de C.I.). En el caso del cementerio La 

Llamita no contaban con la copia del C.I. 

 Por cuestiones administrativas (aspectos legales internos), no se pudo 

acceder a los CEMEUD de la empresa Renacer S.R.L. que tiene una 

cobertura de varios cementerios en la Ciudad de La Paz. 

 

 Limitaciones de las variables del CEMEUD que no permite realizar otro 

tipo de comparaciones.  
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 Limitantes durante el proceso de análisis 

 La omisión en el llenado del certificado de defunción de la variable 

edad, que fueron completados a partir de la fecha de nacimiento y de 

defunción. 

 El deficiente registro de la causa básica de muerte en la certificación 

del personal médico y no médico, probablemente debido al 

desconocimiento de la forma en que se debe registrar las causas de 

defunción en el certificado y de los conceptos de causa directa, causas 

intervinientes, causa básica de defunción y causas contribuyentes. 

 Desconocimiento del personal de salud y deficiente manejo en la CIE- 

10 para la codificación de las causas de defunción.  

. 
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8. RESULTADOS  

En el Municipio de La Paz durante la gestión 2017, ocurrieron 297 defunciones 

por diabetes mellitus como causa básica, registrados en el CEMEUD (98%), 

documento de la corte electoral (1,3%) y en pase de inhumación (0,7%) (ver 

anexo 11). De estas certificaciones el 93,6% fue detectado en el cementerio 

General, 6% en el cementerio Jardín, y el 0,3% en el cementerio La Llamita.  (ver 

anexo 12) 

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS POR 

DIABETES MELLITUS 

De los 297 decesos identificados, más de la mitad de los casos 58%, se 

presentan en el sexo femenino, y el resto 42% en el sexo masculino, es decir, de 

10 personas que fallecieron por diabetes mellitus 6 son mujeres y 4 son hombres. 

La relación de muertes por diabetes mellitus hombre mujer es prácticamente 

1:1,4. (Figura Nro. 9) 

Figura Nro. 9 Distribución porcentual de muertes por diabetes 

mellitus según sexo en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz. 

58%
42%

Femenino

Masculino
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Índice de masculinidad (Razón de sexo) defunciones por diabetes mellitus   

Razón Hombres/Mujeres = (125/172) *100 = 0,72 

Asi mismo, por cada 100 mujeres fallecidas por diabetes mellitus hay 73 hombres 

que fallecieron por la misma causa en el año 2017 en el Municipio de La Paz. 

Estos datos muestran que esta enfermedad es más prevalente en el sexo 

femenino, ya que este fenómeno no depende de la naturaleza de esta patología 

o de las consecuencias clínicas que tenga la persona, sino que se debe a que la 

mujer tiene más expectativa de vida que el hombre (75,9 años en mujeres y 69,1 

años en hombres es la esperanza de vida al nacer en el Departamento de La 

Paz, 2017).  

La tabla Nro. 4 muestra, que de los 297 casos de defunciones, la edad promedio 

de muerte a causa de la diabetes mellitus es de 69,86 años, que la mitad de los 

casos tenían edad menor o igual a 72 años (mediana), que la edad con más 

frecuencia es 70 años, que el mínimo y el máximo de los valores observados son 

21 y 94 años respectivamente, que entre la persona que tenía más y menos edad 

existe una diferencia de 73 años (rango), y que el 50% de los fallecidos tenían  

edades comprendidas entre los 60 y 81 años, con una asimetría negativa (-0,64) 

y curtosis que corresponde a una distribución platicúrtica (0,22). Además, la 

desviación estándar nos muestra una dispersión de 13,8 años con respecto a la 

media.  
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Tabla Nro. 4 Indicadores estadísticos de la edad en años de muerte 

por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

Indicadores 
Edad al momento de 
fallecimiento (años) 

Media 69,86 

Mediana 72,00 

Moda 70 

Desviación típica 13,818 

Varianza 190,930 

Asimetría -0,646 

Curtosis 0,220 

Rango 73 

Mínimo 21 

Máximo 94 

Casos 297 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de 

cementerios del Municipio de La Paz. 

 

La distribución por edades agrupadas tabla Nro. 5, nos muestra que la mayor 

cantidad de decesos (86,9%) en ambos sexos se concentra a partir de los 55 

años y más, sobre todo en los grupos de 70 -74, 75-79 años que representan el 

29%, y los grupos de 55-59, 60-64 con el 20,9%; el 13,1% de fallecimientos 

ocurrió en edades menores a 54 años. Lo que se relaciona con que la diabetes 

tiene como factor de riesgo no modificable la edad, es decir, que a mayor edad 

mayor es el riesgo para esta enfermedad y se comprueba la carga de morbilidad 

en estas edades. Además, predominaron las defunciones en el sexo femenino 

con el 58% en relación al masculino con el 42%, con pequeñas diferencias en los 

grupos de edad.  
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Tabla Nro. 5 Distribución de los casos de muerte por diabetes 
mellitus según grupos quinquenales de edad y sexo en el Municipio 

de La Paz, gestión 2017 

Grupo de 
edad 

(años) 

Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

20 - 24  1 0,3 1 0,3 2 0,7 

25 - 29  1 0,3 0 0,0 1 0,3 

30 - 34  0 0,0 1 0,3 1 0,3 

35 - 39  3 1,0 0 0,0 3 1,0 

40 - 44  3 1,0 4 1,3 7 2,4 

45 - 49  6 2,0 6 2,0 12 4,0 

50 - 54  7 2,4 6 2,0 13 4,4 

55 - 59  14 4,7 16 5,4 30 10,1 

60 - 64  16 5,4 16 5,4 32 10,8 

65 - 69  13 4,4 15 5,1 28 9,4 

70 - 74  27 9,1 15 5,1 42 14,1 

75 - 79  29 9,8 15 5,1 44 14,8 

80 - 84  18 6,1 16 5,4 34 11,4 

85 - 89  23 7,7 13 4,4 36 12,1 

90 - 94  11 3,7 1 0,3 12 4,0 

Total 172 57,9 125 42,1 297 100,0 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios 

oficiales del Municipio de La Paz. 

Del total de defunciones, en el sexo femenino el 55,8% fueron defunciones 

prematuras, es decir 96 decesos antes de los 76 años; y entre los varones la 

muerte prematura fue de 48,8% con 61 defunciones antes de los 69 años. Dado 

que la esperanza de vida al nacer en el Departamento de La Paz para el 2017 

fue de 75,9 años para mujeres y 69,1 años para hombres. 

La figura Nro. 10 refleja la pirámide poblacional por sexo y grupos de edad de las 

personas fallecidas por diabetes mellitus, donde se puede apreciar a excepción 

de la base y cúpula, escalones que se van ensanchando a medida que aumenta 

la edad de defunción, también es notorio y mayor la longitud de tres barras en las 

mujeres reflejando la mayor cantidad de decesos sobre todo en el grupo de edad 
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de 70 a 79 años (19%); en los hombres el mayor peso porcentual se encuentra 

entre los 55 a 64 años (10,8%). Esta pirámide refleja una imagen en forma de 

obelisco invertido a excepción de la base y cúpula, como es de esperar, ya que 

la diabetes es una patología crónica de larga evolución. Asi mismo, se evidencia 

que el Municipio de La Paz está experimentando una transición demográfica, es 

decir, una población con mayor edad promedio y una mortalidad menor en la 

niñez. 

Figura Nro. 10 Pirámide poblacional por sexo y grupos quinquenales 

de edad de las personas fallecidas por diabetes mellitus, del 

Municipio de La Paz, gestión 2017 
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Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz. 
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En la Tabla Nro. 6 se aprecia que, del total de defunciones por diabetes mellitus, 

el estado civil de casado predomina en primera instancia con el 47,8% no 

existiendo diferencias significativas en relación al sexo, en segundo lugar, el 

estado civil de soltero con el 35,4% seguido de viudo con el 13,1% y divorciado 

con el 3% donde existe pequeñas diferencias entre el sexo masculino y femenino. 

Tabla Nro. 6 Distribución de los casos de defunción por diabetes 
mellitus según estado civil y sexo en el Municipio de La Paz, gestión 

2017 

Estado civil 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Soltero 62 20,9 43 14,5 105 35,4 

Casado 72 24,2 70 23,6 142 47,8 

Divorciado 7 2,4 2 0,7 9 3,0 

Viudo 30 10,1 9 3,0 39 13,1 

Conviviente 1 0,3 1 0,3 2 0,7 

Total 172 57,9 125 42,1 297 100,0 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio 

de La Paz. 

 

Se observa en la tabla No.7 que la mayor cantidad de fallecimientos por diabetes 

mellitus ocurre en los bajos niveles del grado de instrucción, correspondiendo el 

32,3% a primaria (con predominio en el sexo femenino 69 casos), 22,6% a 

secundaria (mayor en varones con 38 casos) y 10,8% se da en el nivel sin 

instrucción (predominio en mujeres con 30 casos) y solo el 1,3% de decesos por 

esta patología se da en el nivel universitario. Dado que a medida que disminuye 

el nivel educativo de una persona esta tiende a valorar menos su salud, lo que 

influye en su estilo de vida, por ende, en su salud.  
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Tabla Nro. 7 Distribución de los casos de defunción por diabetes 

mellitus según grado de instrucción y sexo en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

De los 297 decesos, solo el 52,2% de estas personas con diabetes mellitus 

fallecieron en un establecimiento de salud, el restante 45,5% aconteció en 

domicilio y el 2% se desconoce. Por la naturaleza de esta enfermedad, los 

pacientes deberían estar cubiertos por el servicio de salud y el lugar de muerte 

debería ser institucional. Asi mismo, no existe diferencias marcadas por sexo tal 

como se aprecia en la tabla Nro. 8  

Tabla Nro. 8 Distribución de los casos de defunción por diabetes 

mellitus según lugar de ocurrencia de la muerte y sexo en el 

Municipio de La Paz, gestión 2017 

Lugar de fallecimiento 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Establecimiento de salud 85 28,6 70 23,6 155 52,2 

Vivienda particular 84 28,3 51 17,2 135 45,5 

Se ignora 2 0,7 4 1,3 6 2,0 

Otros 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

Total 172 57,9 125 42,1 297 100,0 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La 

Paz. 

Grado de instrucción 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Sin instrucción 30 10,1 2 0,7 32 10,8 

Primaria 69 23,2 27 9,1 96 32,3 

Secundaria 29 9,8 38 12,8 67 22,6 

Técnico 7 2,4 25 8,4 32 10,8 

Universitario 0 0,0 4 1,3 4 1,3 

Otro 13 4,4 7 2,4 20 6,7 

Sin dato 23 7,7 10 3,4 33 11,1 

Superior 1 0,3 12 4,0 13 4,4 

Total 172 57,9 125 42,1 297 100 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio 

de La Paz. 
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Del total de las personas que fallecieron por diabetes mellitus, el 88% recibió 

atención médica durante la enfermedad, y el 6% no recibió atención médica. 

(Figura Nro. 11) 

Figura Nro. 11 Distribución porcentual de fallecimientos por diabetes 

mellitus según recibió o no atención médica durante la enfermedad 

en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla Nro. 9 se observa que el 38,7% de los decesos por diabetes mellitus 

ocurrieron en personas de ocupación labores de casa, con gran predominio en el 

sexo femenino 114 decesos, seguido de la ocupación trabajador por cuenta 

propia con el 22,2% con una relación similar entre hombres y mujeres. Y el 11,4% 

corresponde a empleado (a), mayor en el sexo masculino con 32 decesos. Las 

personas con estas ocupaciones labores de casa y trabajador por cuenta propia 

tienen más probabilidad de tener sobrepeso y una condición física más baja, por 

el estilo de vida al que se encuentran sometidos por su ocupación, lo que 

aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas cuyo 

factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física.   

88%

6% 6%

Si No Sin registro

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz. 
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Tabla Nro. 9 Distribución de los casos de defunción por diabetes 

mellitus según ocupación y sexo en el Municipio de La Paz, gestión 

2017 

Ocupación 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Obrero 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

Militares/Policías 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

Otro 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

Trabajador en Agricultura 
pecuaria, pesca y otros 

0 0,0 5 1,7 5 1,7 

Normalista 4 1,3 1 0,3 5 1,7 

Profesionales independientes 0 0,0 7 2,4 7 2,4 

Técnicos de Nivel Medio 0 0,0 7 2,4 7 2,4 

Sin dato 3 1,0 9 3,0 12 4,0 

Estudiante 7 2,4 9 3,0 16 5,4 

Jubilado (a)/Rentista 10 3,4 17 5,7 27 9,1 

Empleado (a) 2 0,7 32 10,8 34 11,4 

Trabajador por cuenta propia 32 10,8 34 11,4 66 22,2 

Labores de casa 114 38,4 1 0,3 115 38,7 

Total 172 57,9 125 42,1 297 100,0 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz. 

 

Se puede apreciar en la figura Nro. 12 que la diabetes mellitus tipo 2 con el 82,2%, 

fue responsable de la mayor cantidad de decesos del total de casos analizados 

por esta patología, siendo mayor en las mujeres (47,5%) que en los hombres 

(34,7%), con el 15,9% le sigue la diabetes mellitus no especificada con 

predominio en el sexo femenino (9,8%) y solo el 2% se debe a diabetes mellitus 

tipo 1, en esta última la frecuencia de casos es mayor en los hombres (1,3%). 

(ver anexo 13)  

Es evidente que el tipo más común de diabetes es el tipo 2, debido a la frecuencia 

que tiene (la diabetes tipo 2 representa el 90 – 95% de los casos de diabetes y 

la diabetes tipo 1 solo afecta al 5 – 10% de la población diabética). No obstante, 

un porcentaje significativo no está especificado el tipo de diabetes, y es talvez, la 
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diabetes la afección que tiene deficiencias e imprecisiones en el proceso de 

certificación y revela el poco valor que se otorga a la precisión de los diagnósticos 

al momento de certificar una defunción por esta causa. 

Figura Nro. 12 Distribución porcentual de las defunciones por tipo de 

diabetes mellitus y sexo en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 297 decesos por diabetes mellitus, las principales causas básicas de 

defunción identificadas en el CEMEUD según la CIE-10, corresponden en primer 

lugar con el 26,3% a diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de 

complicación (E11.9), en segundo lugar con el 25,6%, la diabetes mellitus no 

insulinodependiente con complicaciones renales (E11.2), seguido con el 14,1% 

la diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no especificadas  

(E11.8) y con el 9,4%  diabetes mellitus no insulinodependiente con 

complicaciones múltiples (E11.7).  Todos estos subgrupos pertenecen al grupo 

E11 de diabetes tipo 2 y en relación al sexo existe predominio en las mujeres en 

todos los decesos. (Tabla Nro. 10)  

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz. 
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Tabla Nro. 10 Distribución de las defunciones en las que se identificó 

como causa básica a la diabetes mellitus según la CIE-10 por tipo y 

sexo en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

CÓDIGO 
CIE-10 

Diabetes mellitus (E10–14) 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

E10 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE   0 0,0 1 0,3 1 0,3 

E10.1 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON 
CETOACIDOSIS 

1 0,3 0 0,0 1 0,3 

E10.2 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES RENALES   

0 0,0 1 0,3 1 0,3 

E10.7 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES MÚLTIPLES   

1 0,3 0 0,0 1 0,3 

E10.9 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN 
MENCIÓN DE COMPLICACIÓN   

0 0,0 2 0,7 2 0,7 

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE    1 0,3 3 1,0 4 1,3 

E11.0 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMA 

2 0,7 0 0,0 2 0,7 

E11.1 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
CETOACIDOSIS      

3 1,0 3 1,0 6 2,0 

E11.2 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES RENALES  

46 15,5 30 10,1 76 25,6 

E11.4 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS   

1 0,3 3 1,0 4 1,3 

E11.5 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS   

0 0,0 2 0,7 2 0,7 

E11.6 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS 

0 0,0 2 0,7 2 0,7 

E11.7 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES MÚLTIPLES  

17 5,7 11 3,7 28 9,4 

E11.8 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS   

29 9,8 13 4,4 42 14,1 

E11.9 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
MENCIÓN DE COMPLICACIÓN  

42 14,1 36 12,1 78 26,3 

E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA     1 0,3 0 0,0 1 0,3 

E14.0 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON COMA 2 0,7 0 0,0 2 0,7 

E14.1 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
CETOACIDOSIS                                                                                                                                                                                                        

3 1,0 2 0,7 5 1,7 

E14.2 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES RENALES                                                                                                                                                                                              

5 1,7 3 1,0 8 2,7 

E14.3 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES OFTÁLMICAS                                                                                                                                                                                       

1 0,3 0 0,0 1 0,3 

E14.4 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS                                                                                                                                                                                         

0 0,0 1 0,3 1 0,3 

E14.5 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS                                                                                                                                                                            

0 0,0 1 0,3 1 0,3 

E14.6 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON OTRAS 
COMPLICACIONES ESPECIFICADAS                                                                                                                                                                                  

1 0,3 0 0,0 1 0,3 

E14.7 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES MÚLTIPLES                                                                                                                                                                                            

4 1,3 2 0,7 6 2,0 



 

79 

 

E14.8 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON 
COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS                                                                                                                                                                                      

1 0,3 1 0,3 2 0,7 

E14.9 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA SIN MENCIÓN 
DE COMPLICACIÓN                                                                                                                                                                                                

11 3,7 8 2,7 19 6,4 

Total   172 57,9 125 42,1 297 100,0 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz. 

 

8.2 COMPLICACIONES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS POR DIABETES 

MELLITUS 

Se aprecia en la figura Nro. 13 que las principales complicaciones según la CIE-

10 de las personas fallecidas por diabetes mellitus representan el 61,2%  del total 

de decesos por DM en el Municipio de La Paz 2017, subcategorías que 

corresponde en primer lugar con el 13,5% a diabetes mellitus tipo 2 sin mención 

de complicación, en segundo lugar con el 11,1% a otras sepsis especificadas, 

seguido con el 7,7% a choque séptico, con el 6,1% a insuficiencia renal crónica 

no especificada, con el 5,4% a otras formas de choque, el 4% se debe a DM no 

especificada con cetoacidosis, el 3,7% por insuficiencia respiratorio no clasificada 

en ninguna otra parte, el 3% por infarto agudo de miocardio sin otra 

especificación, el 2,7% a DM tipo 2 con complicaciones no especificadas y el 2% 

por muerte cardiaca súbita y neumonía no especificada. En la mayoría de los 

casos estás complicaciones predominan en el sexo femenino a excepción de la 

insuficiencia renal crónica no especificada y la insuficiencia respiratoria no 

clasificada en ninguna otra parte, donde es mayor en hombres.  

Se evidencia complicaciones tanto agudas (cetoacidosis diabética, infecciones) 

y crónicas de la diabetes (la nefropatía, enfermedades cardíacas). Dado que las 

personas que viven con diabetes tienen una probabilidad entre 2 y 3 veces mayor 

de tener enfermedades cardiovasculares y la incidencia de enfermedad renal 

terminal es hasta 10 veces más alta. 
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Figura Nro. 13 Distribución porcentual según la CIE-10 de las 

principales complicaciones como causa directa por sexo de las 

personas fallecidas por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017 

 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 

 

Agrupando las categorías y subcategorías de las complicaciones de las personas 

fallecidas por diabetes mellitus, se aprecia en la figura Nro. 14 que el mayor peso 

porcentual con el 29% corresponden a complicaciones propias de la DM 

(predominante por DM tipo 2), seguidas de síntomas y signos generales (choque 

cardiogénico, hipovolémico, séptico y entre otros) con el 18%, otras 

enfermedades bacterianas ( sepsis, infecciones no especificadas) representan el 

12%, otras formas de enfermedades del corazón (muerte cardiaca súbita, arritmia 

cardiaca, insuficiencia cardiaca) el 10%, la insuficiencia renal (con predominio de 

la insuficiencia renal crónica) el 0,9%, otras enfermedades del sistema 
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respiratorio el 0,5%, enfermedades isquémicas del corazón 0,3% y los trastornos 

metabólicos el 0,2% (ver anexo 14 y 15). Estas complicaciones agrupadas en 

estos ocho grupos principales representan el 88,6% del total de las defunciones 

por diabetes mellitus.  

Figura Nro. 14 Distribución porcentual por grupo de enfermedades 

según la CIE-10 de las principales complicaciones como causa 

directa de las personas fallecidas por diabetes mellitus en el 

Municipio de La Paz, gestión 2017 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz  

8.3  Años Potenciales de Vida Perdidos y tasa de mortalidad específica por 

diabetes mellitus 

La tabla Nro. 11 refleja los APVP y el IAPVP por grupos quinquenales de edad. 

De los 297 decesos por diabetes mellitus 156 ocurrieron en menores de 72,4 

años que esperanza de vida al nacer establecido para el Departamento de La 

Paz 2017 por el INE, por lo que se perdieron en ambos sexos 1 954 años. El 

grupo de edad que más años de vida perdió fue el de 55 a 59 años con 435 años. 
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En promedio, hay una pérdida de 6,6 años por cada persona fallecida por esta 

causa, que es ligeramente mayor entre las mujeres (7,9 años) en relación con los 

varones (5,8 años).   

Las muertes prematuras por diabetes mellitus en la población del Municipio de 

La Paz, representan el 52,2% del total de decesos por esta enfermedad.  

El índice de los años potenciales de vida perdidos por cada 1 000 habitantes en 

el Municipio de La Paz para el 2017 fue de 2,4 años por diabetes mellitus, siendo 

notoriamente mayor este índice en edades de 55-59 y 60-64 años con 14,7 años 

y 12,3 años respectivamente por cada 1 000 habitantes.  (Tabla Nro. 11) 

Tabla Nro. 11 Años potenciales de vida perdidos (APVP) e IAPVP 

por diabetes mellitus según grupos de edad del Municipio de La Paz, 

gestión 2017 

Grupo 
de edad  

Punto 
medio 

del 
intervalo 
(PMI) (1) 

72-PMI 
(2) 

Núm. 
de 

muertes 
(3) 

APVP 
(4)     

(2*3) 

Núm. de 
habitantes 

(5) 

Índice 
APVP     

(6)     
(4/5*1000) 

20 - 24 22,5 49,5 2 99 69 298 1,43 

25 - 29 27,5 44,5 1 44,5 62 208 0,72 

30 - 34 32,5 39,5 1 39,5 59 377 0,67 

35 - 39 37,5 34,5 3 103,5 54 719 1,89 

40 - 44 42,5 29,5 7 206,5 47 668 4,33 

45 - 49 47,5 24,5 12 294 41 291 7,12 

50 - 54 52,5 19,5 13 253,5 34 993 7,24 

55 - 59 57,5 14,5 30 435 29 565 14,71 

60 - 64 62,5 9,5 32 304 24 616 12,35 

65 - 68 66,5 5,5 23 126,5 16 326 7,75 

69 - 72 70,5 1,5 32 48 13 778 3,48 

> a 72  72 0 141 0 30 475 0,00 

TOTAL     297 1954 798 968 2,45 
Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 

Nota. El cálculo fue realizado a partir de la esperanza de vida al nacer, 72,4 años 

establecido para el Departamento de La Paz 2017. 
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La figura Nro. 15 representa la distribución del IAPVP por diabetes mellitus según 

grupos de edad en hombres y mujeres. Se observa en la gráfica lineal de las 

mujeres tres mesetas que pertenecen a los grupos de edad: 20-29, 35-44 y 55-

64 años y dos picos a los 45-49 y 69-72 años. Los varones presentan cuatro picos 

marcados que corresponden a los grupos de edades: 20-24, 30-34, 45-49 y 55-

59 años, este último grupo alcanza este pico debido al ascenso brusco del IAPVP 

a partir de los 50 años.  

Figura Nro. 15 Distribución del Índice de APVP según grupos de edad 

y sexo por 1 000 habitantes en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz. 
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Asi mismo, en el Municipio de La Paz el 2017, por cada 1 000 habitantes se 

pierden en hombres 1,9 años y en mujeres 3,3 años por diabetes mellitus. Sin 

embargo, este IAPVP es notoriamente mayor en mujeres (16,8 años) en relación 

a los varones (13 años) si nos referimos al grupo de edad 55-59 años. (ver anexo 

16 y 17) 

Para el año 2017 en el Municipio de La Paz, por cada diez mil personas que 

fallecieron, 4 fueron por diabetes mellitus. (ver anexo 18)  

Además, se puede apreciar en la figura Nro. 16 que a partir de los 35 años la tasa 

de mortalidad específica por diabetes mellitus va incrementando 

progresivamente alcanzando picos en ciertos grupos de edad, siendo mayor en 

el grupo de edad > a 72 años que tiene una tasa de mortalidad de 46 fallecidos 

por diabetes por cada 10 000 habitantes.  

En relación al sexo, la tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus en 

mujeres es de 4 por cada 10 000 habitantes, siendo mayor esta tasa en los 

grupos de edad de 73 a 75 años y ≥ a 76 años que tienen una tasa de mortalidad 

específica por DM de 34 y 60 por cada 10 000 habitantes respectivamente (figura 

Nro. 17; ver anexo 19). En hombres por cada diez mil personas que murieron 3 

fueron por DM, apreciándose en la figura Nro. 18 picos que corresponden al 

grupo de edad de 60 a 64 años y 65 a 68 años donde hay 14 muertes debidas a 

diabetes mellitus por cada 10 000 habitantes y la tasa más alta se da en el grupo 

de edad ≥ a 69 años con una tasa de mortalidad por DM de 32 por cada 10 000 

habitantes. (ver anexo 20)  
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Figura Nro. 16 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus 

según grupos de edad del Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 17 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus en 

mujeres según grupos de edad del Municipio de La Paz, gestión 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz. 
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Figura Nro. 18 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus en 

hombres según grupos de edad del Municipio de La Paz, gestión 

2017 
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9. DISCUSIÓN  

En el país las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un problema 

de salud creciente que afecta a la población y dentro de este grupo, la diabetes 

mellitus adquiere una importancia tanto desde el punto de vista médico como 

social, dado que es una de las principales causas de muerte en el país.     

La mortalidad atribuida a diabetes mellitus en la presente investigación en el 

Municipio de La Paz fue del 6%, mostrando un incremento significativo del 3,5% 

en relación al estudio de mortalidad de la Ciudad de La Paz de 1999 que 

representó el 2,5% (25); y un incremento del 2,9% en relación al estudio de Perfil 

de Mortalidad en la Ciudad de La Paz de 2009 que representó el 3,1%. (4) 

Evidenciándose un aumento notable de casos por esta enfermedad 

principalmente en casi la última década, probablemente esto se deba a la 

transición demográfica y epidemiológica que está experimentando el país, de 

manera lenta pero segura hacia una población cada vez mayor y donde los 

patrones de mortalidad y morbilidad de la población se modifican en respuesta a 

estos cambios demográficos. (35) (29) 

Además, según el tipo de diabetes identificado como causa básica de defunción 

según la CIE-10 en el presente estudio fue por diabetes mellitus tipo 2 (E11 

Diabetes mellitus no insulinodependiente) con el 82,2% y por diabetes tipo 1 (E10 

Diabetes mellitus insulinodependiente) con el 2% y un 15% por diabetes mellitus 

no especificada. Es claro que el tipo más común de diabetes es el tipo 2, ya que 

según la literatura la diabetes tipo 2 representa el 90 a 95% de los casos de 

diabetes y la diabetes tipo 1 solo afecta entre el 5 a 10% de la población diabética. 

(44) 

 

De acuerdo al sexo, en este estudio del total de decesos identificados 297 por 

diabetes mellitus, el 58% se presentan en el sexo femenino y 42% en el sexo 

masculino. Esté predominio en las mujeres responde a que las mujeres tienen 
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más expectativa de vida (75,9 años) que los hombres (69,1 años) establecidos 

para el Departamento La Paz, 2017. (85) Revisiones realizadas, uno de la Ciudad 

de La Habana Cuba muestra que de 3 387 certificados de defunción cuya causa 

básica de muerte fue la diabetes mellitus, 64,6% certificados correspondían al 

sexo femenino y 35,4% al masculino (15); otra revisión de Perú mostro que de 

25 074 registros de defunción que tuvieron como causa básica de defunción la 

DM, el 51,8% correspondían al sexo femenino. (16) Asi mismo, el estudio de Perfil 

de Mortalidad en la Ciudad de La Paz de 2009 reflejo que de las personas que 

fallecieron por DM (que representó el 3,1% del total de defunciones) fue 

ligeramente mayor en mujeres con el 1,6% que en hombres con el 1,5%. (4) 

Según la edad, la mayor cantidad de decesos se concentra a partir de los 55 años 

y más, sobre todo en los grupos de edad de 70 -74 y 75-79 años (14,1% y 14,8% 

respectivamente) que representan el 29% del total de decesos y el 13,1% de 

fallecimientos ocurrió en edades menores a 54 años. Un estudio de la Ciudad de 

La Habana 1990-2002 mostró que la mortalidad por diabetes como causa básica 

por grupo de edad es mayor después de los 65 años, sobre todo en el grupo de 

80 a 84 años. (18) Otro estudio sobre la carga de la mortalidad por diabetes 

mellitus en América Latina 2000-2011 reveló que, para México, Argentina, 

Colombia y Chile, tanto para el 2000 y 2011 en los cuatro países el grupo de 

adultos de 20 a 79 años concentró más del 65% de las muertes por diabetes 

78,5% en México, 69,6% en Argentina, 69,5% en Chile y 66,8% en Colombia. 

(21) Es evidente que la diabetes se presenta a mayores edades, dado que la 

edad es un factor de riesgo no modificable de la diabetes, es decir, que a mayor 

edad mayor es el riesgo para esta enfermedad, asi mismo, se comprueba la carga 

de morbilidad en estas edades.  

La pirámide de mortalidad por diabetes mellitus obtenida en el presente estudio 

refleja una imagen esperada en forma de obelisco invertido a excepción de la 

base y cúpula, dado que la diabetes es una enfermedad cuya historia natural es 

de larga data y un factor contribuyente es el diagnóstico tardío. Asi mismo, revela 



 

89 

 

la transición demográfica que está experimentando el Municipio de La paz, es 

decir, una población con mayor edad promedio, respaldada por lo porcentajes de 

mortalidad por grupos de edad descritos previamente. Llama la atención el 

ascenso de casos a partir de los 35 años, ya que esta edad es de plena actividad 

productiva, lo que conlleva a un gran problema de salud pública.  

 

Por la naturaleza de la diabetes, el lugar de deceso de un paciente diabético 

debería ser institucional, el presente estudio muestra que, según el sitio de 

fallecimiento solo el 52,2% de las personas con diabetes mellitus fallecieron en 

un establecimiento de salud y el 45,5% aconteció en domicilio, mostrando una 

diferencia significativa con el estudio en Ciudad de La Habana que reveló que el 

75% de decesos ocurrió en hospital y solo el 20,6% en domicilio. (15) 

Evidenciando mayor acceso a la atención hospitalaria. 

 

Por otro lado, los pacientes diabéticos deberían están cubiertos por los servicios 

de salud durante la enfermedad, al ser la diabetes una patología crónica. Esta 

investigación muestra que las personas que fallecieron por diabetes mellitus el 

88% recibió atención médica durante la enfermedad, el 6% no recibió atención 

médica y 6% no hay registro si recibió o no atención, este último porcentaje llama 

la atención porque refleja la falta de registro de esta variable, esto probablemente 

sea debido a un inadecuado llenado del CEMEUD. 

 

En cuanto a las complicaciones como causa directa de muerte, en la presente 

investigación agrupando las subcategorías según la CIE-10 están en primer lugar 

con el 29% está la diabetes mellitus predominante la tipo 2 sin mención de 

complicación, seguidas con el 18% de síntomas y signos generales como choque 

cardiogénico, hipovolémico, séptico,  con el 12% otras enfermedades bacterianas 

como sepsis e infecciones no especificadas, con el 10% otras formas de 

enfermedades del corazón como muerte cardiaca súbita, arritmia cardiaca e 

insuficiencia cardiaca, el 0,9% se deben a insuficiencia renal predominando la 



 

90 

 

insuficiencia renal crónica, el 0,5% a otras enfermedades del sistema respiratorio 

y el 0,3% a enfermedades isquémicas del corazón.  

El estudio en Ciudad de La Habana, un estudio de 5 años donde se revisaron 3 

387 certificados de defunción, se identificaron entre las causas directas de 

muerte más frecuentes en los pacientes diabéticos:  el infarto agudo de miocardio 

que representó el 26,6%, seguido de la bronconeumonía con el 17%, el trastorno 

metabólico agudo con el 9,6% (predomino la cetoacidosis, seguido de la 

hipoglucemia y coma hiperosmolar), la insuficiencia renal con el 6,7%, el 

accidente vascular encefálico con el 6%. (15) Otra investigación sobre mortalidad 

por diabetes mellitus y sus complicaciones, también en Ciudad de La Habana, 

1990-2002, donde se analizó 7 854 muertes de fallecidos por diabetes mellitus, 

entre las causas directa de muerte identificados se encontraron las 

complicaciones cardiovasculares con el 38,1%, seguidas de las renales con el 

19,1%, las respiratorias con 14,3%, la circulatoria periférica con 9,2%, coma 

diabético con 4,8%, la cetoacidosis con el 3,5% y el 11,1% correspondieron a 

otras sin clasificar. (18)  

En comparación con los estudios de la Ciudad de la Habana y otros estudios 

donde las principales complicaciones se deben a enfermedades cardiacas, 

renales, respiratorias y complicaciones agudas, en el presente estudio las 

complicaciones agudas están entre las primeras complicaciones, las 

enfermedades cardiovasculares ocupan el cuarto lugar, evidenciando que existen 

diferencias en el orden jerárquico y diferencias significativas en peso porcentual 

de estas causas directas de muerte. Es de notar, que un gran porcentaje de los 

casos de diabetes mellitus, no se menciona si la misma estaba acompañada o 

no de complicaciones al margen que se trata de diabetes mellitus tipo 2, 

revelando el poco valor que se le da a la precisión de los diagnósticos al momento 

de certificar una defunción.  
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Acerca de los APVP, se estableció en base a la esperanza de vida al nacer en el 

Departamento de La Paz de 72,4 años; 75,9 años para mujeres y 69,1 años para 

hombres según el INE (85); y refleja sobre las pérdidas que sufre la sociedad 

como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 

prematuros.  Las muertes prematuras por diabetes mellitus en el Municipio de La 

Paz el 2017 en ambos sexos representan el 52,2% del total de decesos por esta 

enfermedad. De los 297 decesos por diabetes mellitus 156 ocurrieron en 

menores de 72,4 años, por lo que se perdieron en ambos sexos 1 954 años; y el 

grupo de edad que más años de vida perdió fue el de 55 a 59 años con 435 años. 

Asi mismo el IAPVP por cada 1 000 habitantes en el Municipio de La Paz para el 

2017 fue de 2,4 años por diabetes mellitus, mayor en mujeres que en hombres. 

El estudio carga de la mortalidad por diabetes mellitus en América Latina 2000-

2011, reveló que México perdió en promedio 1,13 APVP por diabetes y cerca del 

80% de los APVP por diabetes ocurrieron entre los 50 y los 74 años de edad en 

los países de Argentina, Chile, Colombia y México. (21) La investigación edad de 

ocurrencia de los fallecimientos por diabetes en Cuba del año 1990 a 2010, 

mostró que la tasa de años potenciales de vida perdidos por mortalidad debido a 

diabetes mellitus fue de 2,6 en el sexo masculino; y en las mujeres de 4,4 por 1 

000 habitantes. (17)   

Se puede evidenciar en la presente investigación que la cantidad de APVP es 

muy alta en comparación con México sin embargo hay similitud el grupo de edad 

que años de vida perdió; y para el IAPVP existe similitud en comparación con el 

estudio de Cuba.  

 

En el estudio presentado la tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus 

para el año 2017 en el Municipio de La Paz, fue de 4 por cada 10 000 habitantes 

(o 37 por cada 100 000 habitantes). Siendo esta la tasa mayor en mujeres, ya 
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que por cada 10 000 habitantes que fallecieron, 4 fueron por diabetes mellitus en 

mujeres y en hombres fue de 3 por cada 10 000 habitantes.  

En el estudio diabetes mellitus: aporte al cambio en esperanza de vida en México 

1990, 2000 y 2010 la tasa estandarizada de diabetes para mayores a 20 años 

fue de 121 defunciones por 100 mil personas. (22)  Otra investigación Mortalidad 

por diabetes tipo 2 y la implementación del programa PREVENIMSS: un estudio 

de series de tiempo en México, 1998-2015 mostro que la tasa de mortalidad de 

diabetes en los derechohabientes era mayor (26,6 por 100 000 hab.), en 

comparación con la población control (11,4 por 100 000 hab.) posterior a la 

implementación del programa. (20)  

La tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus del presente estudio es 

inferior en comparación con los estudios de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

10. CONCLUSIONES  

 La mortalidad por diabetes mellitus representa el 6% de todos los 

fallecimientos ocurridos en el Municipio de La Paz la gestión 2017.  

 De la población que falleció por diabetes mellitus la diabetes tipo 2 es la 

de mayor frecuencia representando el 82,2% de los casos. 

 La mortalidad por diabetes mellitus es mayor en el sexo femenino, de cada 

10 personas que fallecen por diabetes 6 son mujeres y 4 son hombres. En 

relación a la edad, la mayor frecuencia de casos se presenta a partir de 

los 55 años sobre todo en el grupo de edad de 75 a 79 años. Según el 

estado civil la diabetes predomina en casados y por la ocupación, 

predomina en el oficio labores de casa principalmente en mujeres y 

trabajador por cuenta propia en hombres; esto probablemente tiene que 

ver, con los estilos de vida poco saludables de las personas, como las 

dietas malsanas con alto contenido de azúcares, energía y grasas 

saturadas que, junto con la inactividad física, influyen en el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad por ende predisposición a desarrollar esta 

enfermedad. En relación al grado de instrucción la mayor frecuencia de 

casos por diabetes se presenta en personas con bajo nivel educativo 

principalmente en el nivel primario dado que cuando menor es el nivel 

educativo de una persona esta tiende a valorar menos su salud, lo que 

influye en su estilo de vida, por consiguiente, en su salud.  

 Según el sitio de fallecimiento más de la mitad de las personas con 

diabetes mellitus fallecieron en un establecimiento de salud y un 88% 

recibió atención médica durante la enfermedad.  

 Las principales complicaciones de las personas que fallecieron por 

diabetes mellitus según la CIE-10 fue en primer lugar por la diabetes 

mellitus tipo 2 sin mención de complicación, en segundo lugar otras sepsis 
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especificadas, seguido de choque séptico, insuficiencia renal crónica e 

infarto agudo de miocardio, causas directas de muerte más frecuentes.  

 Se evidencia un porcentaje significativo 29%, la falta de registro de la 

causa directa de muerte en el CEMEUD. Dado que no se menciona la 

complicación por la cual fallecieron las personas que tenían diabetes 

mellitus.  

 Las muertes prematuras por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz 

el 2017 representan el 52,2% del total de decesos por esta enfermedad. 

Los APVP por la diabetes es de 1 954 años, perdiéndose en promedio 6,6 

años por cada persona fallecida por esta causa y es ligeramente mayor en 

las mujeres.  

 La tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus para el año 2017 en 

el Municipio de La Paz es 4 por cada 10 000 habitantes.  
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11. RECOMENDACIONES  

Las principales recomendaciones van dirigidas en dos aspectos. La primera, que 

esta investigación sirva de referencia y permita orientar a las autoridades en 

trabajar en medidas de atención específicas, como la identificación oportuna y 

precoz de los casos no diagnosticados de diabetes en los establecimientos de 

salud, tratamiento y control de la enfermedad y de sus complicaciones de las 

personas diabéticas. Asi mismo, estrategias de prevención eficaces que 

promuevan hábitos de vida saludables, y/o políticas integrales de promoción de 

la salud, prevención de la diabetes y atención de los pacientes diabéticos que 

permitan reducir la incidencia de esta enfermedad y controlar su prevalencia no 

solo en el Municipio de La Paz, para así tratar de disminuir la mortalidad por esta 

connotada enfermedad. 

El segundo aspecto se relaciona con el adecuado llenado del CEMEUD 

principalmente de las causas que llevaron al deceso de la persona. Se debe 

fortalecer las capacidades (mediante cursos de capacitación y actualización) del 

personal de salud médico y no médico de los establecimientos de salud públicos 

y privados sobre el correcto llenado del CEMEUD y la CIE-10, así poder contar 

con datos estadísticos de mortalidad de calidad y confiables y no entorpecer la 

detección de problemas y la toma de decisiones.  
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13. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 Diabetes tercera causa de muerte en Bolivia, 2016  

 
Fuente. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME); Global Terrorism 

Database (GTD); Amnesty International 

En: https://ourworldindata.org/causes-of-death 
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Anexo Nro. 2 Formato Certificado Médico Único de Defunción 

(CEMEUD) 
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 Fuente. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

  

 

 

 

Anexo Nro. 3 Bolivia: Municipios integrantes de la Región 
Metropolitana de La Paz 
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El Cementerio General, se encuentra ubicado en la zona de Callampaya, entre las 
avenidas Entre Ríos y Baptista y delimitado por las calles Monasterios y Picada 
Chaco. 

 

  

 

 

 

 

 

Cementerio General de La Paz, edificaciones de nichos de hasta 6 filas de altura 
para las inhumaciones. 
 

 

Anexo Nro. 4 Cementerio General de la Ciudad de La Paz 
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El cementerio Jardín se encuentra ubicado en la Av. Kantutani S/N Zona Sur - 

Obrajes, La Paz, Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación del Cementerio La Llamita, en la ladera de un cerro de la Avenida 

Periférica en la Zona Agua de la Vida. 

Anexo Nro. 5 Cementerio Jardín, sector Cristo – Kantutani Ciudad 

de La Paz  

Anexo Nro. 6 Cementerio La Llamita  
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Fuente. El deber, Tadesqui M. 2017 En: https://eldeber.com.bo/bolivia/las-siete-

caras-de-la-ciudad-maravilla_8032 

Anexo Nro. 7 Municipio de La Paz: área urbana (Ciudad de 

La Paz) 
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Anexo Nro. 8 Solicitud de acceso a certificados de defunción del 
Cementerio General del Municipio de La Paz 
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Anexo Nro. 9 Solicitud de acceso a certificados de defunción del 

Cementerio Jardín del Municipio de La Paz 

 



 

116 

 

Anexo Nro. 10 Solicitud de acceso a certificados de defunción del 

Cementerio Judío del Municipio de La Paz  
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Anexo Nro. 11 Tipo de certificado emitido de las personas fallecidas 

por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

  TOTAL 
Documento (ambos sexos) 

  Nro. % 

CEMEUD 291 98,0 

Corte electoral 4 1,3 

Pase de inhumación 2 0,7 

Total 297 100,0 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de 

cementerios del Municipio de La Paz. 

 

 

Anexo Nro. 12 Lugar de inhumación de las personas fallecidas por 

diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

  TOTAL 
Lugar de inhumación (ambos sexos) 

  Nro. % 

Cementerio General 278 93,6 

Cementerio Jardín - Kantutani 18 6,0 

Cementerio La llamita 1 0,3 

Total 297 100,0 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz 
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Anexo Nro. 13 Distribución de las defunciones por categorías de 

diabetes mellitus según la CIE-10 y sexo en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017 

CÓDIGO 
CIE-10 

GRUPO DIABETES 
MELLITUS (E10–14) 

Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

E10 
DIABETES MELLITUS 
INSULINODEPENDIENTE   

2 0,7 4 1,3 6 2,0 

E11 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE    

141 47,5 103 34,7 244 82,2 

E14 
DIABETES MELLITUS NO 
ESPECIFICADA     

29 9,8 18 6,1 47 15,8 

Total   172 57,9 125 42,1 297 100 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 
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Anexo Nro. 14 Distribución porcentual según la CIE-10 de las 

principales complicaciones como causa directa y por sexo de las 

personas fallecidas por diabetes mellitus en el Municipio de La Paz, 

gestión 2017 

CIE-
10 

CATEGORIA 
CIE-
10 

SUBCATEGORIA 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % 

A41 OTRAS SEPSIS 
A41.8 OTRAS SEPSIS ESPECIFICADAS  23 7,7 10 3,4 33 11,1 

A41.9 SEPSIS, NO ESPECIFICADA 2 0,7 0 0 2 0,7 

A49 
INFECCIÓN BACTERIANA DE SITIO NO 
ESPECIFICADO 

A49.9 
INFECCIÓN BACTERIANA, NO 
ESPECIFICADA 

1 0,3 0 0 1 0,3 

E10 
DIABETES MELLITUS 
INSULINODEPENDIENTE   

E10 
DIABETES MELLITUS 
INSULINODEPENDIENTE  

0 0 1 0,3 1 0,3 

E10.9 
DIABETES MELLITUS 
INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN 
DE COMPLICACIÓN   

0 0 1 0,3 1 0,3 

E11 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE    

E11 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE    

2 0,7 2 0,7 4 1,3 

E11.9 
DIABETES  MELLITUS TIPO 2 SIN 
MENCIÓN DE COMPLICACIÓN  

1 0,3 0 0 1 0,3 

E11.0 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE CON COMA 

1 0,3 0 0 1 0,3 

E11.6 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS 
COMPLICACIONES ESPECIFICADAS 

1 0,3 0 0 1 0,3 

E11.7 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE CON 
COMPLICACIONES MÚLTIPLES  

1 0,3 1 0,3 2 0,7 

E11.8 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON 
COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS  

4 1,3 4 1,3 8 2,7 

E11.9 
DIABETES MELLITUS NO 
INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN 
DE COMPLICACIÓN  

27 9,1 13 4,4 40 13,5 

E11.X   0 0 3 1 3 1 

E14 
DIABETES MELLITUS NO 
ESPECIFICADA   

E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA     2 0,7 0 0 2 0,7 

E14.0 
DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA 
CON COMA 

2 0,7 2 0,7 4 1,3 

E14.1 
DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA 
CON CETOACIDOSIS  

7 2,4 5 1,7 12 4 

E14.6 
DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA 
CON OTRAS COMPLICACIONES 
ESPECIFICADAS   

0 0 1 0,3 1 0,3 

E14.9 
DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA 
SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN       

3 1 1 0,3 4 1,3 

E86 DEPLECIÓN DE VOLUMEN E86.X   1 0,3 0 0 1 0,3 

E87 
OTROS TRASTORNOS DE LOS 
LÍQUIDOS, DE LOS ELECTRÓLITOS Y 
DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO 

E87.2 ACIDOSIS 1 0,3 0 0 1 0,3 

E88 OTROS TRASTORNOS METABÓLICOS 

E88.8 
OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS 
DEL METABOLISMO 

2 0,7 0 0 2 0,7 

E88.9 
TRASTORNO METABÓLICO, NO 
ESPECIFICADO 

3 1 0 0 3 1 

G93 
OTROS TRASTORNOS DEL 
ENCÉFALO 

G93.1 
LESIÓN CEREBRAL ANÓXICA, NO 
CLASIFICADA EN OTRA PARTE 

1 0,3 0 0 1 0,3 

G93.4 ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA 0 0 3 1 3 1 
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I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO I21.9 
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO SIN 
OTRA ESPECIFICACIÓN  

6 2 3 1 9 3 

I25 
ENFERMEDAD ISQUÉMICA CRÓNICA 
DEL CORAZÓN 

I25.9 
ENFERMEDAD ISQUÉMICA CRÓNICA DEL 
CORAZÓN, NO ESPECIFICADA  

1 0,3 0 0 1 0,3 

I26 EMBOLIA PULMONAR I26.9 
EMBOLIA PULMONAR SIN MENCIÓN DE 
CORAZÓN PULMONAR AGUDO 

1 0,3 2 0,7 3 1 

I42 CARDIOMIOPATÍA I42.2 
OTRAS CARDIOMIOPATÍAS 
HIPERTRÓFICAS 

1 0,3 0 0 1 0,3 

I46 PARO CARDÍACO 
I46.1 

MUERTE CARDÍACA SÚBITA, ASÍ 
DESCRITA  

4 1,3 2 0,7 6 2 

I46.9 PARO CARDÍACO, NO ESPECIFICADO 3 1 1 0,3 4 1,3 

I47 TAQUICARDIA PAROXÍSTICA 
I47.0 

ARRITMIA POR REENTRADA 
VENTRICULAR 

0 0 1 0,3 1 0,3 

I47.2 TAQUICARDIA VENTRICULAR 0 0 1 0,3 1 0,3 

I49 OTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS 
I49.0 FIBRILACIÓN Y ALETEO VENTRICULAR 0 0 1 0,3 1 0,3 

I49.9 ARRITMIA CARDÍACA, NO ESPECIFICADA 3 1 1 0,3 4 1,3 

I50 INSUFICIENCIA CARDÍACA 

I50.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA  3 1 2 0,7 5 1,7 

I50.9 
INSUFICIENCIA CARDIACA, NO 
ESPECIFICADA 

3 1 2 0,7 5 1,7 

I51 
COMPLICACIONES Y DESCRIPCIONES 
MAL DEFINIDAS DE ENFERMEDAD 
CARDIACA 

I51.6 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, NO 
ESPECIFICADA 

0 0 1 0,3 1 0,3 

I64 
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO 
HEMORRÁGICO O ISQUÉMICO 

I64.X   1 0,3 2 0,7 3 1 

I80 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS I80.2 
FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTROS 
VASOS PROFUNDOS DE LOS MIEMBROS 
INFERIORES 

1 0,3 0 0 1 0,3 

I82 
OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS 
VENOSAS 

I82.9 
EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO 
ESPECIFICADA 

0 0 1 0,3 1 0,3 

J18 
NEUMONÍA, ORGANISMO NO 
ESPECIFICADO 

J18.0 BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA 1 0,3 0 0 1 0,3 

J18 
NEUMONÍA, ORGANISMO NO 
ESPECIFICADO 

J18.9 NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA (J18.9) 4 1,3 2 0,7 6 2 

J84 
OTRAS ENFERMEDADES 
PULMONARES INTERSTICIALES 

J84.1 
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 
INTERSTICIALES CON FIBROSIS 

0 0 1 0,3 1 0,3 

J96 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO 
CLASIFICADA EN OTRA PARTE 

J96.0 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO 
CLASIFICADA EN OTRA PARTE  

5 1,7 6 2 11 3,7 

J96.1 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA 1 0,3 0 0 1 0,3 

J96.9 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO 
ESPECIFICADA 

1 0,3 2 0,7 3 1 

J98 
OTROS TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS 

J98.4 OTROS TRASTORNOS DEL PULMÓN 1 0,3 0 0 1 0,3 

K56 
ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL SIN HERNIA 

K56.6 
OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES 
Y LAS NO ESPECIFICADAS 

1 0,3 0 0 1 0,3 

K72 
INSUFICIENCIA HEPÁTICA, NO 
CLASIFICADA EN OTRA PARTE  

K72.9 
INSUFICIENCIA HEPÁTICA, NO 
ESPECIFICADA 

0 0 1 0,3 1 0,3 

K74 FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HÍGADO K74.6 
OTRAS CIRROSIS DEL HÍGADO Y LAS NO 
ESPECIFICADAS 

1 0,3 1 0,3 2 0,7 

K85 PANCREATITIS AGUDA K85.9 
PANCREATITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 0,3 0 0 1 0,3 

K92 
OTRAS ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA DIGESTIVO 

K92.2 
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO 
ESPECIFICADA 

1 0,3 0 0 1 0,3 

M51 
OTROS TRASTORNOS DE LOS 
DISCOS INTERVERTEBRALES 

M51.2 
OTROS DESPLAZAMIENTOS 
ESPECIFICADOS DE DISCO 
INTERVERTEBRAL 

0 0 1 0,3 1 0,3 

N17 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA N17.0 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON 
NECROSIS TUBULAR 

1 0,3 0 0 1 0,3 
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N17.9 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 0,3 1 0,3 2 0,7 

N18 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

N18.5 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, ETAPA 
5 

1 0,3 2 0,7 3 1 

N18.9 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, NO 
ESPECIFICADA  

7 2,4 11 3,7 18 6,1 

N19 
INSUFICIENCIA RENAL NO 
ESPECIFICADA 

N19.X   3 1 1 0,3 4 1,3 

R09 
OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE 
INVOLUCRAN LOS SISTEMAS 
CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 

R09.0 ASFIXIA 0 0 1 0,3 1 0,3 

R40 SOMNOLENCIA, ESTUPOR Y COMA R40.2 COMA, NO ESPECIFICADO 0 0 1 0,3 1 0,3 

R57 
CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA 
PARTE 

R57.0 CHOQUE CARDIOGÉNICO  1 0,3 4 1,3 5 1,7 

R57.1 CHOQUE HIPOVOLÉMICO 2 0,7 3 1 5 1,7 

R57.2 CHOQUE SÉPTICO  14 4,7 9 3 23 7,7 

R57.8 OTRAS FORMAS DE CHOQUE  9 3 7 2,4 16 5,4 

R68 
OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS 
GENERALES 

R68.8 
OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS 
GENERALES ESPECIFICADOS 

1 0,3 2 0,7 3 1 

R96 
OTRAS MUERTES SÚBITAS DE CAUSA 
DESCONOCIDA 

R96.X   2 0,7 0 0 2 0,7 

S06 TRAUMATISMO INTRACRANEAL S06.9 
TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO 
ESPECIFICADO 

0 0 1 0,3 1 0,3 

W84 
OBSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADA DE 
LA RESPIRACIÓN 

W84.X   1 0,3 1 0,3 2 0,7 

TOTAL 172 57,9 125 42,1 297 100 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 
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Anexo Nro. 15 Distribución porcentual según la CIE-10 de las 

principales complicaciones como causa directa por grupo de 

enfermedades de las personas fallecidas por diabetes mellitus en el 

Municipio de La Paz, gestión 2017 

GRUPO DE ENFERMEDADES 
Femenino Masculino Total 

Nro. % Nro. % Nro. % 

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (A30–
A49) 26 8,8 10 3,4 36 12,1 

CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y 
DESCONOCIDAS (R95–R99) 2 0,7 0 0,0 2 0,7 

DIABETES MELLITUS (E10–14) 51 17,2 34 11,4 85 28,6 

DORSOPATÍAS (M40–M54) 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y 
ENFERMEDADES DE LA CIRCULACIÓN 
PULMONAR (I26–I28) 1 0,3 2 0,7 3 1,0 
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60–
I69) 1 0,3 2 0,7 3 1,0 

ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS 
VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (I80–I89) 

1 

0,3 

1 

0,3 

2 

0,7 

ENFERMEDADES DEL HÍGADO (K70–K77) 1 0,3 2 0,7 3 1,0 
ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN 
(I20–I25) 7 2,4 3 1,0 10 3,4 

INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONÍA (J09–J18) 5 1,7 2 0,7 7 2,4 

INSUFICIENCIA RENAL (N17–N19) 13 4,4 15 5,1 28 9,4 

OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS 
ACCIDENTALES (W00–X59) 1 0,3 1 0,3 2 0,7 
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS 
(K55–K64) 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO (K90–K93) 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO (J95–J99) 8 2,7 8 2,7 16 5,4 
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE 
AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO 
(J80–J84) 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL 
CORAZÓN (I30–I52) 17 5,7 12 4,0 29 9,8 

OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
(G90–G99) 1 0,3 3 1,0 4 1,3 

SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50–R69) 27 9,1 25 8,4 52 17,5 

SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL 
CONOCIMIENTO, LA PERCEPCIÓN, EL ESTADO 
EMOCIONAL Y LA CONDUCTA (R40–R46) 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
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SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS 
SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 
(R00–R09) 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS 
VÍAS BILIARES Y DEL PÁNCREAS (K80–K87) 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

TRASTORNOS METABÓLICOS (E70–E90) 7 2,4 0 0,0 7 2,4 

TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00–S09) 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

TOTAL 172 57,9 125 42,1 297 100,0 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 

 

Anexo Nro. 16 APVP e IAPVP por diabetes mellitus en varones 

según grupos de edad en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

Grupo de 
edad  

Punto Medio 
del Intervalo 

(PMI) (1) 

69-PMI 
(2) 

Número 
muertes 
varones 

(3) 

APVP 
varones 

(4) (2*3) 

Número 
de 

habitantes 
varones (5) 

Índice 
APVP 

varones (6) 

(4/5*1000) 

< a 1 año 0,5 68,5 0 0 7 723 0,0 

1 - 4 2,5 66,5 0 0 30 753 0,0 

5 - 9 7,5 61,5 0 0 39 278 0,0 

10 - 14 12,5 56,5 0 0 40 083 0,0 

15 -19 17,5 51,5 0 0 37 800 0,0 

20 - 24 22,5 46,5 1 46,5 33 700 1,4 

25 - 29 27,5 41,5 0 0 29 888 0,0 

30 - 34 32,5 36,5 1 36,5 28 473 1,3 

35 - 39 37,5 31,5 0 0 26 157 0,0 

40 - 44 42,5 26,5 4 106 22 662 4,7 

45 - 49 47,5 21,5 6 129 19 592 6,6 

50 - 54 52,5 16,5 6 99 16 631 6,0 

55 - 59 57,5 11,5 16 184 14 114 13,0 

60 - 64 62,5 6,5 16 104 11 756 8,8 

65 - 68 66,5 2,5 11 27,5 7 783 3,5 

≥ a 69 años 69 0 64 0 19 907 0,0 

Total   125 732,5 386 300 1,9 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 

Nota. El cálculo fue realizado a partir de la esperanza de vida al nacer específica para 

hombres (69,1 años) del Departamento de La Paz 2017. 
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Anexo Nro. 17 APVP e IAPVP por diabetes mellitus en mujeres 

según grupos de edad en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

Grupo de 
edad  

Punto 
Medio del 
Intervalo 
(PMI) (1) 

76-PMI 
(2) 

Número 
muertes 
mujeres 

(3) 

APVP 
mujeres 

(4) (2*3) 

Número de 
habitantes 
mujeres (5) 

Índice 
APVP 

mujeres (6) 

(4/5*1000) 

< a 1 año 0,5 75,5 0 0 7 899 0,0 

1 - 4 2,5 73,5 0 0 31 522 0,0 

5 - 9 7,5 68,5 0 0 39 877 0,0 

10 - 14 12,5 63,5 0 0 40 828 0,0 

15 -19 17,5 58,5 0 0 38 892 0,0 

20 - 24 22,5 53,5 1 53,5 35 598 1,5 

25 - 29 27,5 48,5 1 48,5 32 320 1,5 

30 - 34 32,5 43,5 0 0 30 903 0,0 

35 - 39 37,5 38,5 3 115,5 28 562 4,0 

40 - 44 42,5 33,5 3 100,5 25 006 4,0 

45 - 49 47,5 28,5 6 171 21 699 7,9 

50 - 54 52,5 23,5 7 164,5 18 362 9,0 

55 - 59 57,5 18,5 14 259 15 451 16,8 

60 - 64 62,5 13,5 16 216 12 860 16,8 

65 - 68 66,5 9,5 12 114 8 543 13,3 

69 - 72 70,5 5,5 18 99 7 238 13,7 

73 - 75 74 2 15 30 4 419 6,8 

 ≥ a 76 años 76 0 76 0 12 688 0,0 

Total     172 1371,5 412 668 3,3 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio de La Paz 

Nota. El cálculo fue realizado a partir de la esperanza de vida al nacer específica para mujeres 

(76,4 años) del Departamento de La Paz 2017. 
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Anexo Nro. 18 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus 

según grupos de edad en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 
edad en 

años 

Número 
de 

casos   
Población   

Tasa de Mortalidad 
específica por 

Diabetes Mellitus * 
10 000 

Tasa con 
redondeo 

< a 1  0 15622 0,0 0 

1 - 4 0 62276 0,0 0 

5 - 9 0 79155 0,0 0 

10 - 14 0 80911 0,0 0 

15 -19 0 76693 0,0 0 

20 - 24 2 69298 0,3 0 

25 - 29 1 62208 0,2 0 

30 - 34 1 59377 0,2 0 

35 - 39 3 54719 0,5 1 

40 - 44 7 47668 1,5 2 

45 - 49 12 41291 2,9 3 

50 - 54 13 34993 3,7 4 

55 - 59 30 29565 10,1 10 

60 - 64 32 24616 13,0 13 

65 - 68 23 16326 14,1 14 

69 - 72 32 13778 23,2 23 

> a 72  141 30475 46,3 46 

TOTAL 297 798968 3,72 4 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio 

de La Paz. 
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Anexo Nro. 19 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus en hombres 

según grupos de edad en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 
edad  

Número 
muertes 
varones  

Población  
varones  

Tasa de mortalidad 
específica por DM 
en hombres  * 10 

000 

Tasa con 
redondeo 

< a 1 año 0 7723 0,00 0 

1 - 4 0 30753 0,00 0 

5 - 9 0 39278 0,00 0 

10 - 14 0 40083 0,00 0 

15 -19 0 37800 0,00 0 

20 - 24 1 33700 0,30 0 

25 - 29 0 29888 0,00 0 

30 - 34 1 28473 0,35 0 

35 - 39 0 26157 0,00 0 

40 - 44 4 22662 1,77 2 

45 - 49 6 19592 3,06 3 

50 - 54 6 16631 3,61 4 

55 - 59 16 14114 11,34 11 

60 - 64 16 11756 13,61 14 

65 - 68 11 7783 14,13 14 

≥ a 69 años 64 19907 32,15 32 

Total 125 386300 3,24 3 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del Municipio 

de La Paz. 
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Anexo Nro. 20 Tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus en mujeres 
según grupos de edad en el Municipio de La Paz, gestión 2017 

 

 Grupo de 
edad  

Número 
muertes 
mujeres  

Población 
mujeres  

Tasa de 
mortalidad 

específica por 
DM en 

mujeres  * 10 
000 

Tasa con 
redondeo 

< a 1 año 0 7899 0,00 0 

1 - 4 0 31522 0,00 0 

5 - 9 0 39877 0,00 0 

10 - 14 0 40828 0,00 0 

15 -19 0 38892 0,00 0 

20 - 24 1 35598 0,28 0 

25 - 29 1 32320 0,31 0 

30 - 34 0 30903 0,00 0 

35 - 39 3 28562 1,05 1 

40 - 44 3 25006 1,20 1 

45 - 49 6 21699 2,77 3 

50 - 54 7 18362 3,81 4 

55 - 59 14 15451 9,06 9 

60 - 64 16 12860 12,44 12 

65 - 68 12 8543 14,05 14 

69 - 72 18 7238 24,87 25 

73 - 75 15 4419 33,94 34 

 ≥ a 76 años 76 12688 59,90 60 

Total 172 412668 4,17 4 

Fuente. Certificado Médico Único de Defunción de cementerios del 

Municipio de La Paz. 


