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RESUMEN  

Introducción: El cáncer, es una enfermedad crónica, genera costos de 

atención elevados. Intervienen factores oncogénicos, estilos de vida no 

saludables, herencia, exposición a elementos físicos o químicos. 

Planteamiento del Problema: Insuficiente investigación, déficit actual de datos 

epidemiológicos de mortalidad en hombres, mal registro de la causa básica de 

muerte en CEMED. Objetivo General: Determinar la estructura del perfil de 

mortalidad por cáncer en hombres de la Ciudad de La Paz y El Alto el Primer 

Semestre de la Gestión 2017 para contribuir a su registro y la toma de 

decisiones. Diseño: Descriptivo, retrospectivo. Área de estudio: Cementerio 

General, Jardín y Prados de Ventilla. Muestra: Todas las defunciones por 

cáncer en hombres. Métodos: Se utilizó CIE-10 para codificar la causa básica 

de muerte. Variables del CEMED introducidas al SPSS. Se calculó frecuencias, 

porcentajes, Tasa bruta y específicas de mortalidad, (APVP). Resultados: 

Estructura de Mortalidad por cáncer en hombres la gestión 2017 conformó 156 

casos. El Alto representó 16% y La Paz 84%. Se enterraron 75,6% en el 

Cementerio General. Causa básica de mayor impacto Tumores malignos de 

órganos digestivos con 34,0%. Tasa bruta de mortalidad por cáncer por cada 

10.000 habitantes para La Paz fue 3,3 hombres fallecidos, para El Alto 0,5 

hombres. La Paz perdió 12 años potenciales de vida en menores de 69 años, El 

Alto perdió 219 años. El 57,1% de hombres eran de 65 años a más, con una 

Tasa de mortalidad por edad de 27 fallecidos por 10.000 habitantes para  La 

Paz y 4 hombres para El Alto. Fallecieron más casados en 53,9%. 

Conclusiones: Cáncer de mayor frecuencia en hombres de ambas ciudades 

fue del Aparato Digestivo. Recomendaciones: El Ministerio de Salud, debe 

promocionar programas de cribado para patologías gastrointestinales. 

Palabras Clave: Mortalidad por cáncer CIE-10.  Hombres.  Lista corta y 

reducida de enfermedades OPS 6/67.  
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ABSTRACT: 

Introduction: Cancer is a chronic illness, generating high attention costs. 

Oncogenic factors intervene, unhealthy lifestyles, heredity and exposure to 

physical and chemical elements. Problem proposed: Insufficient research, 

deficit in epidemiological data of mortality in men and inadequate register of the 

basic cause of decease in the CEMED. Goal: Determine the structure of 

mortality profile of cancer in men of La Paz and El Alto cities, during first 

semester of 2017 year, for contributing to its register and making decisions in 

public health. Design: Descriptive, retrospective. Study Area: General 

Cemetery, Garden, and Prados de Ventilla. Sample: All deaths from cancer in 

men. Methods: It was used CIE-10 to code the basic cause of death. Introduced 

variables of CEMED in SPSS. It has been calculated frequencies, percentage, 

gross rate and mortality rates, (IAPVP). Results: Structure of Mortality of cancer 

in men 2017 year generated 156 deceases; El Alto represent 16% and La Paz 

84%. Men were buried in General Cemetery 75.6%. The most impact 

neoplasm’s were malignant Tumors of digestive organs with 34,0%. Gross 

mortality rate by cancer for La Paz was 3,3 men dead by every 10.000 

inhabitants, for El Alto city was 0,5 man. La Paz city lost 12 potential years of life 

in men under 69 years old, El Alto city lost 219 years. 57.1% of men belonged to 

the group of 65 years or more, with a specific mortality rate by age of 27 death 

per every 10.000 inhabitants for La Paz and 4 men for El Alto city. Marital status 

was concentrated in married men 53.9%. Conclusions: The most frequent 

cancer in men is the digestive system in both cities. Recommendations: The 

Health Ministry should promote screening programmers as gastrointestinal 

pathologies.  

Key boards: Mortality by cancer CIE-10. Mens. Short and reduced list of illness 

OPS 6/67. 
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1.  INTRODUCCIÒN 

 

El «Cáncer» es un término genérico, que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se 

habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Su característica es la 

multiplicación rápida de células anormales, que se extienden más allá de sus 

límites habituales, proceso conocido como metástasis. El 70% de las muertes 

en el mundo por cáncer se producen en los países de bajos y medianos 

ingresos; Se prevé que las muertes por cáncer en todo el mundo  alcancen la 

cifra de 13,1 millones el 2030. (3)  Ver anexo. (7) 

 

En países desarrollados, el cáncer es la segunda causa de muerte después de 

las enfermedades cardiovasculares. Los cánceres más frecuentes en países  

del primer mundo, son; los de mama, colon, recto, pulmón y próstata. En  

países pobres o del tercer mundo, el cáncer estómago, esófago, faringe y 

hepático presentan las más altas tasas de incidencia. (1) 

 

De 1997 al 2005, se registró un ascenso en el porcentaje global de defunciones 

por tumores malignos, de 11.6% a 12.7%, esta elevación fue más en varones 

(9.9% a 11.3%). El cáncer de próstata se detecta entre los 64 a 74 años. El 

cáncer de piel afecta más a hombres (proporción 2:1), entre 55 y 75 años de 

edad. (19) Un 30% de las muertes por cáncer son debidas a factores de riesgo 

conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de 

frutas, verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de 

alcohol. (3)  La OMS recomienda que cada país desarrolle un plan nacional de 

lucha contra el cáncer que aborde registros de cáncer, prevención y cribado de 

la población, basados en programas de detección precoz.(6) Cada 4 de febrero 

se conmemora el día mundial contra el cáncer, iniciativa de la Unión for 

International Cáncer Control. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN 

 

El cáncer es un creciente problema de salud pública a escala mundial. 

Se prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% 

entre el 2.007 y 2.030 (pasará de 7,9 millones a 11,5 millones de defunciones), 

debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población. (3) 

 

La agencia Internacional contra el cáncer, ha determinado en el mundo, que la 

mayoría 53% de los casos de cáncer y 60% de las muertes por cáncer, 

ocurrieron en los países del tercer mundo, y se han encontrado marcadas 

diferencias en la incidencia de las diferentes neoplasias en países pobres y 

países desarrollados. 

 

Se estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7 millones 

de casos nuevos de cáncer cada año, se prevé que para el año 2030, esta cifra 

anual se elevará a 21.3 millones de casos nuevos y 13,1 millones de muertes 

producto del padecimiento de cáncer. En América Latina y la región del Caribe, 

se estima que para el 2030 se diagnosticarán 1,7 millones de casos de cáncer, 

y que más de 1 millón de muertes por cáncer tendrán lugar cada año. 

 

Según la evaluación de la capacidad del Programa Nacional de control del 

cáncer, llevada a cabo por la OMS y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) en el año 2009, los países de América Latina que cuentan con 

planes nacionales de cáncer son Bolivia (en preparación), ver anexo 13, Brasil 

(nivel estatal), Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala (en preparación), 

Honduras, Nicaragua, Panamá (en preparación), Perú, El Salvador y Uruguay 

(en preparación). 
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En Bolivia el 2012 la coordinadora de Riesgo Nacional de Cáncer del Ministerio 

de Salud, Sdenka Mauri, informó que la prevalencia del cáncer en Bolivia es de 

8%. En el Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio 

de Salud. 

La incidencia del cáncer en hombres, en La Paz registró 1.822 casos, 1.178 en 

Cochabamba, 1.842 en Santa Cruz, 369 en Chuquisaca, 329 en Potosí, 326 en 

Oruro, 339 en Tarija y 125 en Pando. 

En Bolivia, las estadísticas vitales son una de las bases principales para el 

análisis de situación y planificación en salud. Su fuente principal es el registro 

civil, complementado con los datos del censo de población, las encuestas y los 

registros administrativos. Entre estos últimos, están los correspondientes a 

cementerios y hospitales. 

El último reporte sobre estructura de mortalidad general en Bolivia fue emitido 

en 1990. Las tres principales causas de muerte fueron enfermedades 

infecciosas y parasitarias (23,9%), las del aparato circulatorio (19,5%) y del 

aparato respiratorio (14,0%), seguidas por accidentes y violencia (9,8%), 

enfermedades del aparato digestivo (8,6%), afecciones originadas en el período 

perinatal (7,4%) y tumores (4,0%). (1) 

 

Según estimaciones del INE y del Centro Latinoamericano de Demografía 

(CELADE) para el periodo 2000-2005, en Bolivia la tasa bruta de mortalidad era 

8,2 muertes por mil habitantes y la esperanza de vida al nacer es 63,6 años.(2) 

 

El estudio de mortalidad 2000 incluyó 10,744 registros de defunción certificada 

por médico en 21 cementerios de las 9 capitales departamentales. Los 

cementerios fueron seleccionados por su ubicación geográfica, pertenencia al 

sistema público o municipal, disponibilidad de registros de mortalidad y datos 

correspondientes al año 2000. (10)  Ver anexo. (14-15)  
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A partir de las defunciones recolectadas en el estudio, se obtuvo el número de 

defunciones estimadas en cada ciudad capital, La Paz tuvo 3.563 defunciones 

recolectadas y 3.871 defunciones estimadas con una población referencia de 

411.842. La distribución de mortalidad por neoplasias fue de 5,8 en varones y 

10,4 en mujeres. (10) 

 

Las tasas estimadas de mortalidad específicas por grandes grupos de causa de 

muerte, expresadas por 100.000 habitantes, para las 9 ciudades capitales 

estudiadas y para ambos sexos en el caso de Neoplasias a nivel Bolivia fue de 

57,4 en varones y 89,7 en mujeres, en la ciudad de La paz 84,14 en varones y  

162,7 en mujeres.(10) 

 

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

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

resultados fueron publicados y se constituyeron en un aporte a la política 

pública en salud. El primer estudio publicado sobre mortalidad general en 

Bolivia fue realizado por la Representación en Bolivia de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en las nueve ciudades capital, con datos del 

2000. La fuente estuvo constituida por el Certificado Médico de Defunción 

(CEMED) contenido en los expedientes de inhumación de los cementerios 

oficiales, en los que se procedió a la revisión de 10.744 decesos. (17) 

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

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

UMSA. Los datos, un total de 2.082 decesos registrados en dos cementerios 

(General y Jardín), varios hospitales y la FELCC, correspondían al primer 

semestre de 1999. 
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Los resultados mostraron que las “causas externas” eran la primera causa de 

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

En la Ciudad de La Paz en el estudio 2009, se presentaron 330 casos de 

mortalidad por cáncer o neoplasias, representando 14.7 % de la estructura de 

mortalidad, de los cuales 124 casos se presentaron en el sexo masculino, 

siendo esto el 10.8% de la estructura de mortalidad. 

Los resultados, permitieron establecer que la transición epidemiológica en la 

ciudad capital, la cual estaba muy avanzada. Si bien los programas oficiales 

contra las enfermedades crónicas no trasmisibles, como el cáncer, son de 

reciente data en el país, es necesario establecer si la estructura de mortalidad 

por cáncer  detectada en la ciudad de La Paz el 2009, permanece o ha sido 

modificada al 2017. (17) 

Las características de la certificación de las defunciones, el porcentaje de 

defunciones en hospitales, la calidad de los diagnósticos, el peso de las 

enfermedades crónicas en la mortalidad, el desplazamiento de la edad de 

defunción, constituyen, junto con la transición demográfica y la epidemiológica, 

aspectos de considerar en su análisis. 

Los datos de mortalidad, no solo representan herramientas para evaluar el 

riesgo de muerte en una población y la repercusión de las enfermedades en la 

salud, sino también la gravedad de las afecciones y la sobrevivencia 

experimentada por la población.  

La estructura de causas, está afectada por la insuficiente cobertura del registro 

civil y la deficiente certificación médica. Por tanto, no hay información 

actualizada, valida, confiable y oportuna, esto genera el interés de iniciar una 

nueva línea de investigación al respecto, para dar continuidad a estudios de 

investigación como el del 2009 y generar datos actuales del perfil de mortalidad 

por cáncer en hombres en la Ciudad de La Paz y El Alto. 
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3. MARCO TEÒRICO 

 

“La muerte es el evento de más alto costo social y constituye un elemento 

fundamental en el análisis de la situación de salud de las poblaciones. La tasa 

de mortalidad no solo es un indicador de la magnitud de dicho evento sino que, 

es un indicador del riesgo absoluto de morir, por la causa y en la edad, 

población y tiempo que exprese.” (19) 

Se ha establecido relación directa entre desigualdad socioeconómica y 

mortalidad, debido a que, por un lado, los colectivos humanos menos 

favorecidos tienen peor estado de salud, porque su acceso a los sistemas de 

protección de la salud son menos factibles. 

Los países en vías de desarrollo, contribuían con el 51% de los casos de cáncer 

a nivel mundial para el año 1975. Esta proporción aumentó a 55% en el año 

2007 y se proyecta que alcance el 61% para el 2050. (19) 

 

La tendencia de aumento de la carga por cáncer y su desproporcionado 

impacto en los países en vías de desarrollo puede explicarse por tres grandes 

causas: 

 

1. Crecimiento y envejecimiento de la población. 

2. Afianzamiento de factores de riesgo modificables (tabaco, dieta occidental 

y sedentarismo). 

3. Descenso más lento de los cánceres relacionados a infecciones en países en 

vías de desarrollo en comparación con los desarrollados. 

 

Los certificados de muerte, representan la principal fuente para el estudio de la 

mortalidad. Cada defunción por la cual existe un certificado de muerte, está 



7 
 

considerada en el registro de las estadísticas vitales y por lo tanto el análisis de 

mortalidad depende de la calidad de este.  

La base de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud es una 

fuente entre las más inclusivas para poder efectuar análisis de mortalidad a 

nivel mundial. Cada país por medio de la autoridad competente transmite a la 

OMS la información recopilada a nivel nacional. Esto permite a la OMS 

mantener en una única base de datos, toda la información oficial de mortalidad 

por causa de muerte codificada por la autoridad nacional competente de cada 

país. La base de datos de mortalidad de la OMS, incluye todos los países de 

América Latina y del Caribe con la única excepción del Estado Plurinacional de 

Bolivia, para quien no existe un registro de defunciones. 

 

La segunda fuente, a disposición, son los datos de indicadores básicos de la 

Organización Panamericana de la Salud, producida por la Unidad de Análisis de 

Salud y Estadísticas que incluye indicadores demográficos, socioeconómicos, 

de mortalidad, morbilidad, factores de riesgos, de recursos, servicios y 

cobertura por los países del área latinoamericana y del Caribe por un periodo 

de observación de diez años. 

La necesidad de integrar y analizar la información a disposición sobre cargas de 

enfermedades y factores de riesgos, es reconocida a nivel mundial por su 

impacto sobre las políticas y acciones en materia de salud. La Organización 

Mundial de la Salud OMS presentó su primer estudio de Carga Global de 

Enfermedad (Global Burden Disease) en 1990, con el objetivo de analizar y 

detallar los patrones de morbimortalidad por medio de un análisis lo más 

inclusivo posible de la situación de salud mundial. 

 

La estadística de defunciones según la causa de muerte, proporciona 

información anual sobre los fallecimientos acaecidos dentro del territorio 

nacional, atendiendo a la causa básica que los determinó, de acuerdo con la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización 



8 
 

Mundial de la Salud OMS. A partir de 1999 se utiliza la 10ª revisión de dicha 

clasificación. 

Se trata de una estadística Europea armonizada que está respaldada por el 

Reglamento (UE) Nº 328/2011 de la Comisión de 5 de abril de 2011 relativo a 

las estadísticas sobre causas de muerte. 

 

Siguiendo las recomendaciones internacionales de la OMS, la clasificación de 

causas de muerte se investiga y tabula en función de la causa básica de la 

defunción. Esta se define como la enfermedad o lesión que inició la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, este 

conjunto o cadena de enfermedades es la que debe facilitar el médico 

certificador de la defunción en el Certificado Médico. A partir de estas causas, 

denominadas por la OMS inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos, 

y siguiendo las normas internacionales establecidas en la CIE para la selección 

de la causa básica, se va a llegar a esta última. (15) 

 

La causa principal de muerte desde hace más de 100 años se registra en base 

a los criterios y códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los 

antecedentes de la CIE-10 se remontan al siglo VIII, y en particular al trabajo de 

un estadístico médico inglés, William Farr (1807-1883). La CIE-10 fue adoptada 

por primera vez a comienzos del siglo XX con el objetivo de generar 

informaciones sobre causas de muerte consistente y comparable entre países. 

 

De acuerdo a la división clásica de las causas de muerte (Murray y López, 

1996; Salomón y Murray, 2002) y de acuerdo a las dinámicas epidemiológicas 

planteadas por Omran (1971), se pueden identificar tres grupos: 

 

• Grupo 1: Enfermedades transmisibles, afecciones maternas, perinatales y 

nutricionales (identificadas en el texto como causas transmisibles o causas 

infecciosas y parasitarias): enfermedades infecciosas y parasitarias, diarrea, 



9 
 

malaria, tuberculosis, enfermedades helmínticas, infecciones respiratorias 

agudas, causas de muertes maternas, causas perinatales, carencias 

nutricionales. 

 

• Grupo 2: Enfermedades no trasmisibles  o crónico degenerativas: neoplasias, 

desórdenes endocrinos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

respiratorias crónicas, enfermedades de la piel y subcutáneas, desórdenes del 

sistema nervioso, enfermedades músculo-esqueléticas, anomalías congénitas, 

Enfermedades  genito urinarias, enfermedades y síntomas de senilidad. 

 

• Grupo 3: Causas accidentales y violentas o causas externas: accidentes 

intencionales (suicidios y homicidios) y no intencionales. 

 

3.1 Enfermedades crónicas no trasmisibles 

 

Por enfermedades crónicas, se entiende aquellos problemas de salud que 

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

como son: el cáncer, diabetes, cardiopatías, asma, VIH/SIDA, depresión y 

discapacidades físicas. Hay muchas más enfermedades crónicas y todas tienen 

en común que afectan habitualmente los aspectos sociales, psicológicos y 

económicos de las personas que las padecen. (51) 

 

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

progresiva, su primera manifestación puede ser la agudización de alguno de los 

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

favorecedoras de otras. (52) 

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

mitad de la carga de enfermedad y por 80% de las muertes en los países 

pobres, los cuales llevan una carga de enfermedad doble. La mitad de estas 
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enfermedades ocurre en los adultos mayores de 70 años pero los problemas 

suelen comenzar en los jóvenes, como por ejemplo la obesidad. (22,23) 

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

sistema de atención de salud. Los dispensadores de atención de salud 

desempeñan una función decisiva en el fomento, la creación y el mantenimiento 

de mejoras en la atención de salud. 

La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial, el Consejo 

Internacional de Enfermeras, la Federación Farmacéutica Internacional, la 

Sociedad Europea de Neumología, y la Alianza Internacional de Organizaciones 

de Pacientes, están de acuerdo en que las nuevas cualificaciones deben 

abarcar los siguientes cinco aspectos.(46) 

 Atención centrada en el paciente 

 Cooperación 

 Mejora de la calidad 

 Tecnología de la información y de la comunicación 

 Perspectiva de salud pública 

 

3.2 Neoplasias 

 

El cáncer se debe casi en todos los casos, a la mutación de algunos 

cromosomas, por activación de agentes físicos, químicos o de tipo genéticos de 

la cromatina celular. 

 

La mayoría de las células mutadas, tienen una capacidad de supervivencia 

menor que las células normales y terminan en apoptosis. Muchas de las células 

que son potencialmente cancerosas, se destruyen por el sistema inmunitario 

antes que crezcan y desarrollan un cáncer. Se necesitan simultáneamente la 

presencia de varios oncogenes activados para provocar cáncer. 
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El cáncer, termina siendo un proceso genético, que causa un desorden celular, 

que hace que las células se multipliquen desordenadamente y afecten todo el 

organismo, unas veces más que otros, con cierta especificidad en algunos 

órganos. La transformación de una célula normal en una tumoral, es un proceso 

que abarca varias fases y suele consistir en la progresión de una lesión 

precancerosa a un tumor maligno. Este proceso lleva varios años. 

 

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

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

 

 Carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes. 

 Carcinógenos químicos, como el amianto, componentes del humo de 

tabaco, aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) y arsénico 

(contaminante del agua de bebida). 

 Carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por determinados 

virus, bacterias o parásitos. 

 

El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La 

incidencia de esta enfermedad aumenta mucho con la edad y con los 

mecanismos de reparación celular. 

 

La pobreza y las malas condiciones de vida determinan la capacidad de 

respuesta inmunitaria de los individuos a esos factores externos. 

 

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

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

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

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

siguientes factores de riesgo: Ver anexo. (9) 

 Consumo de tabaco. 

 Exceso de peso o la obesidad. 

 Consumo insuficiente de frutas y hortalizas. 

 Inactividad física. 

 Consumo de bebidas alcohólicas. 

 Infección por el VPH. 

 Contaminación del aire de las ciudades. 

 

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

40% de los casos de cáncer. La responsabilidad individual, aunque importante, 

sólo es efectiva cuando las personas tienen igualdad en el acceso a opciones 

saludables. Los gobiernos juegan un papel central para cambiar el ambiente 

social para ayudar a que la opción sana sea una opción fácil.  

En la actualidad, esta enfermedad representa un gran reto social, toda vez que 

su incidencia aumenta con el desarrollo económico e industrial de los países, 

así como con el perfeccionamiento de los sistemas de salud, puesto que a 

mayor esperanza de vida, corresponde una mayor población en la tercera edad, 

en las que las neoplasias aparecen con más frecuencia. El cáncer constituye un 

problema de salud pública a nivel mundial. En la región de las Américas y en 

nuestro país, por la mortalidad, costo y  discapacidad que produce. (12) 

Los últimos datos provenientes del Informe Mundial sobre el Cáncer 2014 de la 

International Agency for Research on Cáncer (IARC), señalan que el 2008 hubo 

12.7 millones de casos y 7,6 millones de muertes por cáncer; 56% de los casos 

y 64% de las muertes ocurrieron  en países en vías de desarrollo. 

 

En los países desarrollados, el cáncer de pulmón, colon y próstata representan 

el 46% del total de la carga por cáncer; en los países en vías de desarrollo: 
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Sarcoma de Kaposi, cáncer hepático, gástrico ye esófago representan el 43% 

de la carga de enfermedad por cáncer. (21) 

El  2012  hubo 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de defunciones por 

esta causa, así como 32.6 millones de personas sobrevivientes a la 

enfermedad. Por regiones, África, Asia, América Central y Sudamérica 

concentran más del 60% de los casos nuevos y 70% de las defunciones por 

cáncer (IARC, 2012; OMS, 2015). (22) 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica que a nivel 

mundial el 2015, los tumores malignos de pulmón, próstata, colon, estómago e 

hígado son los más comunes entre los varones, mientras que en las mujeres 

son los de mama, colorrectal, pulmón, cuello del útero y estómago (OMS, 

2015). (23) 

 

El 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones. Los 

cinco tipos de cáncer que causan mayor número de fallecimientos son: (13) 

 

• Pulmonar (1,69 millones de defunciones) 

• Hepático (788 000 defunciones) 

• Colorrectal (774 000 defunciones) 

• Gástrico (754 000 defunciones) 

• Mamario (571 000 defunciones) 

 

En las siguientes dos décadas, los casos nuevos de cáncer aumentaran en  

70% (OMS, 2015), las acciones para su prevención y tratamiento tienen 

relevancia en los sistemas de salud, al ser una enfermedad crónico-

degenerativa, los costos de la lucha son muy altos. (23) 

De los 10 millones anuales de casos nuevos de cáncer en el mundo 4,7 

millones se registran en los países más desarrollados y casi 5,5 millones en los 



14 
 

menos desarrollados. En la actualidad, el cáncer es la causa del 12% de las 

defunciones a escala mundial. 

Cabe destacar que el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa de 

mayor incidencia entre los adultos, en comparación con los niños y jóvenes, y 

es un padecimiento que no hace distinción de razas, nivel socioeconómico o 

sexo, aunque se observa una diferencia en los tipos de cáncer que afectan a 

hombres y mujeres. 

 

3.3 La transición epidemiológica 

 

Es el patrón en el que la mortalidad cambia desde altas tasas de muerte a 

causa de enfermedades transmisibles, mortalidad materna, neonatal y 

relacionada con factores nutricionales a edades tempranas, a un aumento en 

las enfermedades crónicas a edades avanzadas. Las enfermedades del Grupo 

II: enfermedades no transmisibles entre las cuales se encuentra el cáncer 

siguen experimentando un aumento sostenido durante la transición 

epidemiológica y se proyecta que para el 2030 darán cuenta de casi el 70% del 

total de defunciones. 

 

De acuerdo a estudios de carga de enfermedad de 2010, el número de muertes 

anuales por enfermedades no transmisibles (Grupo II) ha aumentado de casi 8 

millones en 1990 a 34,5 millones en 2010. (21) 

 

Las causas que determinan el aumento en el número de defunciones pueden 

agruparse en tres grandes componentes: el envejecimiento poblacional, el 

crecimiento poblacional (asumiendo que la estructura de edad de la población y 

la tasa de mortalidad por edad se mantienen inalteradas) y los cambios 

epidemiológicos (variando la tasa de mortalidad y asumiendo que la estructura 

de edad de la población se mantiene inalterada). 
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3.4 Cáncer  y carga de enfermedad 

 

Una medida ampliamente utilizada para cuantificar el impacto que tiene una 

enfermedad o grupo de enfermedades son los denominados Años de Vida 

Saludables (AVISA) que se pierden por cada causa. Los AVISA a su vez son la 

suma de dos componentes: los años de vida perdidos por muerte prematura y 

los años de vida perdidos por discapacidad. Desde el primer informe del Banco 

Mundial en 1993 la sumatoria de todos los AVISA que se pierden se ha utilizado 

como una medida sintética denominada “carga de enfermedad” (24) 

 

El cáncer contribuye con un 7,6% de los AVISA a nivel mundial. Al evaluar las 

neoplasias en conjunto se pueden diferenciar 4 causas, de las cuales cada una 

contribuye con 15 millones de AVISA: cáncer de pulmón y tráquea (1,8%), 

cáncer de hígado (0,8%), cáncer gástrico (0,8%) y el resto de las neoplasias 

(1,3%). (27) 

 

Ver anexo (8). En los países con IDH muy alto los cánceres de pulmón, de 

mama, de próstata y colorectal, representan el 46% del total de la carga por 

cáncer, mientras que en los países con IDH bajo, el sarcoma de Kaposi, cáncer 

hepático, el cáncer gástrico y el de esófago dan cuenta del 43% de la carga de 

enfermedad por cáncer (28). 

 

En relación a la tendencia, se estiman nuevos casos y muertes a nivel mundial 

por localización según el nivel económico de los países y la carga de 

enfermedad por cáncer a nivel mundial, entre los años 1990 y 2008 se observa 

un aumento de la carga de enfermedad. 

 

El cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de cerebro 

han aumentado en 35%. Otros tipos de cáncer que han experimentado una 

tendencia al alza, son el cáncer renal, cáncer prostático y cáncer hepático (éste 
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último, secundario a infecciones por hepatitis B y/o C), los cuales incrementaron 

en más del 50% su contribución a los AVISA en el mismo periodo de tiempo 

(1990-2010) (29). 

 

3.5 Doble carga de enfermedad 

 

Es el aumento en la mortalidad por enfermedades no transmisibles en países 

de ingresos medios y bajos, en donde aún existen importantes desafíos en 

materia de controlar y disminuir las consecuencias derivadas de enfermedades 

transmisibles. (30) De acuerdo con los datos de la International Agency for 

Research on Cáncer (IARC), en el año 2008: 7,6 millones de muertes son 

atribuidas al cáncer (aproximadamente 21.000 muertes por cáncer al día). De 

estas 2,8 millones fueron en países desarrollados y 4,8 millones en países en 

vías de desarrollo (9). Ver Anexo (11) 

 

3.6 Principales causas de muerte por cáncer 

 

3.6.1 Cáncer  de Colon y recto 

En hombres, es el tercer diagnóstico más frecuente y el segundo en mujeres, 

con 1,2 millones de nuevos casos y 608.700 muertes para 2008.  Las tasas de 

incidencia más alta están en Australia, Nueva Zelanda, Europa y Estados 

Unidos, mientras que las más bajas están en África y Asia central. La 

mortalidad por cáncer colorectal en Estados Unidos, Europa del Norte y Europa 

Occidental, han experimentado un descenso sostenido desde comienzos de la 

década de los 1990. Esta realidad contrasta con el aumento en las tasas de 

mortalidad en varios países de Europa del Este, y en España (31).  Ver anexo. (5) 

Según el Globocan, para el 2017 Bolivia tiene una tasa de 6,24 por cada 10.000 

hombres. 
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3.6.2 Cáncer de Pulmón 

Es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la principal causa de muerte 

en hombres a nivel mundial representa el 20% de todos los cánceres del ser 

humano. Afecta sobre todo a los varones, siendo más frecuente entre los 40 y 

los 70 años.  El cáncer de pulmón da cuenta de un 13% (1,6 millones) del total 

de casos y 18% (1,4 millones) del total de muertes. Las tasas más altas de 

incidencia están en Europa, Norteamérica, Polinesia y Micronesia. 

El impacto de los cánceres relacionados al tabaco está condicionado por el 

índice de tabaquismo de las poblaciones, el tiempo que han fumado, el tipo de 

tabaco, patrones de consumo y efectividad en medidas para el cese del hábito 

(33). El tabaco contribuye un 80% de la carga mundial por cáncer de pulmón en 

el hombre y al menos un 50% para las mujeres. En China, Asia y África donde 

la prevalencia de tabaquismo es mayor, la mortalidad aumenta o muestra 

signos de estabilización. (34,35). 

 

3.6.3 Cáncer de Próstata 

Ocupa el segundo lugar en frecuencia y el sexto en mortalidad por cáncer en 

hombres, 14% (903.500) del total de nuevos casos y 6% (258.400) de las 

muertes. Las tasa de incidencia más alta está en Oceanía, Europa y Estados 

Unidos, en parte por el aumento en la utilización del antígeno prostático 

especifico (APE) como método de screening (36). Ver anexo. (6) 

 

Este año, se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente a 180,890 

hombres en los Estados Unidos. Por motivos desconocidos, el riesgo de cáncer 

de próstata es 70 % mayor en las personas de raza negra que en las personas 

de raza blanca no hispanas. La mayoría de los casos de cáncer de próstata 

(92%) se detectan cuando la enfermedad está ubicada en la glándula prostática 

o en los órganos adyacentes. 
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La tasa de supervivencia de 5 años, indica el porcentaje de hombres que 

sobrevive al menos 5 años una vez detectado el cáncer. El noventa y ocho por 

ciento (98%) está vivo después de 10 años, y el 95 % vive, al menos, 15 años. 

 

En España, el año 2002 el cáncer de próstata fue responsable de 5.664 

defunciones, con una tasa cruda de mortalidad de 29,31 por 100.000 habitantes 

y una tasa ajustada (población estándar europea) de 21,48 casos por 100.000 

habitantes. El porcentaje de cambio anual en el periodo comprendido entre los 

años 1991 y 2000 fue del 0,13% (IC 95%: -0,17-0,43). La edad media de los 

fallecidos era de 74,93 años. (10) 

 

3.6.4 Cáncer Gástrico 

Es responsable de 10% (738.000) del total de las muertes y 8% (989.600) de 

los nuevos casos. Más del 70% de los casos y muertes ocurre en países 

desarrollados. Es dos veces más frecuente en hombres que mujeres.  

 

La tasa de incidencia más alta esta en Asia, Europa del Este y Sudamérica, las 

más bajas en Estados Unidos y África. Las variaciones regionales son reflejo de 

diferencias en los hábitos alimenticios y de la prevalencia de infección por 

Helicobacter pylori. (37) 

 

Las tasa de cáncer gástrico ha disminuido a nivel mundial,  los factores 

contribuyentes son disponibilidad de refrigeración para alimentos, mayor  

consumo de frutas frescas, disminución en la utilización de técnicas como 

salado y ahumado en la preparación de los alimentos, disminución en la 

prevalencia de infección crónica por H.Pylori. (38) 
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3.6.5 Cáncer Hepático 

En el hombre, el cáncer hepático ocupa el quinto lugar en frecuencia pero el 

segundo lugar en mortalidad. A nivel mundial, en 2008 hubo 748.300 nuevos 

casos y 695.000 muertes. La mitad de los nuevos casos y muertes ocurrió en 

China. Las tasas más altas de incidencia están en el Este y Sureste Asiático, 

además de África Central y Occidental.  

 

El hepatocarcinoma es el tipo histológico más frecuente (70-85%), este último, 

está relacionado con la infección crónica por virus de hepatitis B (VHB). Para 

los países en vías de desarrollo, la infección por VHB es responsable del 60% 

de los casos de hepatocarcinoma mientras que en países desarrollados es de 

23%. Para la infección por hepatitis C (VHC) estos porcentajes son de 33% 

para los países en vías de desarrollo y 20% para países desarrollados. (39,40) 

 

La incidencia de cáncer hepático está en aumento en varias partes del mundo, 

incluyendo Estados Unidos y Europa central; posiblemente por el aumento en la 

obesidad e infección por VHC en drogadictos. La disminución en otras regiones 

se atribuye a la introducción de la vacuna para VHB en el esquema de 

vacunación, para el 2008 un total de 177 países (91%) incluyó la vacuna en el 

calendario nacional de inmunizaciones. (41.42) 

 

3.6.6 Cáncer de Esófago 

Las tasas de incidencia varían a nivel mundial, las más altas están en África y 

Asia. El territorio comprendido por el Norte de Irán, Asia Central y China 

conforma el llamado “cinturón de cáncer de esófago”, 90% de los casos en este 

sector, corresponde a cáncer de células escamosas. Entre los factores de 

riesgo se incluye desnutrición, baja ingesta de frutas y verduras e ingesta de 

bebidas calientes.. En relación al adenocarcinoma de esófago, los factores de 

riesgo incluyen tabaco, obesidad, reflujo gastroesofágico crónico y esófago de 

Barret. (43,44) 
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3.6.7 Cáncer de la Cavidad Oral 

Para el año 2008, hubo 263.900 nuevos casos y 128.000 muertes en el mundo. 

El alcohol y el tabaco son sinérgicos. A nivel mundial el tabaco da cuenta del 

40% de las muertes por cáncer de la cavidad oral y el consumo de alcohol 

contribuye en un 16%. Productos del tabaco para masticar, nuez de Betel son 

los principales factores de riesgo para cáncer oral en Taiwán, India y otros 

países vecinos (44). 

 

3.6.8 Cáncer Nasofaríngeo 

Representa  el 0,7% de la carga global de cáncer. Más frecuente en hombres 

que mujeres (3:1). Variación geográfica importante, 92% de los casos ocurre en 

países desarrollados. Mayor incidencia está en el Sureste Asiático (China, Hong 

Kong, Filipinas, Polinesia) donde ocupa el 6º lugar en frecuencia. Su etiología 

tiene relación con, ingesta de alimentos con altos niveles de nitrosaminas 

(comidas saladas, ahumadas, picantes), además del tabaquismo. (45) 

 

3.6.9 Linfoma No Hodgkin (LNH) 

Ocurrieron 355.900 nuevos casos y 191.400 muertes por LNH el 2008. La 

mayor incidencia esta en países desarrollados como Norteamérica, 

Australia/Nueva Zelanda y Norte/Occidente/Este de Europa. 

En general la incidencia de LNH es baja en África con excepción de aquellas 

áreas con alta incidencia de infección por Virus de Epstein Barr (VEB) o por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). (46) 

 

A nivel mundial, la incidencia anual del cáncer en población de 0 a 14 años es 

de 12.45 casos por cada 100 000 personas de ese grupo de edad. Destaca que 

el cáncer en la población infantil tiene  origen en las predisposiciones 

hereditarias y las mutaciones genéticas resultantes de la exposición a radiación 

ionizante y sustancias químicas y medicamentos a los que la madre estuvo 

expuesta durante la gestación.  



21 
 

Las leucemias son el cáncer de mayor frecuencia en esta población. Es una 

neoplasia maligna de los órganos hematopoyéticos, en la cual los glóbulos 

blancos aumentan de forma incontrolable al tiempo que se presenta una 

disminución en la producción de glóbulos rojos y plaquetas. Aunque esta 

condición puede ser potencialmente mortal por la alteración en los 

componentes sanguíneos y la generación de hemorragias, en los últimos 30 

años los avances tanto en su detección temprana como en su tratamiento 

oportuno han logrado que 90% de los casos tengan curación (Medline Plus, 

2016a; OPS, 2015).(47) 

La estatificación del cáncer es  la determinación de su fase según su ubicación, 

el tipo de células, tamaño del tumor, diseminación a ganglios u otros órganos, 

hay cinco estadios, que van del estadio 0 (no es cáncer pero hay presencia de 

células anormales, sin diseminación, que pueden evolucionar a la enfermedad) 

al estadio IV (metástasis, es decir, el cáncer que inició en un órgano ya se 

diseminó a partes distantes del cuerpo, generalmente hígado, pulmones o 

cerebro). Entre mayor sea el estadio, el pronóstico es más reservado sobre las 

posibilidades de curación (National Cáncer Institute [NCI], 2015). (48) 

Desde la segunda mitad del siglo XX, con los avances en el tratamiento de la 

enfermedad, el pronóstico de curación ha mejorado en particular para la 

leucemia linfoblástica aguda (NCI, 2014), lo que ha incrementado índices de 

supervivencia del cáncer a nivel mundial (Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia [CENSIA], 2015). (49) 

Las principal diferencia entre el cáncer que se presenta en niños y adolescentes 

y el que se presenta en la edad adulta, es que  80% de los casos en adultos 

son prevenibles (OPS, 2015) y, aproximadamente 30% de las defunciones por 

esta enfermedad se deben a cinco factores de riesgo relacionados con estilos 

de vida y de alimentación: elevado índice de masa corporal, falta de actividad 

física, bajo consumo de frutas y verduras, tabaquismo y alcoholismo. 
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Infecciones como el virus del papiloma humano, hepatitis B y C, también son 

precursoras de lesiones celulares que pueden desencadenar la formación de 

tumores malignos (OMS, 2017). (50) 

El tratamiento exitoso del cáncer en edad adulta va  ligado a la oportunidad de 

la detección y al tratamiento específico empleado en cada tipo de tumor maligno 

como la cirugía, radioterapia, quimioterapia y medicamentos (OMS, 2015). Sin 

embargo, cuando el diagnóstico se realiza en fases tardías, el tratamiento se 

focaliza en la atención paliativa, pues las posibilidades de curación son bajas y 

la probabilidad de diseminación de las células cancerígenas es mayor. 

3.7  Distribución no equitativa de los centros de cáncer y especialistas 

De acuerdo con la base de datos de dispositivos médicos de la OMS, el número 

de recursos físicos y tecnológicos, como médicos, enfermeras y máquinas, 

utilizados normalmente para diagnosticar y ofrecer tratamiento del cáncer son 

insuficientes en América Latina. La disponibilidad de médicos en América Latina 

varía del 48 por 100.000 habitantes. Las unidades de radioterapia varían de 

seis por 100.000 personas en Bolivia y Paraguay a 57 por 100.000 en Uruguay. 

 

En cambio, Australia y Suiza tienen 0,5 aceleradores por cada 100.000 

habitantes, y Francia tiene 0,6. Sólo 10 de los 35 países de la región alcanzan 

los estándares internacionales en cuanto a mínimo de servicios de radioterapia 

necesarios para garantizar cobertura. Esto es dos unidades de radiación por 

cada 1 millón de habitantes. (12) 

 

Se estima que el costo del tratamiento del cáncer en América Latina y el Caribe  

de los nuevos casos de cáncer en el año 2009, incluyendo los costos médicos y 

no médicos, las pérdidas de productividad y el costo de la investigación del 

cáncer, ascendió por lo menos a US$286 mil millones.(12) 
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3.8 Cáncer en Bolivia 

 

Según el registro de defunciones de la Memoria Estadística de Hechos Vitales 

(55) el período de análisis 2010-2016 da cuenta de 339.863 inscripciones. Entre 

los fallecidos a nivel nacional, el 31% corresponde a hombres, 28% mujeres. El 

eje troncal del país aglutina el 71,1% (241.776), es decir el 32,2% (109.328) 

corresponde al departamento de La Paz, el 21,2% (71.969) a Santa Cruz y el 

17,8% (60.479) a Cochabamba, ver Anexo Tablas. (1) ,(2) y (3)  

El registro de defunciones revela que: la edad promedio de fallecimiento 2010-

2016, fue 59 años; que la edad más frecuente de fallecimiento es menor a un 

año (13.847); que la edad mediana es de 67 años, es decir que, del total de 

fallecimientos inscritos en el período 2010-2016, el 50% tiene edades por 

debajo de 67 años, y el otro 50% tiene edades por encima 67 años). Ver Anexo 

Tabla (4) y Figura. (10)  

 

La incidencia del cáncer por departamentos en  Bolivia  tiene  el número de 

3.444 casos registrados en La Paz el 2015, en Cochabamba 2.228 , en Santa 

Cruz 3.483, en Chuquisaca 698, en Potosí 696, en Oruro 617, en Tarija 640 y 

en Pando 139.(10) 

 

En el año 2000 el cáncer de próstata constituía la tercera causa de tumores 

malignos en el hombre, más de 540 mil nuevos casos anuales; aunque en los 

países en desarrollo no aparece entre las primeras 5 causas, mientras que en 

los desarrollados ocupan la segunda posición de nuevos canceres en hombres. 

 

“El Registro Nacional de Cáncer señala que, hasta diciembre de 2014, en 

Bolivia existirían 46.422 personas con cáncer. Durante la gestión 2013 se 

realizó la atención médica de 18.950 personas con la enfermedad en los 

diferentes centros de salud; en 2014 (de enero a septiembre) fueron 9.859 

pacientes atendidos”, refiere el informe del ministerio del área, al que tuvo 
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acceso La Razón. En el caso de varones, los tumores más frecuentes se dan 

en la próstata, estómago, colon, pulmón y leucemias entre otros. Ver Anexo 

Figura (1) y (2) 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el perfil de 

mortalidad por cáncer en Bolivia, correspondiente a 2012, fue de 2.984 muertes 

en varones y 3.955 en mujeres. El informe de Salud indica que el ministerio 

elaboró los protocolos para la atención de pacientes con cáncer de cérvix, 

mama, próstata y leucemia; además dio énfasis a la atención, equipamiento y 

entrega de medicamentos a los tres centros especializados en cáncer infantil, 

en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

En la ciudad de La Paz para el 2009 se presentaron 330 casos de mortalidad 

por cáncer o neoplasias en hombres,85% fueron mediante el Certificado Único 

de Defunción  representando un 14.7 por ciento en la estructura de la 

mortalidad por los 6 grupos de la Clasificación de Enfermedades CIE-10.(17) 

 

4. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 Contexto general ciudad de La Paz (Fuente INE) 

 

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

de la Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero 

de 1826. 

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

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

Mendoza. 
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UBICACIÒN GEOGRÀFICA Y EXTENSIÒN TERRITORIAL: El Departamento 

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

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

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

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

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

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

del 12,76% del territorio nacional. 

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

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

es el 16 de julio en conmemoración de la revolución de 1.809. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN: El departamento de La Paz está 

organizado política y administrativamente en 20 provincias con 80 municipios. 

La población del departamento de La Paz para el año 2010, de acuerdo a la 

proyección del Instituto Nacional de Estadística es de 2’839.950 habitantes, que 

representa el 27,4% de la población de Bolivia. 

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

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

al Oeste, con los países de Perú y Chile. 

.El departamento de La Paz aglutina a la mayor cantidad de personas de 60 

años o más con 30,6%. 

 

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

Estado Plurinacional de Bolivia. 

División Política: La Paz tiene 20 provincias: Aroma, Bautista Saavedra, Abel 

Alurralde, Caranavi, Eliodoro Camacho, Franz Tamayo, Gualberto Villarroel, 

Ingavi, Inquisivi, General José Manuel Pando, Larecaja, José Ramón Loayza, 

Los Andes, Manco Kapac, Muñecas, Nor Yungas, Omasuyos, Pacajes, Pedro 

Domingo Murillo y Sud Yungas, 87 municipios y 272 cantones. 
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PRODUCCIÓN: "Su fuerte" son los tubérculos y el forraje además de cereales y 

estimulantes, frutales, hortalizas y oleaginosas. Referente a la producción de 

ganado bovino, La Paz ocupa el cuarto lugar con un 7% y en la producción de 

cabezas de ganado ovino, el primer lugar con el 36%. Entre tanto, la producción 

de llamas asciende a La Paz a un tercer lugar con el 28% por debajo de Oruro y 

Potosí. 

 

SERVICIOS BÁSICOS: El INE reporta que de 852.573 viviendas ocupadas, 

698.634 tienen energía eléctrica, 136.696 gas domiciliario, 607.488 agua por 

cañería de red, 402.423 desagüe al alcantarillado y 157.963 depositan su 

basura en un contenedor o basurero público. 

 

EDUCACIÓN: El Ministerio de Gobierno, reporta que el 2012 existían 718.552 

estudiantes matriculados. 

 

TURISMO: Se caracteriza por sus ruinas de culturas pre-hispánicas, como la 

incaica y la cultura tahuanacota, sin dejar de lado el ícono que representa a 

este departamento, el imponente Illimani. 

 

GASTRONOMÍA: Plato paceño, fricasé, chairo paceño y sajta de pollo son los 

platos de comida entre los más resaltantes que representan al departamento de 

La Paz, obviamente sin olvidarnos del delicioso anticucho. 

 

SALUD: 1.460.032 personas acuden a un establecimiento de salud público, 

1.353.680 ciudadanos se auto medican o acuden a una farmacia y 1.326.839 

personas resuelven sus males con soluciones caseras. 

 

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

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

la ciudad de La Paz). 



27 
 

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

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

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

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

Armadas, Policía, Iglesias, Organizaciones No Gubernamentales, y sector 

privado, además de la medicina tradicional. El departamento de La Paz cuenta 

con 583 establecimientos de salud pertenecientes al subsector público, de los 

cuales 561 establecimientos actualmente están considerados como de primer 

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

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

establecimientos de salud correspondientes al tercer nivel de atención. 

 

CEMENTERIOS: El Cementerio General de la Ciudad de La Paz fue 

establecido por decreto supremo del 25 de enero de 1826 por el Mariscal 

Antonio José de Sucre y corroborado por orden oficial el 24 de enero de 1831. 

Se encuentra ubicado al Nor Oeste de la Ciudad en el Barrio Callampaya sobre 

la Avenida Entre Rios y Baptista y las calles Monasterios y Picada Chaco. Tiene 

8 puertas de acceso en todo su contorno.  

 

Asume un carácter latino de entierro en cuarteles que conforman hasta 6 filas 

de altura. Tiene una superficie de 92.0000 m2. 

Está organizado en 115 Mausoleos institucionales, 642 Mausoleos familiares, 

120 cuarteles en alquiler y 15 pabellones de tres plantas para nichos mayores y 

menores. (52) 

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

día. La permanencia es de 5 años para cuerpo mayor, 3 años para cuerpo 

menor y posteriormente cremación o traslado a otro cementerio. Se realizan 12 

cremaciones por día. 
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El cementerio Jardín está ubicado en la zona Sur  de la ciudad de La Paz es de 

carácter privado. Posee 13 hectáreas de terreno distribuidas en 31 sectores. 

Fue producto de la idea del Arquitecto Luis Iturralde Moreno  quien en 1977 

inicio investigaciones sobre la propuesta del parque Cementerio a la Alcaldía, la 

cual tardo 3 años en ser aceptada y en mayo de 1981 se constituyo legalmente 

con la Inmobiliaria Kantutani. (53) 

 

4.1.2 Contexto general ciudad de El Alto (Fuente INE) 

 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la 

Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de 

septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de 

ciudad. 

Es la urbe más joven y combatiente de Bolivia está ubicada a más de 4.000 

metros sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de La Paz. 

En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico 

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

país y del exterior. 

 

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

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

constituye en una de las ciudades más importantes del País. 

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

años, lo que refleja una presencia mayoritaria de una población joven. 

 

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

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

boliviana que originaron las migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto. 
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El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país 

cuando esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos 

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

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

 

CEMENTERIOS (51): El Alto en su radio urbano tiene tres cementerios precarios 

públicos y dos privados. De los públicos solo el de Villa Santiago I (Tarapacá) 

tiene muralla y algunos nichos de pisos, no cuenta con capilla adecuada ni 

horno crematorio, en cambio los cementerios de Villa Ingenio (norte) y 

Mercedario (sur) no cuentan con muros ni agua potable. 

 

El cementerio Mercedario de la Ciudad de El Alto está ubicado en el Distrito 3 

en la Zona Mercedario a 45 min de la Ceja, antiguamente el terreno era de la 

familia Alcoreza, pero pasó a propiedad de la Alcaldía de El Alto. 

 

Funciona desde 1980 y  legalmente desde 1992, está dividido en tres sectores 

el antiguo, el de personas mayores y de niños con un total de 12 hectáreas, se 

registran 3 entierros por día. 

 

En las afueras del radio urbano de la Ciudad de El Alto, en la localidad de 

Ventilla se estableció el Cementerio Jardín Prados de Ventilla, el cual es 

privado donde se constituyeron mausoleos para organizaciones de El Alto como 

la Central Obrera Regional (COR), la Federación de juntas vecinales (FEJUVE) 

y el Sindicato de trabajadores de la Prensa de El Alto. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Bolivia, la magnitud y estructura de la Mortalidad por Cáncer en hombres no 

es conocida con precisión, debido a: 1) Insuficiente fomento a la investigación y 

valoración de información valida y confiable; 2) Deficiente registro de la causa 

básica de muerte en la certificación; 3) Dispersión de los certificados de 

defunción 4) Difícil acceso a registros administrativos en establecimientos de 

salud y cementerios. Sin Embargo; fuentes como los cementerios son poco 

explotados para fines de investigación epidemiológica. La estructura de causas 

está afectada por  insuficiente cobertura del registro civil y la deficiente 

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

y oportuna del cáncer en hombres. 

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

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

toma de decisiones; baja cobertura de certificaciones, dudosa calidad de los 

diagnósticos, registros administrativos insuficientes o deficientes, altos costos 

de investigaciones, y, considerando que tenemos estudios locales previos  

como el estudio de mortalidad del 2000 y 2009 con base a la revisión 

exhaustiva de estas defunciones por cáncer en hombres, el presente estudio 

parte de la siguiente pregunta de investigación. 

 

6.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la estructura del perfil de mortalidad por cáncer en hombres entre 

los primeros semestres 2009 y 2017 en las ciudades de La Paz y El Alto? 
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7.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El artículo epidemiológico del Centro Clínico del Cáncer. Clínica Las Condes y 

la Universidad de Chile. Publicado en Chile el 28-05-2013. Cáncer en Chile y el 

mundo, muestra la evolución que ha tenido el cáncer como parte de la 

transición epidemiológica, el impacto del cáncer en la “carga de enfermedad”, el 

estado actual y la tendencia que experimenta la mortalidad e incidencia para los 

principales tipos de cáncer ya que el 2008 hubo 12.7 millones de casos y 7,6 

millones de muertes por cáncer (GLOBOCAN); 56% de los casos y 64% de las 

muertes ocurrió en países en vías de desarrollo donde el cáncer de pulmón, 

mama, colorrectal y próstata representan el 46% del total de la carga por  

cáncer; mientras que en los países en vías de desarrollo el sarcoma de Kaposi, 

cáncer hepático, gástrico y de esófago representan el 43% de la carga de 

enfermedad por cáncer. En Chile, el mayor porcentaje de la carga por cáncer es 

por cáncer de estómago, seguido de vesícula biliar, pulmón y mama. (21) 

 

Alfredo Calvo Ayaviri(10) con representación OPS/OMS en Bolivia muestra 

resultados del último reporte sobre estructura de mortalidad general para 

nuestro país, emitido en 1990 con tres principales causas de muerte; 

enfermedades infecciosas y parasitarias (23,9%), del aparato circulatorio 

(19,5%) y del aparato respiratorio (14,0%), seguidas por accidentes y violencia 

(9,8%), enfermedades del aparato digestivo (8,6%), afecciones originadas en el 

período perinatal (7,4%) y tumores (4,0%).(10) 

 

A la ausencia de un sistema de información de estadísticas vitales desde 2002 

se ha puesto en vigencia un sistema de captación de defunciones certificadas 

por médico en todos los hospitales del sistema nacional de salud, con uso del 

Certificado Médico de defunción. En cooperación técnica entre OPS y MSPS 

para el fortalecimiento integrado del sistema de información, vigilancia 

epidemiológica y análisis de situación de salud, se estableció un plan de estudio 



32 
 

de la mortalidad general el año 2000 a partir de los registros de defunción 

certificada por médico en cementerios de las 9 capitales departamentales, que 

acogen al 43% de la población boliviana. Según estimaciones del INE y del 

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) para el periodo 2000-2005, 

en Bolivia la tasa bruta de mortalidad era 8,2 muertes por mil habitantes y la 

esperanza de vida al nacer es 63,6 años. 

 

El estudio de mortalidad 2000 incluyó 10,744 registros de defunción certificada 

por médico en 21 cementerios de las 9 capitales departamentales.  

 

Las tasas estimadas de mortalidad general muestran diferencias entre las 

ciudades capitales, siendo las neoplasias en hombres el 5.8%.  

 

La tasa de mortalidad específica total por neoplasias dio 112,9%; 84,1% para 

hombres y 162,7% para mujeres expresadas por 100.000 habitantes. El riesgo 

de muerte por neoplasia es tres veces mayor en las ciudades altiplánicas de La 

Paz y Oruro, que en el valle de Tarija y es sistemáticamente más alto en 

mujeres, excepto en Sucre. 

 

Alberto De La Gálvez Murillo C., Carlos Tamayo Caballero y Franz Calani 

Lazcano inventariaron  2.509 defunciones en el estudio Perfil de Mortalidad en 

la Ciudad de La Paz, el primer semestres 2009, donde 74,3% de las muertes 

fueron detectadas en el Cementerio General; 14,0% en el Cementerio Jardín, 

para el restante 11,7% se desconoce el sitio de inhumación, la distribución por 

edades mostro que el grueso de los decesos (68,5%) estaba en el grupo de 50 

años y más. Esto quiere decir que ocurrió una transición demográfica en la 

mortalidad. (17) La distribución de la mortalidad por Neoplasias en mujeres fue 

206 (18.6%), para hombres 124 (10.8%) haciendo un total de 330 casos, lo que 

corresponde al 14.7%. Tumores malignos de órganos digestivos y del peritoneo 

(excepto estómago y colon), fueron los más frecuentes: 1 por cada 4 del resto 
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de neoplasias. Entre los varones, tumores malignos de la próstata, y entre 

mujeres, las neoplasias del cuello del útero. Del total de personas fallecidas, 

1.306, es decir el 52,0%, recibieron atención antes de morir, el 49,7% de las 

muertes ocurrieron en establecimientos de salud y el resto en domicilio. El 

Hospital Obrero No.1, y el Hospital de Clínicas, son las unidades asistenciales 

que más número de defunciones registraron por  neoplasias. (17) 

 

8.-OBJETIVOS 

 

8.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la estructura del perfil de Mortalidad por cáncer en hombres de la 

Ciudad de La Paz y El Alto el Primer Semestre de la Gestión 2017 para 

contribuir a su registro y la toma de decisiones. 

 

8.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la estructura del perfil de Mortalidad por cáncer en hombres 

de la Ciudad de La Paz y El Alto, por grupos de neoplasia o tumores con 

base a la lista corta y reducida OPS6/67. 

 Identificar la causa básica por cáncer de mayor impacto en la muerte de 

los hombres. 

 Describir las variables del CEMED de hombres con algún tipo de cáncer. 

 Comparar el comportamiento de la estructura de mortalidad por cáncer 

en hombres en la ciudad de La Paz entre los primeros semestres de las 

gestiones 2009 y 2017. 

 Establecer frecuencias, porcentajes, tasas de mortalidad bruta, 

específicas y los  Años e Índices  potenciales de vida perdidos (APVP), 

(IAPVP). 
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9.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo, retrospectivo, basado en una serie de casos de las 

defunciones de hombres por cáncer, producidas el primer semestre del 2017 de 

la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

10.- ÁREA DE ESTUDIO 

 

Defunciones de hombres registradas en los Cementerios de la Ciudad de La 

Paz y El Alto. “Cementerio General, Cementerio Jardín, Cementerio Prados de 

Ventilla”. 

 

11.  UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

Certificado Médico de Defunción (CEMED) y Carnet de Identidad (C.I.) de 

hombres fallecidos. 

 

12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El análisis fue por lugar de ocurrencia, es decir las muertes de hombres 

producidas en la ciudad de La Paz y El Alto. 

Se incluyeron todas las defunciones registradas por cáncer en hombres 

haciendo un total de 156 casos con Certificado Médico de Defunción eI primer 

semestre de la Gestión 2017 de los Cementerios de la Ciudad de La Paz y El 

Alto. 

 

13.  RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

La información se obtuvo de los cementerios de ambas ciudades; Cementerio 

General, Jardín, Prados de Ventilla que tenían la documentación respectiva, 
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con certificados médicos de defunción contenidos en los expedientes de 

inhumación y  del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés de la Ciudad 

de La Paz de los files de hombres fallecidos de este establecimiento. Los datos 

de cada caso fueron fotografiados para posterior impresión, al igual que el 

carnet de identidad. 

El Certificado Médico de defunción (CEMED) fue introducido en 2002 por el 

Ministerio de Salud y Deportes. Se trata de un formato de llenado obligatorio y 

gratuito para casos de defunción, tanto institucional, como domiciliar o en 

cualquier otro lugar. Es un documento médico-legal, demográfico y 

epidemiológico. Tiene 20 variables, divididas en dos espacios, uno (el A) para 

los datos de la persona fallecida, y otro (el B) para la información 

correspondiente al fallecimiento (34). 

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

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

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

establecimiento de salud donde ocurrió el fallecimiento o fue extendida la 

certificación (34). 

 

14. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- 14.1  Variable Dependiente: Cáncer  general: (Cáncer de órganos 

digestivos, respiratorios e intratorácicos, huesos, cartílagos y 

articulaciones, de la piel, melanomas, de vías urinarias, de ojo, encéfalo 

y SNC, de tejido linfático, hematopoyéticos y otros). 

  

- 14.1.2 Variables Independientes: Edad, Sexo, Procedencia, Estado 

Civil, Grado de Instrucción, Ocupación, Lugar de fallecimiento, Atención 

médica durante la enfermedad, Establecimiento de salud. 
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15. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

  VARIABLE 

 

        INDICADOR 

  UNIDAD  O 

 CATEGORÍA 

 

ESCALA 

 

Edad 

Fecha de nacimiento 

y defunción 

 

 

Años 

 

Razón 

 

Sexo 

Registro en el 

certificado de 

defunción 

 

Masculino 

 

Nominal 

 

Área 

geográfica 

de la Muerte 

 

 

Registro en el 

certificado de 

defunción 

 

La Paz 

El Alto 

 

 

Nominal 

 

 

Causa de 

defunción 

 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

Causa directa 

Causa 

antecedente 

Causa 

antecedente 

originaria 

 

 

 

Nominal 



37 
 

 

Tipo de  

Cáncer 

causa de 

muerte 

 

 

CIE10                                                                                                                                                                                                                                                                 

C00 – D48 (tumores, 

neoplasias) 

 

 

No transmisible 

 

 

Nominal 

 

 

Cementerio 

 

 

Localización 

geográfica del 

cementerio 

 

General, 

Jardín, 

Prados 

de Ventilla 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Otros 

No puede 

determinarse 

 

 

 

 

 

Nominal 
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Estado  civil 

 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión estable 

No puede 

determinarse 

 

 

Nominal 

 

 

 

Lugar de 

fallecimiento 

 

 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

Establecimiento 

de salud 

Domicilio 

Vía pública 

Trabajo 

Otros 

No puede 

determinarse 

 

 

 

Nominal 

Atención 

médica 

durante la 

enfermedad 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

 

Si 

No 

 

Nominal 

 

Extensión de 

Certificado 

 

Registro en el 

certificado médico de 

defunción 

Médico 

Forense 

Lic. Enfermería 

Aux. Enfermería 

 

Nominal 
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16. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Se utilizó la CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión) para codificar la causa 

básica de mortalidad llenada en los Certificados de Defunción de cada 

Cementerio. Se utilizó la Guía para el Uso del Certificados de Defunción 

CEMED 2005 para la revisión del llenado. 

 

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

ella, estuvo a cargo de profesionales médicos especializados, con un control de 

calidad interno por pares ciegos. 

Completado el proceso, los certificados fueron codificados en una base de 

datos con el paquete estadístico SPSS, incluyendo todas las variables del 

CEMED. 

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

de base de datos. 

Los únicos datos del CEMED que cuando faltaron, se completaron, como la 

edad;  a partir de la fecha de nacimiento del C.I. y la de defunción, y el sexo, por 

el nombre de pila.  

Una tercera y última revisión, directamente en la base de datos, fue realizada 

específicamente de los códigos CIE-10ª, para completar en algunos casos el 

dígito faltante. 
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17. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las muertes certificadas el primer Semestre de la Gestión 2017, 

enterrados en los Cementerios de la Ciudad de La Paz y El Alto: “Cementerio 

General, Cementerio Jardín, Cementerio Prados de Ventilla” con expediente de 

CMED y C.I. 

 

18. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Expedientes de fallecidos incompletos en los Cementerios seleccionados que 

no contaban con alguno de los documentos a utilizar. O expedientes de 

fallecidos transferidos de otros cementerios. No se incluyeron las defunciones 

de residentes de la ciudad de La Paz y El Alto que fallecieron en otro municipio. 

 

19. MEDICIONES 

 

Medición directa de la mortalidad por cáncer mediante indicadores que 

permitieron conocer su incidencia y comportamiento con datos absolutos, es 

decir de los hechos ocurridos, en este caso defunciones de hombres por 

cáncer, medidas relativas expresadas en tasas.  

 

Tasa Bruta de mortalidad y tasas de mortalidad por edad y por causas básica 

de muerte. 

La frecuencia y porcentaje como medidas de síntesis. 

 

También se realizó el cálculo de años potenciales de vida perdidos (APVP), con 

base de la esperanza de vida al nacer fijada en 69,1 años (con redondeo a 69), 

por el Instituto Nacional de Estadística para el 2017 36. 



41 
 

El número de años potenciales de vida perdidos (APVP) se obtuvo 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 (13). 

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

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

 

20. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El  presente trabajo se realizó en base al acceso de revisión del Certificado 

Médico de Defunción de los Cementerios de La Paz y El Alto para lo cual se 

enviaron cartas Administrativas de Autorización entre el Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo de la UMSA IINSAD, cartas de apoyo del  

Ministerio de Salud y los Administradores de cada Cementerio según la 

disposición de horarios y normas internas de cada Cementerio para la 

utilización confidencial, ordenada y cuidadosa de los archivos. Ver anexo 20, 

21, 22,23. 

 

No se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

y se trabajó con el rigor Metodológico de los datos. 

 

Los datos a partir del certificado de defunción (CEMED), no constituyen 

información confidencial, sin embargo; en el proceso de análisis no se 

consideró la identificación personal, directa o indirecta, salvo para ver la 

consistencia entre fuentes diferentes para consolidar el diagnóstico de la causa 

básica de la muerte, en consecuencia, no fue motivo de divulgación la 

identificación de las personas fallecidas. 
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21.  RESULTADOS 

 

La investigación ha permitido inventariar 156 defunciones por cáncer en 

hombres el primer semestre 2017 entre las ciudades de La Paz y El Alto. (131) 

84% muertes ocurrieron en la Ciudad de La Paz, ya que el acceso a la 

recolección del CEMED tuvo mayor coordinación, acceso y gestión con el 

Administrador del Cementerio General, este es un dato mayor que la gestión 

2009 donde se registraron 124 casos de cáncer en hombres.  

En la ciudad de El Alto ocurrieron (25)  fallecimientos por cáncer en hombres el 

2017 que representa el 16%. Ver figura1. 

 

El tipo de Certificado de defunción identificado en 100% fue extendido en el 

CEMED. (Certificado Médico de Defunción) 

 
 

        
                                    Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 
 

 

16% 

84% 

El Alto 

La Paz 

     Figura 1.   Distribución porcentual por área geográfia  
                      de la muerte de hombres fallecidos con Cancer 
                      Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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21.1. Lugar de Inhumación 

 

De las 156 defunciones por cáncer en hombres (118) 75,6 % fueron detectadas 

en el Cementerio General, este dato puede deberse a que por día  suelen 

enterrar 15 a 17 difuntos en este cementerio,  y (25) 16 % en el Cementerio 

Jardín, mientras que solo un 8,3 % (13) pertenecen al cementerio Prados de 

Ventilla ubicado en la ciudad de El Alto que por día suele inhumar 3 a 4 

cadáveres. Ver figura 2. 

 

               
     
                      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 

En tabla 1 observamos que en la Ciudad de El Alto 17 hombres fueron 

enterrados en el Cementerio General de La Paz, 1 hombre en el Cementerio 

Jardín y 7 hombres se inhumaron en el Cementerio Prados de Ventilla de su 

mismo municipio El Alto. La mayoría de hombres fallecidos en la Ciudad de La 

Paz 101 (85,6%) se inhumaron en el Cementerio General, 24 en el Cementerio 

Jardín y 6 en el Cementerio Prados de Ventilla de la Ciudad de El Alto. 

76% 

16% 

8% 

Cementerio General 

Cementerio Jardin 

Cementerio Prados de Ventilla 

 Figura 2.       Distribución  porcentual del lugar de inhumación,   
                                           de hombres con cáncer  
                        Ciudades de La Paz y El  Alto, enero a junio 2017 
 



44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 
 
 

21.1.2. Características de las personas fallecidas 

 

En figura 3, la distribución por edades muestra que los decesos en hombres 

(89) 57% estuvo concentrado en el grupo de 65 años o más, mientras que en el 

estudio 2009 de Mortalidad por cáncer en hombres hubo (92) 17.4% en este 

mismo grupo de edad. Se trata de personas que se aproximan a cruzar la 

barrera de los 69 años de la esperanza de vida al nacer promedio establecida 

por el INE. Según la literatura es la edad en que el cáncer cobra más vidas con 

los años de carga de enfermedad. 

Luego está el grupo de 45 a 64 años con 28% (43) y el grupo de 15 a 44 años 

con (21) 13% población potencialmente activa para la sociedad en riesgo de 

iniciar esta patología. 

 
 

Tabla  1         Lugar de inhumación de hombres con 

cáncer por Área Geográfica de la muerte, Ciudades de 

La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 El Alto La Paz Total 

 
 
 
 
Lugar de 
inhumación 

 
Cementerio 

General 

No. 17 101 118 

 
% 

14,4% 85,6% 100 % 

 
Cementerio 

Jardín 

No. 1 24 25 

 
% 

4,0% 96,0% 100 % 

Cementerio 
Prados de 

Ventilla 

No. 7 6 13 

 
% 

53,8% 46,2% 100 % 

 
TOTAL DE CASOS 

 
No. 

 
25 

 
131 

 
156 
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   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 

 

La distribución por grupos de edad por el Área geografía de fallecimiento, 

presentó más casos en la Ciudad de La Paz en todas las edades a 

comparación de los de la Ciudad de El Alto. Ver tabla 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 

1% 1% 

13% 

28% 
57% 

De 0 a 4 De 5 a 14 De 15 a 44 

De 45 a 64 De 65 o mas 

Figura 3      Distribución porcentual por grupos de     
                           edad, de hombres con cáncer   
           Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 

Tabla 2             Grupos de edad  de hombres con cáncer por  
Área Geográfica de la Muerte 

Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 

Grupos por edad 

Total 
De 0 a 

4 
De 5 a 

14 
De 15 
a 44 

De 45 
a 64 

De 65 o 
mas 

  
 

El Alto 

No. 0 0 4 7 14 25 

%   0,0% 0,0% 2,6% 4,5% 9,0% 16,0% 

 
La Paz 

No. 1 2 17 36 75 131 

%   0,6% 1,3% 10,9% 23,1% 48,1% 84,0% 

 
Total de 
casos 

No. 
1 2 21 43 89 156 
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21.1.3. Mortalidad de casos de cáncer en varones por mes 

 

El número de defunciones por mes aparece en la Figura 4. En relación con el 

estudio 2009 donde hubo 124 casos de neoplasias en hombres, al 2017 se han 

incrementado los decesos en hombres por algún tipo de cáncer; asimismo, el 

60 % de las defunciones ocurrieron más entre enero, febrero y mayo del 2017 y 

el 63 % entre marzo, abril y junio. Figura 4. 

 
 

      
   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 
 
21.1.4. Sitio del fallecimiento 

 

De las 156 defunciones detectadas, llama la atención la diferencia de 0.7% 

entre los dos primeros lugares de ocurrencia de la muerte ya que al parecer, 

existe mayor fallecimiento por neoplasias diagnosticadas a nivel domiciliario, 

esto  podría deberse a que los hombres con cáncer prefieren esperar el deceso 

de su enfermedad crónica en sus viviendas, por la misma carga hospitalaria que 

implica la enfermedad como se muestra en Figura 5, a la vez  se evidencia que 

existe acceso a la salud en el manejo de esta patología en un 48,7%. 

25% 

19% 
13% 

15% 

16% 

12% 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

     Figura 4 .     Distribución porcentual mensual de hombres fallecidos    
                    por cáncer , Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 

 
 
 
Entre ambos municipios el lugar de muerte de hombres con cáncer fue mayor 

49,4% en la vivienda particular, mientras que el 48,7% falleció en algún 

establecimiento de salud. Haciendo una leve diferencia del 0,7% entre ambos 

lugares de ocurrencia. 

 

La ciudad de El Alto generó mayor número de fallecidos en vivienda particular 

(22) 14,10% y solo (3) 1,90% hombres  fallecieron en  establecimiento de salud. 

Figura 6. 

 

La ciudad de La Paz tuvo más fallecimientos en establecimiento de salud (73) 

46,8%, esto podría deberse a que contamos con más hospitales de tercer nivel 

con acceso a especialidades que reciben y manejan casos de cáncer.  

Establecimiento de 
salud 

Vivienda particular 

Via pública 

Se ignora 

Otros 

48,7% 

49,4% 

.6 

.6 

.6 

Figura 5.     Distribución porcentual del lugar de muerte de 
                                     de los hombres con cancer 

                      Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 
 

 
 

21.1.5. Atención médica y certificación 

 

En relación a la atención médica que recibieron los hombres durante el cáncer 

(146) 93,6% Si la tuvo, este porcentaje se comprende al tomar en cuenta que 

48,7% de las defunciones ocurrieron en el establecimiento de Salud, (4) 2,6 % 

no la recibo y (6) 3.8 % no se encontró dato registrado, en este grupo estarían 

los fallecidos en su vivienda particular, un caso en vía pública y otros que se 

ignora dicha información. Ver figura 7. 

1.90% 

14.10% 

46.80% 

35.30% 

0.60% 

0.60% 

0.60% 

Establecimiento de salud  

Vivienda particular  

Via pública  

Se ignora  

Otros  

La Paz  El Alto  

Figura 6             Distribución porcentual  del lugar de ocurrencia de 
                                           muerte de  hombres con cáncer  
                              Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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           Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

  

 
 
 
En ambas ciudades, La Paz, como El Alto, las personas que fallecieron 

recibieron en algún momento previo a su deceso la atención médica durante la 

enfermedad que condujo a su muerte, con mayor proporción (124) 84,9%  la 

ciudad de La Paz ya que se cuenta con mayor número de unidades 

asistenciales con especialidades que manejan cáncer. Ver tabla 3. 

 

                
            Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

93,6% 

2,6% 
3,8% 

Si 

No 

Sin dato 

Figura 7.           Distribución porcentual de la atención médica que los   
                                      hombres recibieron durante el cáncer 
                              Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
 

Tabla  3         Atención médica de hombres con cáncer   
   durante la enfermedad por Área Geográfica  de la Muerte 
              Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 
El Alto La Paz Total 

 
Tuvo atención 
médica durante  
la enfermedad  
que condujo  
a la muerte 

 
Si 

No. 22 124 146 

% 15,1% 84,9% 100 % 

 
 
No 

No. 1 3 4 

 
% 

25,0% 75,0% 100 % 

 
               TOTAL  CASOS 

 
No. 

 
23 

 
127 

 
150 
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En figura 8, se evidencia si el profesional que atendió fue el mismo que 

suscribió el Certificado de Defunción (77) 49% no es quien suscribió el CEMED. 

Si bien el difunto recibió atención médica durante la enfermedad con un 93,6%, 

no siempre es el médico tratante quien puede atenderlo y certificar el momento 

de su muerte, lo cual genera que otro profesional de salud en servicio, deba 

extender el CEMED o en los casos que la ocurrencia de muerte sea en la 

vivienda y se apersone otro médico convocado por los familiares para que 

verifique la defunción y extienda el certificado. 

 

Esta situación plantea dudas sobre la confiabilidad del tipo de certificación ya 

sea porque en ocasiones se las deja en blanco 45% o no existe buen llenado de 

la casilla; (9) 6% no se encontró dato registrado lo cual debería ir 

correlacionado con quien firma y sella el CEMED. 

 

 

             
              
                            Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 
 

45% 

49% 

6% 

Si No Sin Dato 

 Figura 8             Distribución porcentual si al fallecido  
                       lo atendio el médico que suscribe el CEMED  
                    Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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En tabla 4, se observa que en la ciudad de La Paz (60) 85,7% fueron los 

médicos que suscribieron el CEMED, los mismos que atendieron al fallecido a 

la vez, mientras que en la ciudad de El Alto solo 10 (14,3%) cumplió con este 

procedimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         
 
  
       
                Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 

La Figura 9, muestra los Certificados de Defunción emitidos en su mayoría por 

personal Médico (145) 93%, y (6) 4% por Médico Forense; pese a que no 

existieron Certificados Médicos Forenses de defunción en formato establecido 

entre los 156 casos.  

Esto podría deberse a que cuando el deceso ha ocurrido, en  vía pública u otro 

lugar, la certificación es realizada, habitualmente, por el médico forense, cuando 

éstos no pueden realizar la autopsia de ley, por negativa de los familiares o 

porque en ese momento no están dadas las condiciones para efectuar el 

peritaje respectivo o no se cuenta con el Certificado de defunción Forense del 

Instituto de Investigación Forense (IDIF) tienden a emitir la certificación en el 

CEMED. 

Tabla 4      Atención del médico que suscribió el CEMED 
de hombres con cáncer, según Área Geográfica de la 

muerte 
Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 

 El Alto La Paz 
Total 

 
 

Lo atendió el 
médico que 

suscribe 

 
Si 

No. 
10 60 70 

% 
14,3% 85,7% 100 % 

 
No 

No. 
13 64 77 

% 
16,9% 83,1% 100 % 

 
TOTAL DE CASOS 

 
No. 

 
23 

 
124 

 
147 
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                          Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 

Un personal de enfermería corresponde a la ciudad de El Alto, ya que en áreas 

alejadas donde no existe médico en ejercicio, puede también hacerlo cualquier 

personal de salud o integrantes de la comunidad, como el jefe máximo de la 

misma. Los resultados sin dato generan dudas sobre la confiabilidad de 

certificación ya que debería ir correlacionada con quien firma y sella el CEMED. 

Ver tabla 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
                Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Médico 
93% 

 
Enfermera 

1% 

 
Sin dato 

2% 

Médico 
Forense 

4% 

           Figura 9.      Distribución porcentual de quién emitió el Certificado   
                                       Médico de defunción en hombres con cáncer 
                                   Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

Tabla 5        Persona que certifico el CEMED de 
hombres con cáncer, según  Área Geográfica de la  
muerte, Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 

2017 

 
El 

Alto 
La 

Paz 
Total 

 
 
 
 
 

CEMED 
Certificado 

por: 

Médico No. 24 121 145 

% 16,6% 83,4% 100 % 

Enfermera No. 1 0 1 

% 100 % 0,0% 100 % 

Sin dato No. 0 4 4 

% 0,0% 100 % 100 % 

Médico 
Forense 

No. 0 6 6 

% 0,0% 100 % 100 % 

TOTAL DE CASOS No. 25 131 156 
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21.1.6. Estado civil de los fallecidos 

 

En figura 10, se evidencia la distribución por estado civil, la cual muestra que la 

mayoría de los decesos (85) 53,9% está concentrado en el grupo de casados, a 

estos le siguen los solteros (55) 35,7%, no se tomaron en cuenta dos casos de 

menores de edad que completarían los 156 casos. 

 
 

   
               Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
    
 
 
En la ciudad de El Alto el estado Civil casado y soltero tuvieron el mismo 

número de casos, en porcentajes bajos a comparación de la Ciudad de La Paz. 

Esto puede deberse a que por costumbres e interculturalidad tienden a convivir 

en unión libre porque son personas que suelen migrar de comunidades del 

altiplano a la Ciudad de El Alto. Ver tabla 6. 

 

35,7% 

53,9% 

3,9% 5,2% 
1,3% 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO SE IGNORA 

 Figura 10    Distribución porcentual del estado civil de hombres con cáncer    
                               Ciudades de La Paz y El  Alto, enero a junio 2017 
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      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 
 
21.1.7. Grado de Instrucción de los fallecidos 

 

En figura 11, se ilustra el grado de instrucción que alcanzaron los fallecidos, los 

de nivel secundario (54) 35,1% tuvieron más decesos por algún tipo de cáncer, 

seguidos de (29) 18,8 % los que llegaron al nivel de primaria, No se toma en 

cuenta dos casos de 0-4 años. 

 

Llama la atención que más de la mitad 53.9 % defunciones por cáncer en 

hombres están entre los grados de instrucción primaria y secundaria, lo que 

significaría que la igualdad de acceso a información sobre opciones saludables, 

educación y comunicación dependerían del grado de instrucción alcanzado ya 

que podrían controlar  los factores de riesgo conocidos como: consumo de 

tabaco, exceso de peso/obesidad, consumo insuficiente de frutas y hortalizas, 

inactividad física, consumo de bebidas alcohólicas, contaminación del aire de 

las ciudades y el humo generado podrían  prevenir los casos de cáncer. 

Tabla  6      Estado Civil de hombres con cáncer según Área 
Geográfica de la Muerte 

Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 El Alto La Paz Total 

 
 
 
 
 
 

Estado 
Civil 

Soltero No. 12 43 55 

% 21,8% 78,2% 100 % 

Casado No. 12 71 83 

% 14,5% 85,5% 100 % 

Divorciado No. 0 6 6 

% 0,0% 100,0% 100 % 

Viudo No. 1 7 8 

% 12,5% 87,5% 100 % 

Se ignora No. 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100 % 

 
TOTAL DE CASOS 

 
No. 

 
25 

 
129 

 
154 
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                 Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 
 
Para ambas ciudades predominó el grado de instrucción primaria y secundaria 

en los difuntos, con mayor proporción en la ciudad de La Paz. No se tomo en 

cuenta el dato de un menor de edad.  Ver tabla 7. 

 
Tabla  7          Grado de Instrucción de difuntos con cáncer     
          por Área Geográfica de la Muerte Ciudades de La Paz 

       y El Alto, enero a junio 2017 

 
El Alto La Paz Total 

 
 
 

Grado de 
Instrucción 
del difunto 

Sin 
Instrucción 

 
No. 

1 2 3 

Primaria No. 9 21 30 

Secundaria No. 10 44 54 

Técnico No. 1 13 14 

Universitario No. 2 8 10 

Otro No. 0 8 8 

Sin dato No. 2 23 25 

Superior No. 0 11 11 

 
TOTAL DE CASOS 

 
No. 

 
25 

 
130 

 
155 

                      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 

Sin instruccion 

Primaria 

Secundaria 

Tecnico 

Universitario 

Otro 

Sin dato 

1,9% 

18,8% 

35,1% 

9,1% 

6,5% 

12,3% 

16,2% 

 Figura 11        Distribución  porcentual  del grado de instrucción     
                                que alcanzaron los hombres con cancer 
                          Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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21.1.8. Profesión / Ocupación principal de los fallecidos 

 

De los (156) fallecidos el 98,7% contaba con el documento de identidad en su 

carpeta de inhumación. Ver figura 12. El Carnet de Identidad registrado en la 

casilla 10 del CEMED; generó el dato de Profesión / Ocupación de los hombres 

fallecidos por cáncer. 

 

         
    Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 
 
 
Llama la atención que la Ocupación principal de los difuntos con más casos fue 

29,5% trabajador por cuenta propia. Ver figura 13 a estos les continua los 

empleados con 17,3%, en ambas ciudades, este dato se relacionaría con los 

grados de instrucción primaria y secundaria alcanzados que muestra la tabla 8, 

lo que habría generado menor acceso a desarrollar otro tipo de Profesión u 

Ocupación y la exposición a factores de riesgo según sus áreas de desempeño 

dentro estas ocupaciones para haber desarrollado algún tipo de cáncer. 

98,7% 

1.3% 

C.I. 

No porta 

 Figura 12       Distribución porcentual del Carnet de Identidad  
                        con que contaban los files de hombres con cáncer 
                        Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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                               Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 

 

En tabla 8 la Ciudad de La Paz, genero más casos de fallecidos que fueron 

trabajadores por cuenta propia, empleados y jubilados rentistas, mientras que la 

ciudad de El Alto tuvo menos trabajadores por cuenta propia con mayor 

proporción. No se toma en cuenta el dato de un menor de edad de 0-4 años. 

3,2% 

17,3% 

29,5% 

1,3% 

3,8% 

1,3% 

3,8% 

1,3% 

14,7% 

12,2% 

0,6% 

1,3% 

9,0% 

Obrero 

Empleado(a) 

Trabajador por cuenta propia 

Minero 

Profesionales independientes 

Tecnicos de Nivel Medio 

Trabajador en Agricultura pecuaria, 
pesca y otros 

Militares/Policias 

Jubilado(a)/Rentista 

Estudiante 

Labores de casa 

Sin ocupacion 

Sin dato 

Figura  13         Distribución  porcentual de la ocupación de hombres con   
                       cáncer, Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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Tabla 8         Ocupación principal de hombres con cáncer según Área      
        Geográfica de la Muerte 

    Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
 

Ocupación principal El Alto La Paz Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrero 

No. 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100 % 

 
Empleado(a) 

No. 1 26 27 

% 3,7% 96,3% 100 % 

 
Trabajador por cuenta 

propia 

No. 11 35 46 

% 23,9% 76,1% 100 % 

 
Minero 

No. 1 1 2 

% 50,0% 50,0% 100 % 

Profesionales 
independientes 

No. 0 6 6 

% 0,0% 100  % 100 % 

 
Técnicos de Nivel Medio 

No. 0 2 2 

% 0,0% 100 % 100 % 

Trabajador en Agricultura 
pecuaria, pesca y otros 

No. 2 4 6 

% 33,3% 66,7% 100 % 

 
Militares/Policías 

No. 0 2 2 

% 0,0% 100 % 100 % 

 
Jubilado/Rentista 

No. 1 22 23 

% 4,3% 95,7% 100 % 

 
Estudiante 

No. 3 16 19 

% 15,8% 84,2% 100 % 

 
Labores de casa 

No. 1 0 1 

% 100 % 0,0% 100 % 

 
Sin ocupación 

No. 0 2 2 

% 0,0% 100 % 100 % 

 
Sin dato 

No. 4 10 14 

% 28,6% 71,4% 100 % 

 
TOTAL DE CASOS 

 
No. 

 
25 

 
130 

 
155 

          

                                        Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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21.1.9. Mortalidad por unidad asistencial donde ocurrieron las defunciones 

Tomando en cuenta que 48,7% de las defunciones ocurrieron en 

establecimientos de salud, ver figura 6, podemos corroborar que las muertes 

por cáncer en hombres ocurrieron en establecimientos públicos, privados y de 

la CNS registraron un número importante de decesos. Hospital Obrero No.1, 

Hospital Materno Infantil y Hospital Luis Uría de la Oliva, de la CNS. 

 

Entre los públicos, Emergencias Hospital de Clínicas, Hospital de Clínicas, 

Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, Hospital del Niño, Hospital 

Municipal Boliviano Holandés y Hospital del Norte. 

 

Entre los privados, Hospital de la Caja Petrolera, Hospital de la Caja Bancaria, 

Hospital del Seguro Universitario, Caja de Caminos, Otros establecimientos y 

Clínicas privadas ver Figura 14. 

 

Al igual que en el estudio del 2009 el Hospital Obrero No.1, fue el primero con 

19,7% (15) y el Hospital de Clínicas, después con 14,5% (11); son las unidades 

asistenciales que más número de defunciones registraron, en razón a que se 

trata de Hospitales de tercer nivel, con todas o casi todas las especialidades 

médicas (más el Obrero que el de Clínicas). 

 

Los datos sin identificar en el CEMED fueron altos, lo que significa que se 

incumple el Instructivo del llenado del CEMED a nivel Hospitalario, que solicita 

al encabezado del mismo anotar el nombre del establecimiento que certifica, el 

código del subsector al que corresponde (A: público, B: seguridad social, C: 

dependiente de ONG, D: dependiente de iglesia, E: privado, F: Fuerzas 

Armadas, I: Instituto de investigaciones Forenses IDIF) y  finalmente al pie del 

CEMED existe una casilla para el sello de la Institución donde  se debe imprimir 
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el sello de la Institución donde se certifica el fallecimiento, este debe ir en el 

original y las dos copias del CEMED. 

 

Las falencias del llenado de este dato generan perdida de información del 

registro Hospitalario, no correlación con el lugar de ocurrencia de fallecimiento y 

datos perdidos por subsector de salud en cuanto a mortalidad por cáncer en 

hombres. 

 

En figura 14, se observa que según la unidad asistencial de la muerte la Ciudad 

de El Alto, solo un hombre acudió al Hospital del Norte donde falleció, a 

diferencia de La Paz donde los establecimientos que tuvieron más decesos 

fueron el Hospital Obrero No.1 y 11 en el Hospital de Clínicas. 
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    Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 

 
21.1.10. Causa Básica de Defunción por cáncer en hombres 

 

El diagnóstico de las causas biológicas de defunción va en relación del 

proceso mórbido en sus diferentes manifestaciones (causa básica, causa 

directa, causas antecedentes y causas contribuyentes) los cuales están 

listos para ser llenados en el punto 13 del CEMED como causas de 

defunción.  

Emergencias Hospital de Clínicas  

Hospital LUO  

Hospital de Clínicas  

Hospital del Niño  

Hospital Materno Infantil de la Caja  

Hospital de la Caja Petrolera  

Hospital del Seguro Universitario  

Clínicas privadas  

Otros establecimientos  

Sin identificar  

IGBJ  

Hospital Obrero No. 1  

Caja de Caminos  

Hospital del Norte  

Hospital Municipal Boliviano Holandés  

2.60% 

1.30% 

2.60% 

1.30% 

14.50% 

2.60% 

5.30% 

1.30% 

5.30% 

5.30% 

1.30% 
28.90% 

5.30% 

19.70% 

1.30% 

1.30% 

La Paz  

El Alto  

Figura 14           Distribución porcentual del establecimiento de  
                           salud donde fallecieron los hombres con cáncer 
                          Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 
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La integración de ese proceso en el médico que certifica va a partir de su 

método clínico, basado en el método científico, este aspecto, puede 

afectarse cuando la certificación está a cargo de un profesional que no 

conoce a la persona que ha fallecido; por la duración prolongada de la 

afección, que puede hacer perder de vista la causa que desencadenó el 

proceso; por desconocimiento de la importancia de los registros de 

mortalidad y por desconocimiento de la forma de llenado del CEMED. Es 

por eso que se trabajó en la codificación de la Causa Básica de muerte 

en los CEMED con más de una causa de defunción, bajo los 

procedimientos de aplicación del principio general y las reglas de 

selección 1, 2 y 3 de la CIE-10 Volumen 2. 

 

La lista reducida OPS 6/67 de tumores malignos que aparece en tabla 9, 

nos genera la distribución porcentual de la mortalidad por los catorce 

grupos de causas básicas de muerte en hombres con cáncer, de las 

ciudades de La Paz y El Alto, en la que el primer lugar con porcentajes 

altos casos de Tumores malignos de órganos digestivos, al igual que en 

la gestión 2009.Ver figura 15. 

La lista corta OPS 6/67 que aparece en tabla 10, genero la distribución 

porcentual de la mortalidad por los doce grupos de causas básicas de muerte 

en hombres de las ciudades de La Paz y El Alto y observamos que el grueso de 

muertes en primer lugar fue por Tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas, le sigue el Tumor maligno de hígado y vías biliares,  dato 

que generó el IBJP ya que atienden este tipo de casos con alta incidencia y el 

Tumor de próstata. Ver Figura 16. 
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   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 

Código 
CIE-10 

 
Tabla 9    Distribución de casos de la 

Causa Básica de muerte  por cáncer en 
hombres, (lista reducida OPS 6/67) 

Ciudad de La Paz y El Alto enero a junio 
2017 

No. 
Casos 
La Paz 

% 
La 
Paz 

No. 
Casos 
El Alto 

% 
El 

Alto 

C00-14 
T. malignos del labio, de la cavidad bucal y 

de la faringe 
1 0,8% 1 4,0% 

C15-26 T. malignos de órganos digestivos 
45 34,4% 8 32,0% 

C30-39 
T. malignos de  órganos respiratorios e 

intratorácicos 
8 6,1% 2 8,0% 

C40-C41 Huesos y cartílagos articulares 
2 1,5% 0 0 

C43-C44 Melanomas y otros T. de la piel 
4 3,1% 0 0 

C45-C49 Tejidos mesoteliales y blandos 
2 1,5% 0 0 

C60-C63 
T. malignos de los órganos genitales 

masculinos 
16 12,2% 5 20,0% 

C64-C68 T. malignos de vías urinarias 
9 6,9% 2 8,0% 

C69-C72 T. malignos del ojo, encéfalo y otras SNC. 
3 2,3% 2 8,0% 

C73-C75 
T. malignos de las glándulas tiroides y 

glándulas endocrina 
1 0,8% 0 0 

C76-C80 

T. malignos de sitios mal definidos, 
secundarios y sitios no especificados 

 

 
17 

 
13,0% 

 
1 

 
4,0% 

C81-C96 
T. malignos del tejido linfático, 

hematopoyéticos y afines 
14 10,7% 3 12,0% 

D10-D36 T. benignos 

1 0,8% 0 0 

D37-D48 
T. de comportamiento incierto o 

desconocido 
8 6,1% 1 4,0% 

TOTAL DE CASOS 

 
 

131 

 
 

100 % 

 
 

25 

 
 

100% 
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   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Tabla 10   Distribución de casos de la Causa Básica de muerte por cáncer en 

hombres, según  (lista corta OPS 6/67)  

Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

 

 

Cáncer según sistema u órgano El Alto 

 

La Paz 

 

Total 

2.01 Tumor maligno del estómago No. 0 11 11 

% 0,0% 7,1% 7,1% 

2.02 Tumor maligno del colon y de la 

unión recto sigmoidea 

No. 1 9 10 

% 0,6% 5,8% 6,4% 

2.03 Tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo 

No. 1 4 5 

% 0,6% 2,6% 3,2% 

2.06 Tumor maligno de la tráquea, 

los bronquios y el pulmón 

No. 2 5 7 

% 1,3% 3,2% 4,5% 

2.07 Tumor maligno de los órganos 

respiratorios e intratorácicos, 

excepto tráquea, bronquios y pulmón 

No. 0 3 3 

% 
0,0% 1,9% 1,9% 

2.10 Tumor maligno de la próstata No. 5 15 20 

% 3,2% 9,6% 12,8% 

2.11 Tumor maligno de otros órganos 

genitourinarios 

No. 2 10 12 

% 1,3% 6,4% 7,7% 

2.12 Tumor maligno del tejido 

linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines 

No. 3 14 17 

% 
1,9% 9,0% 10,9% 

2.13 Tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no 

especificadas 

No. 4 28 32 

% 
2,6% 17,9% 20,5% 

2.14 Tumores in situ, benignos y los 

de comportamiento incierto 

No. 1 9 10 

% 0,6% 5,8% 6,4% 

2.04 Tumor maligno hígado y vías 

biliares 

No. 6 20 26 

% 3,8% 12,8% 16,7% 

2.05 Tumor maligno del páncreas No. 0 3 3 

% 0,0% 1,9% 1,9% 

 

TOTAL DE CASOS 

 

No. 

 

25 

 

131 

 

156 
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       Figura 15       Distribución porcentual de la Causa Básica de Muerte  
                   por Cáncer en hombres, según (lista reducida OPS    
                    6/67) ciudades de La Paz  y El Alto, enero a junio 2017 
 
 
  

 
 
   Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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 Figura 16   Distribución porcentual de la Causa Básica de Muerte    
                                por cáncer en hombres, según (lista corta OPS 6/67)   
                                ciudades de La Paz  y El Alto, enero a junio 2017 
     

     Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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21.1.11. Estructura de la mortalidad por edad y las principales causas 

básicas de muerte en hombres con cáncer.  Ver tabla 11 

 

Mortalidad en el grupo de 0 a 4 años 

 

Corresponde a las defunciones de niños menores de 5 años en la que solo 

existió un caso por Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyéticos y afines. 

Es un grupo en el que ocurre poca mortalidad por neoplasias o tumores. 

El cáncer en esta población tiene origen en las predisposiciones hereditarias y 

las mutaciones genéticas resultantes de la exposición a radiación ionizante y 

sustancias químicas y medicamentos a los que la madre pudo estar expuesta 

durante la gestación. 

 

Mortalidad en el grupo de 5 a 14 años 

 

Este grupo combina varones que atraviesan la etapa escolar y en comienzo de 

la adolescencia. Fueron registradas 2 defunciones por tumores malignos del 

tejido linfático, hematopoyéticos. Las leucemias son el cáncer de mayor 

frecuencia en esta población. 

 

Mortalidad en el grupo de 15 a 44 años 

 

Los 21 varones de este grupo constituían el comienzo de la población 

económicamente activa y de edad reproductiva, se caracterizan por mayores 

niveles de socialización, donde  adquieren más conocimientos, destrezas, 

existe mayor permanencia fuera del hogar y, por tanto, exposición a situaciones 

y factores de riesgo  laboral y social que pueden predisponer a una neoplasia o 

tumor como en los que se presentaron, en primer lugar, 5,1% Tumores 

malignos del tejido linfático, hematopoyéticos, en segundo lugar, 2,6% Tumores 

malignos de órganos respiratorios e intratorácicos y en tercer lugar 1,9% 
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Tumores malignos de órganos digestivos, estos resultados se explican por los 

estilos de vida que la población está adoptando en cuanto al tipo de 

alimentación, el consumo de comida chatarra. 

 

Mortalidad en el grupo de 45 a 64 años 

 

Este grupo registró 43 decesos de los cuales las primeras tres causas de 

muerte fueron: 11,5% Tumores malignos de órganos digestivos, 3,8% fueron 

Tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y sitios no especificados 

y 3,2% Tumores malignos de vías urinarias. 

 

Mortalidad en el grupo de 65 años a más 

 

Constituyen un grupo con menor socialización y mayor mortalidad de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles como el cáncer. 

Fue este el grupo de edad más afectado, se registró 89 decesos en el periodo 

de estudio, encabezando con  20,5% Tumores malignos de órganos digestivos, 

10,9% por Tumores malignos de los órganos genitales masculinos y 7,1% 

Tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y sitios no especificados, 

estos datos. 

 

En tabla 16 se evidencia la distribución de muertes de cáncer en hombres por 

ocupación principal la cual es mayor en los trabajadores por cuenta propia con 

Tumores malignos de órganos digestivos, por el hecho de estar expuestos a 

factores alimenticios de dudosa procedencia, comida al paso, y otros, además 

de los Tumores malignos de los órganos genitales masculinos y por último los 

Tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y sitios no especificados. 
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Sistemas u órganos 

 

Tabla  11      Distribución de muertes por 
cáncer en hombres según   

(lista reducida OPS 6/67) y grupos de edad 
Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 

2017 

Total 
De 0 a 

4 
De 5 a 

14 
De 15 a 

44 
De 45 a 

64 
De 65 o 

mas 
2.01 T. malignos del labio, 
de la cavidad bucal y de la 

faringe 

No. 0 0 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 1,3% 

2.02 T. malignos de 
órganos digestivos 

No. 0 0 3 18 32 53 

% 0,0% 0,0% 14,3% 41,9% 36,0% 34,0% 

2.03 T. malignos de  
órganos respiratorios e 

intratorácicos 

No. 0 0 4 1 5 10 

% 0,0% 0,0% 19,0% 2,3% 5,6% 6,4% 

2.06 Huesos y cartílagos 
articulares 

No. 0 0 1 1 0 2 

% 0,0% 0,0% 4,8% 2,3% 0,0% 1,3% 

2.07 Melanomas y otros T. 
de la piel 

No. 0 0 1 0 3 4 

% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 3,4% 2,6% 

2.08 Tejidos mesoteliales y 
blandos 

No. 0 0 0 1 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,1% 1,3% 

2.10 T. malignos de los 
órganos genitales 

masculinos 

No. 0 0 1 3 17 21 

% 0,0% 0,0% 4,8% 7,0% 19,1% 13,5% 

2.11 T. malignos de vías 
urinarias 

No. 0 0 0 5 6 11 

% 0,0% 0,0% 0,0% 11,6% 6,7% 7,1% 

2.12 T. malignos del ojo, 
encéfalo y otras SNC. 

No. 0 0 1 3 1 5 

% 0,0% 0,0% 4,8% 7,0% 1,1% 3,2% 

2.13 T. malignos de las 
glándulas tiroides y 
glándulas endocrina 

No. 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,6% 

2.14 T. malignos de sitios 
mal definidos, 

secundarios y sitios no 
especificados 

No. 0 0 1 6 11 18 

% 0,0% 0,0% 4,8% 14,0% 12,4% 11,5% 

2.15 T. malignos del tejido 
linfático, hematopoyéticos y 

afines 

No. 1 2 8 3 3 17 

% 100,0% 100,0% 38,1% 7,0% 3,4% 10,9% 

2.16 T. benignos No. 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,6% 

2.18 T. de comportamiento 
incierto o desconocido 

No. 0 0 1 2 6 9 

% 0,0% 0,0% 4,8% 4,7% 6,7% 5,8% 

Total de casos No. 1 2 21 43 89 156 

    Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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Sistemas u Órganos 

Tabla  12             Distribución de muertes por cáncer en    
                         hombres según  (lista reducida) y ocupación  
                    Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

Total 
Emplead

o 

Trabajador 
por cuenta 

propia 

Profesional 
indep./Tec. 
nivel medio Jubilado Estudiante Otro 

2.01 T. malignos del 
labio, de la cavidad 
bucal y de la faringe 

No. 0 0 0 1 0 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 3,1% 1,3% 

2.02 T. malignos de 
órganos digestivos 

No. 8 18 2 8 4 13 53 

% 29,6% 39,1% 25,0% 34,8% 21,1% 40,6
% 

34,2% 

2.03 T. malignos de  
órganos respiratorios 

e intratorácicos 

No. 0 6 0 1 1 2 10 

% 0,0% 13,0% 0,0% 4,3% 5,3% 6,3% 6,5% 

2.06 Huesos y 
cartílagos articulares 

No. 0 0 1 0 1 0 2 

% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 5,3% 0,0% 1,3% 

2.07 Melanomas y 
otros T. de la piel 

No. 2 1 0 0 0 1 4 

% 7,4% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 2,6% 

2.08 Tejidos 
mesoteliales y 

blandos 

No. 1 0 0 1 0 0 2 

% 3,7% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

2.10 T. malignos de 
los órganos genitales 

masculinos 

No. 3 8 0 3 1 6 21 

% 11,1% 17,4% 0,0% 13,0% 5,3% 18,8
% 

13,5% 

2.11 T. malignos de 
vías urinarias 

No. 1 5 0 3 1 1 11 

% 3,7% 10,9% 0,0% 13,0% 5,3% 3,1% 7,1% 

2.12 T. malignos del 
ojo, encéfalo y otras 

SNC. 

No. 1 2 0 0 1 1 5 

% 3,7% 4,3% 0,0% 0,0% 5,3% 3,1% 3,2% 

2.13 T. malignos de 
las glándulas tiroides 

y glándulas 
endocrina 

No. 1 0 0 0 0 0 1 

% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 

2.14 T. malignos de 
sitios mal definidos, 
secundarios y sitios 

no especificados 

No. 4 1 4 4 1 4 18 

% 14,8% 2,2% 50,0% 17,4% 5,3% 12,5
% 

11,6% 

2.15 T. malignos del 
tejido linfático, 

hematopoyéticos y 
afines 

No. 3 4 1 0 7 1 16 

% 11,1% 8,7% 12,5% 0,0% 36,8% 3,1% 10,3% 

2.16 T. benignos No. 1 0 0 0 0 0 1 

% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 

2.18 T. de 
comportamiento 

incierto o 
desconocido 

No. 2 1 0 2 2 2 9 

% 7,4% 2,2% 0,0% 8,7% 10,5% 6,3% 5,8% 

Total de casos No. 27 46 8 23 19 32 155 

         

                                    
                                     Fuente: Elaboración propia. CEMED  2017 
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Sistemas u Órganos 

Tabla 13         Distribución  de muertes por cáncer en 
hombres, según (lista reducida) por grado de 

Instrucción alcanzado  
Ciudades de La Paz y El Alto, enero a junio 2017 

Total Primaria Secundaria 
Técnico/sup

erior Otro Sin dato 

2.01 T. malignos del 
labio, de la cavidad 
bucal y de la faringe 

No. 1 0 0 0 1 2 

% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,3% 

2.02 T. malignos de 
órganos digestivos 

No. 9 21 8 5 10 53 

% 30,0% 38,9% 32,0% 23,8% 40,0% 34,2% 

2.03 T. malignos de  
órganos respiratorios 

e intratorácicos 

No. 3 4 2 1 0 10 

% 10,0% 7,4% 8,0% 4,8% 0,0% 6,5% 

2.06 Huesos y 
cartílagos articulares 

No. 0 1 1 0 0 2 

% 0,0% 1,9% 4,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

2.07 Melanomas y 
otros T. de la piel 

No. 1 2 1 0 0 4 

% 3,3% 3,7% 4,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

2.08 Tejidos 
mesoteliales y 

blandos 

No. 0 0 2 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

2.10 T. malignos de 
los órganos genitales 

masculinos 

No. 6 3 3 5 4 21 

% 20,0% 5,6% 12,0% 23,8% 16,0% 13,5% 

2.11 T. malignos de 
vías urinarias 

No. 1 8 0 0 2 11 

% 3,3% 14,8% 0,0% 0,0% 8,0% 7,1% 

2.12 T. malignos del 
ojo, encéfalo y otras 

SNC. 

No. 1 3 0 1 0 5 

% 3,3% 5,6% 0,0% 4,8% 0,0% 3,2% 

2.13 T. malignos de 
las glándulas tiroides 

y glándulas 
endocrina 

No. 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 

2.14 T. malignos de 
sitios mal definidos, 
secundarios y sitios 

no especificados 

No. 1 4 6 2 5 18 

% 3,3% 7,4% 24,0% 9,5% 20,0% 11,6% 

2.15 T. malignos del 
tejido linfático, 

hematopoyéticos y 
afines 

No. 4 3 1 6 2 16 

% 13,3% 5,6% 4,0% 28,6% 8,0% 10,3% 

2.16 T. benignos No. 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 

2.18 T. de 
comportamiento 

incierto o 
desconocido 

No. 3 3 1 1 1 9 

% 10,0% 5,6% 4,0% 4,8% 4,0% 5,8% 

Total de casos No. 30 54 25 21 25 155 

                                   
                                     Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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  Tabla 14   Comparación  del comportamiento  de  la   
    estructura de mortalidad por cáncer en   
    hombres, según (lista corta 6/67) de la  
    ciudad de La Paz, entre los primeros semestres  
    de las gestiones 2009 y 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Cáncer según  lista corta 6/67 
todas las categorías) 
 

N° Casos 
gestión 

2009 
 

% 
 

N° Casos 
gestión 

2017 
 

% 
 

 2.01 Tumor maligno del 
estómago 11 8.9% 11 7,1 

2.02 Tumor maligno del colon y de 
la unión recto sigmoidea 5 4.0% 9 5,8% 

2.03 Tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo 

22 17.7% 4 2,6% 

2.06 Tumor maligno de la tráquea, 
los bronquios y el pulmón 10 8.1% 5 3,2% 

2.07 Tumor maligno de los 
órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, 
bronquios y pulmón 

0 0,0% 3 1,9% 

2.10 Tumor maligno de la próstata 
19 15.3% 15 9,6% 

2.11 Tumor maligno de otros 
órganos genitourinarios 5 4,0% 10 6,4% 

2.12 Tumor maligno del tejido 
linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos 
afines 

11 8.9% 14 9,0% 

2.13 Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 
especificados 

24 19.4% 28 19,7% 

2.14 Tumores in situ, benignos y 
los de comportamiento incierto 8 6.4% 9 5,8% 

2.04 Tumor maligno hígado y 
vías biliares 0 0,0% 20 12,8% 

2.05 Tumor maligno del 
páncreas 0 0,0% 3 1,9% 

 
           Total de casos 

124 100% 131 100% 
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21.1.12. Comparación del comportamiento de la estructura de mortalidad 

por cáncer en hombres en la ciudad de La Paz entre los primeros 

semestres de las gestiones 2009 y 2017 

 

En la Tabla 14 se evidencia la comparación del comportamiento de estructura 

de mortalidad por cáncer en hombres según (lista corta 6/67) de la ciudad de La 

Paz entre los primeros semestres de las gestiones 2009 y 2017, en la que aún 

se mantienen en número de casos en primer lugar del Tumor maligno del 

estómago con una variación de porcentaje de 1.8 entre ambas gestiones. Se 

evidencia 3 casos en la gestión 2017 del Tumor maligno de los órganos 

respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, 20 casos 

con 12,8% del Tumor maligno hígado y vías biliares dato que llama la atención 

y 1,9% casos del Tumor maligno del páncreas. Se incrementaron en porcentaje 

entre ambas gestiones: el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, 

Tumor maligno del tejido linfático, de órganos hematopoyéticos y de tejidos 

afines, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificados y 

hubo una disminución en número de casos y porcentualmente del tumor 

maligno de órganos digestivos y del peritoneo, Tumor maligno de tráquea, 

bronquios y el pulmón y por último el tumor maligno de la próstata. 

En la Tabla 15 se evidencia la comparación del comportamiento de la estructura 

de mortalidad por cáncer en hombres según (lista reducida), de la ciudad de La 

Paz entre los primeros semestres de las gestiones 2009 y 2017, si bien, el total 

de casos de todos los grupos se incrementó para a la gestión 2017, algunas 

causas de cáncer tuvieron variaciones. Mientras que aún se mantienen en 

primer lugar  los  Tumores  malignos de órganos digestivos, con incluso un 

incremento en su porcentaje y número de casos entre ambas gestiones, siendo 

esta la principal causa básica de muerte de los hombres; le siguen los Tumores 

malignos de sitios mal definidos, secundarios y sitios no especificados,  

Tumores malignos de vías urinarias y tumores malignos del ojo, encéfalo y otras 

SNC. 
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Tabla 15   Comparación del comportamiento de la estructura de 

  Mortalidad por cáncer en hombres según (lista reducida  

            6/67), de la Ciudad de  La Paz, entre los primeros semestres  

            de las gestiones 2009 y 2017 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. CEMED 201 

Código 
CIE - 10 

 
Lista reducida de causas de muerte 

 

N° 
Casos 

gestión 
2009 % 

N° 
Casos 

gestión 
2017 % 

C00-14 
T. malignos del labio, de la cavidad bucal 

y de la faringe 

7 5,6% 1 0,8% 

C15-26 T. malignos de órganos digestivos 

38 30,6% 45 34,4% 

C30-39 
T. malignos de  órganos respiratorios e 

intratorácicos 

 
10 

 
8,1% 

 
8 

 
6,1% 

C40-C41 Huesos y cartílagos articulares 

2 1,6% 2 1,5% 

C43-C44 Melanomas y otros T. de la piel 

3 2,4% 4 3,1% 

C45-C49 Tejidos mesoteliales y blandos 

0 0% 2 1,5% 

C60-C63 
T. malignos de los órganos genitales 

masculinos 

21 16,9% 16 12,2% 

C64-C68 T. malignos de vías urinarias 

4 3,2% 9 6,9% 

C69-C72 
T. malignos del ojo, encéfalo y otras 

SNC. 

2 1,6% 3 2,3% 

C73-C75 
T. malignos de las glándulas tiroides y 

glándulas endocrina 

2 1,6% 1 0,8% 

C76-C80 
T. malignos de sitios mal definidos, 

secundarios y sitios no especificados 

7 5,6% 17 13,0% 

C81-C96 
T. malignos del tejido linfático, 

hematopoyéticos y afines 

20 16,1% 14 10,7% 

D10-D36 T. benignos 

0 0% 1 0,8% 

D37-D48 
T. de comportamiento incierto o 

desconocido 

8 6,5% 8 6,1% 

 
TOTAL DE CASOS 

 
124 

 
100% 

 
131 

 
100% 
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                      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
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Tasas específicas 
Ciudad de El Alto 
2017  

Tasas especificas 
cuidad de La Paz 
2017 

Tasas específicas 
Ciudad de La Paz 
2009 

Figura  17    Comparación de Tasas  Específicas de cada Causa 
Básica de  muerte  por  cáncer en hombres (lista reducida OPS 
6/67), Ciudad de La Paz, enero a junio 2009, 2017 y Ciudad de El 
Alto, enero a junio 2017  
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      Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017  
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2.10 Tumor maligno de la 
próstata 

2.11 Tumor maligno de 
otros órganos 
genitourinarios 

2.12 Tumor maligno del 
tejido linfático, de otros 

órganos hematopoyéticos … 

2.13 Tumores malignos de 
otras localizaciones y de las 

no especificados 

2.14 Tumores in situ, 
benignos y los de 

comportamiento incierto 

2.04 Tumor maligno hígado 
y vías biliares 

2.05 Tumor maligno del 
páncreas 

Tasas 
especificas 
Ciudad de El Alto 
2017 
Tasas 
especificas 
Ciudad de La 
Paz 2017 
Tasas 
especificas 
Ciudad de La 
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Figura 18    Comparación de Tasas específicas de cada Causa Básica 
de  muerte  por  cáncer en hombres (lista corta OPS 6/67), Ciudad de 
La Paz, enero a junio 2009, 2017 y Ciudad de El Alto, enero a junio 
2017  
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21.1.13. Comparación de las Tasas específicas por Causa Básica de 

mortalidad por cáncer en hombres, ciudades de La  Paz  y  El Alto 

gestiones 2009 y 2017 

 

En figura 17 se evidencia  la comparación de Tasas específicas de la Causa 

Básica de muerte según la lista reducida entre las gestiones 2009, 2017 de las 

Ciudades de La Paz, donde se evidencia que los Tumores de órganos 

digestivos incrementaron  su Tasa en 0,3 significativamente, esto puede 

deberse a nuevos hábitos alimenticios que los hombres adquirieron en el 

transcurso de los años, la ciudad de El Alto empieza adquirir la misma 

tendencia de casos con una tasa más baja de 0.2.  

Los Tumores de órganos genitales masculinos tuvieron una reducción en su 

Tasa de 0,1 esto porque algunos hombres van generando mayor conciencia de 

realizarse controles, con detección y manejo temprano de los mismos.  

Los Tumores malignos del tejido linfático, hematopoyéticos y afines también 

redujeron su Tasa en el periodo de 8 años.  La ciudad de El Alto genero tasas 

de 0,1 en los tumores ya descritos. 

 

La figura 18 nos genera  la comparación de Tasas específicas de la Causa 

Básica de muerte según la lista corta entre las gestiones 2009, 2017 de las 

Ciudades de La Paz, en la que el Tumor maligno de estómago no genero 

ninguna modificación de su tasa en el tiempo trascurrido, siendo este un dato 

importante para nuestras autoridades en salud. 

Hubo un descenso significativo de 0,4 en la Tasa del Tumor maligno de colon y 

de la unión rectosigmoidea. 

El Tumor maligno de próstata aún mantiene su Tasa en 0,4 sin ninguna 

modificación. De igual manera el Tumor de estómago no se modificó. 

Los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas son los 

que presentan las Tasas más altas entre ambas gestiones incluso con un 

incremento de 0,1 para la gestión 2017. 
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21.1.14. Comparación de las tasas de mortalidad bruta y específica por 

edad de hombres con cáncer, de la Ciudad de La Paz entre los primeros 

semestres de las gestiones 2009 y 2017 y de la Ciudad de El Alto primer 

semestre 2017 

 

La Tasa Bruta de mortalidad por cáncer en hombres en la Ciudad de La Paz la 

gestión 2009 fue 3,1 hombres fallecidos por cada 10.000 habitantes. Mientras 

que la Tasa Bruta de mortalidad por cáncer en hombres en la Ciudad de La Paz 

la gestión 2017 se elevó a 3,3 hombres fallecidos por cada 10.000 habitantes. 

Esta Tasa Bruta se incrementó 0,2 hombres fallecidos por cada 10.000 

habitantes para el presente estudio.  

 

Tabla 16  Distribución de la Tasa Bruta y Tasas específicas por edad de la 

mortalidad por cáncer en hombres por cada 10.000 habitantes, Ciudad de 

La Paz y El Alto, enero a junio 2009 y 2017 

          Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Grupos 
de edad 
en años 

No. 
casos de 
cáncer 

en 
hombres 
La paz 
2009 

Población 
hombres 
ciudad de 

La Paz 
2009 

Tasa 
2009 

 
 

No. 
casos de 
cáncer 

en 
hombres 
La Paz 
2017 

Población 
hombres 
ciudad de 

La Paz 
2017 

Tasa 
2017 

 
 

No. 
casos de 
cáncer 

en 
hombres 
 El alto 
2017 

 
 
 
 

Población 
hombres 
ciudad de 

El Alto 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa 
2017 

De 0 a 4 3 48098 0,6 
 

1 38476 0,2 
 

0 
 

44212 
 
0 

De 5 a 
14 4 87685 0,5 

 
2 79361 0,2 

 
0 

 
91191 

 
0 

De 15 a 
44 9 200158 0,4 

 
17 178681 0,9 

 
4 

 
205316 

 
0,1 

De 45 a 
64 29 49954 5,8 

 
36 62093 5,7 

 
7 71349 

 
0,9 

De 65 o 
mas 79 14184 55,7 

 
75 27689 27,0 

 
14 31817 

 
4,4 

Total 124 400079 3,1 
 

131 386300 3,3 
 

25 443884 
 

0,5 
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El ambas gestiones, el grupo de 65 años a más, presento más casos con una 

Tasa Especifica por edad el 2009 de 55,7 fallecidos y el 2017 esta tasa redujo a 

27,0 hombres fallecidos por cada 10.000 habitantes. Esta diferencia equivale a 

una reducción de la tasa específica por edad entre ambas gestiones de 28.7 

hombres fallecidos por cada 10.000 habitantes para el presente estudio, siendo 

aun así la más alta. 

 

Las tasas especificas por edad en el grupo de 0 a 4 años, 5 a 14 años y 45 a 64 

años redujeron la gestión 2017 en comparación a las tasas específicas por 

edad 2009. 

 

El grupo de edad de 15 a 44 años aumento el número de casos del 2009 al 

2017, de igual manera su tasa de mortalidad específica por edad de 0,4 a 0,9 

hombres fallecidos por cada 10.000 habitantes. 

 

La Tasa de Mortalidad bruta por cáncer en hombres para la ciudad de El Alto  

afirma que el 2017 por cada diez mil hombres 0,5 falleció de algún tipo de 

cáncer. De igual manera en la Ciudad De El Alto se presentaron más muertes 

en el grupo de 65 años o más con una Tasa específica por edad de 4,4 

hombres fallecidos por cada 10.000 comprobándose a si la teoría que la carga 

de enfermedad del propio cáncer conlleva a decesos en edades avanzadas.  

  

 21.1.15. Años potenciales de vida perdidos Ciudad de La Paz 

 

En Tabla 17 los APVP señalan la perdida de muertes prematuras, son 

población de hombres jóvenes que con acciones preventivas se podrá controlar 

en un futuro mueran por algún tipo de cáncer. El cálculo de años de vida 

perdidos APVP se trabajó en base a la esperanza de vida al nacer 2017 para el 

departamento de La Paz fijada en 69.1 años, por el Instituto Nacional de 

Estadística. 
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De 131 casos registrados en la ciudad de La Paz murieron 69 hombres 

menores de 69 años y perdimos 11.95 Años. El grupo de edad que más 

contribuyó a esta pérdida fue el de 25 a 29 años con 166 años de vida perdido. 

El grupo que no contribuyó a esta pérdida es el de menores de un año y de 15 a 

19 años que afortunadamente no murieron por esta causa estudiada. 

 

    Tabla 17   Cálculo de los Años potenciales de vida perdidos  

  (APVP) por grupos de edad de hombres con cáncer 

Ciudad de La Paz, enero a junio 2017 

    
    Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Edad en 
quinquenios 

Punto 
Medio del 
Intervalo 

(PMI) 
69-
PMI 

Nro. 
Muertes 

2017  
La Paz 

 

APVP 
La 
Paz 

Número de 
habitantes 

2017  
La Paz 

Índice 
APVP 
La Paz 

< 1 año 0,5 68,5 0 0 7723 0,00 

1 - 4 2,5 66,5 1 66,5 30753 2,16 

5 - 9 7,5 61,5 1 61,5 39278 1,57 

10 - 14 12,5 56,5 1 56,5 40083 1,41 

15 - 19 17,5 51,5 0 0 37800 0,00 

20 - 24 22,5 46,5 2 93 33700 2,76 

25 - 29 27,5 41,5 4 166 29888 5,55 

30 - 34 32,5 36,5 3 109,5 28473 3,85 

35 - 39 37,5 31,5 4 126 26157 4,82 

40 - 44 42,5 26,5 4 106 22662 4,68 

45 - 49 47,5 21,5 4 86 19592 4,39 

50 - 54 52,5 16,5 5 82,5 16631 4,96 

55 - 59 57,5 11,5 8 92 14114 6,52 

60 - 64 62,5 6,5 19 123,5 11756 10,51 

65 - 68 67 2 13 26 7783 3,34 

69 a más 69 0 62 0 19907 0,00 

Total 
  

131 11,95 386300 56,51 
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                           Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

 
 
 
 
 
El Índice a los Años Potenciales de Vida Perdidos (IAPVP) obtenido para la 

Ciudad de La Paz aparece en la figura 18. Se evidencia cuatro picos 

correspondientes a las siguientes edades: 1-4, 25-29, 35-39,55-59  y 60-64. 
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Figura 19  Distribución del Índice de años 
potenciales de vida perdidos  (IAPVP) 

  según grupos de edad por 10,000  habitantes   
  Ciudad de La Paz, enero a junio 2017   
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21.1.16. Años potenciales de vida perdidos Ciudad de El Alto 

En tabla 18 se evidencia el cálculo de años potenciales de vida (APVP) para la 

ciudad de El Alto, con  base a la esperanza de vida al nacer 2017 fijada en 69.1 

años. De 25 casos registrados en la ciudad de El Alto murieron 15 hombres 

menores de 69 años y perdimos 219.5 años. El grupo de edad que más 

contribuyó a esta pérdida fue el de 20 a 24 años con 46.5 años de vida perdido. 

Los grupos que no contribuyeron a esta pérdida son menor de un año a 19 

años, de 25 a 29 años y de 55 a 59 años que afortunadamente no murieron. 

 

Tabla 18   Cálculo de los Años potenciales de vida perdidos 

      (APVP) por grupos de edad de hombres con cáncer 

      Ciudad de El Alto, enero a junio 2017 

     Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 

Edad en 
quinquenios 

Punto 
Medio 

del 
Intervalo 

(PMI) 
69-
PMI 

Nro. 
Muertes 

2017 
 El Alto 

 

APVP 
El 

Alto 

Número 
de 

habitantes 
2017  

El Alto 
 

Ídice 
APVP 
El Alto 

< 1 año 0,5 68,5 0 0 8874 0,00 

1 - 4 2,5 66,5 0 0 35338 0,00 

5 - 9 7,5 61,5 0 0 45133 0,00 

10 - 14 12,5 56,5 0 0 46058 0,00 

15 - 19 17,5 51,5 0 0 43435 0,00 

20 - 24 22,5 46,5 1 46,5 38724 1,20 

25 - 29 27,5 41,5 0 0 34343 0,00 

30 - 34 32,5 36,5 1 36,5 32718 1,12 

35 - 39 37,5 31,5 1 31,5 30056 1,05 

40 - 44 42,5 26,5 1 26,5 26040 1,02 

45 - 49 47,5 21,5 1 21,5 22512 0,96 

50 - 54 52,5 16,5 1 16,5 19110 0,86 

55 - 59 57,5 11,5 0 0 16218 0,00 

60 - 64 62,5 6,5 5 32,5 13509 2,41 

65 - 68 67 2 4 8 8943 0,89 

69 a más 69 0 10 0 22874 0,00 

Total 
  

25 219,5 443884 9,50 
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                                     Fuente: Elaboración propia. CEMED 2017 
 
 

 
 
 
El Índice a los Años Potenciales de Vida Perdidos (IAPVP) obtenido para la 

Ciudad de El Alto aparece en la figura 19. Se evidencia tres picos 

correspondientes a las siguientes edades: 20-24, 30-34  y 60-64. 
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Figura 20    Distribución del Índice de años 
potenciales  de vida perdidos  (IAPVP) 

      segun grupos de edad por 1000 habitantes 
 Ciudad de El Alto, enero a junio 2017 
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22. DISCUSIÓN 

 

La mortalidad es un hecho vital que muestra la forma y causas de morir, el 

conocer las características de este evento en los hombres que fueron afectados 

por algún tipo de cáncer, implica una connotación familiar, social y el acceso al 

sistema de atención de salud con capital humano formado en el manejo propio 

de la enfermedad. 

 

La importancia de estudiar la mortalidad, se deriva de sus aspectos 

relacionados a sus niveles, al impacto de la estructura por edad, sexo como en 

el caso de hombres en el presente estudio y sus propias causas que son 

empleadas frecuentemente como indicadores del estado de salud y condiciones 

de vida de la población para analizar los componentes de la dinámica 

demográfica y la comprensión integral del cambio en la estructura y magnitud 

que tiene la población al cáncer. 

 

El cálculo de la mortalidad está relacionado con las fuentes de información 

como son registros administrativos, censos de población, encuestas y los 

certificados de defunción como fuente de información.  

 

El poder integrar estos datos que todo personal de salud; médico, enfermera u 

otro recopila, ayuda a generar al final de los decesos de estos pacientes la 

certificación de la muerte, al tener que llenar el CEMED (Certificado Médico de 

Defunción) constituyéndose este un instrumento de alto valor médico-legal, 

epidemiológico y demográfico para la estructuración del perfil de mortalidad de 

nuestro país. 

 

Las estadísticas sobre defunciones por cáncer en hombres suelen estar 

afectadas por factores de subregistro, inscripción tardía, mala declaración de la 
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edad o de la causa de muerte, omisiones o errores en el llenado del CEMED, 

disminuyendo su calidad para la toma de decisiones. 

 

La trascendencia que tiene el adecuado registro del CEMED puede afectar la 

calidad estadística para analizar la causa de muerte y posterior toma de 

decisiones en los diferentes niveles de gestión de la atención médica, 

información actual de hechos vitales y la máxima autoridad en salud que con 

estos datos debe generar normas de prevención, diagnóstico temprano, 

tratamiento y cuidados paliativos para dar cumplimiento al Plan de acción 

mundial para la prevención y el control de cáncer y disminuir o controlar las 

Tasa de mortalidad general por cáncer en hombres en grupos meta. 

 

El estudio ha mostrado que en la distribución de la muerte por cáncer en 

hombres en ambos municipios del total de neoplasias, la causa básica tuvo que 

ver con los tumores malignos de órganos digestivos con 33,97%, a la vez tuvo 

mayor impacto en ambas gestiones. 

 

Una de las variables más importantes del estudio es la edad ya que todas las 

variables demográficas tienen un comportamiento diferente a través de la edad 

e inciden en la tasa bruta de mortalidad y ayudan a la construcción de índices 

como la esperanza de vida al nacer o el índice de años potenciales de vida 

perdidos (IAPVP). 

 

En este estudio la edad significativa con casos de cáncer fue de 65 años a mas 

con 57.1% entre ambas ciudades, lo que confirma que la estructura envejecida 

tiende a registrar una mayor proporción de muertes debido a enfermedades 

degenerativas como lo es el cáncer o causas endógenas. 
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Este estudio permitirá seguir actualizando y estudiado el perfil de Mortalidad por 

cáncer en hombres por la evidencia estadística de que las variables socio 

demográficas confirman una relación significativa entre las muertes por cáncer 

en hombres, analizar estudios cualitativos de características socioeconómicas, 

creencias socioculturales o de área rural, urbana, grupos étnicos pueden 

contribuir a mayor información sobre el tema desde otra perspectiva. 

 

23. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

 

En Bolivia, las limitaciones en la obtención de hechos vitales actualizados de 

mortalidad por cáncer en hombres, han generado pocos datos al respecto para 

hacer comparaciones entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

El Ministerio de Salud genera reportes oficiales en la página web del SNIS a 

partir de la consolidación mensual estadística de Centros de primer, segundo y 

tercer nivel del sistema público y privado, siendo esto  una limitante al no 

abarcar todo el espectro de casos de cáncer en varones de otras fuentes como 

lo son los certificados de defunción, de fácil acceso y uso. 

Las autoridades de los Cementerios de ambos municipios deben ser 

conscientes de  dar acceso a este tipo de instrumento y normar files de 

fallecidos con el mismo, lo cual ayudaría a contribuir con estudios de mortalidad 

en nuestro país. 

 

En este contexto, la presente investigación planteó una forma diferente de 

abordar el tema Mortalidad por Cáncer en hombres ya que esta experiencia fue 

trabajada en estudios previos como el del 2009 para dar continuidad y poder 

hacer comparables los nuevos datos obtenidos bajo lineamientos similares. 
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Plantear una nueva Investigación de género, como en este caso, nos genera 

datos más específicos de una población en riesgo como son los hombres de 

ambas ciudades, lo cual orienta a nuestras autoridades en salud a generar 

políticas sanitarias para el cáncer en hombres, implementar programas 

epidemiológicos, promoción de paquetes de detección temprana de problemas 

prostáticos, hepatobiliares, gástricos y en relación a test de tamizaje específicos 

a esta población en riesgo, lo cual  contribuiría a tener parámetros de 

comparación de contextos similares en nuestro país y fuera de él. 

 

24. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de este estudio conciernen a todos los actores del sistema de 

salud desde su ente rector el Ministerio de Salud, personal médico, 

especialistas, internos en formación, licenciados, auxiliares de enfermería y 

estadísticos que conforman cada Centro, posta u Hospital que manejen y 

reciban pacientes hombres con algún tipo de cáncer. 

 

También es importante, que quienes generen un reporte de mortalidad en el 

CEMED, estén capacitados en llenar este instrumento médico legal, bajo los 

protocolos establecidos, para que la causa básica de muerte por cáncer en 

hombres reportada  contribuya actualizar datos epidemiológicos y de mortalidad 

confiables en nuestro departamento y el país. 

 

Los Gobiernos Autónomos Municipales de las Ciudades de La Paz y El Alto y la 

Gobernación, deben definir políticas públicas locales en los sistemas de primer 

nivel de atención que administran, abordando las determinantes sociales como 

educación, saneamientos básicos, medioambientales y socioeconómicos que 

pueden evitar casos de cáncer en hombres expuestos a factores de riesgo. 

El Servicio Departamental en Salud (SEDES), debe garantizar el recurso 

humano capacitado y especializado en el manejo de pacientes con cáncer, 
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además de dotar instrumentos tecnológicos de última generación acorde a las 

necesidades de la población que sufre esta enfermedad. 

 

El Registro Civil, emite como documento legal el Certificado de Defunción para 

trámites legales, debe contribuir con datos actualizados de mortalidad por 

cáncer en hombres según la causa básica de muerte que ellos registran como 

dato final de la muerte. 

 

25. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación determinó que la Estructura de Mortalidad por cáncer 

o neoplasias en hombres la gestión 2017 conformó 156 casos entre las 

ciudades de La Paz y El Alto, a diferencia de la gestión 2009 donde se 

presentaron 124 casos solo en La Paz el mismo semestre. La ciudad de El Alto 

generó 25 decesos por cáncer en hombres 16% y la ciudad de La Paz 131 

muertes por distintos tipos de cáncer 84%. 

 

La Estructura de Mortalidad por cáncer en hombres el primer semestre 2017, 

según los doce grupos de causas de defunción de la lista corta OPS 6/67 para 

ambas ciudades, fue generada por los Tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas con 32 casos (20,5%) seguido del 

Tumor maligno de hígado y vías biliares con 26 casos (16,7%), este último dato 

fue generado del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, el Tumor 

maligno del estómago con 11 casos (7,1%) y por último el Tumor maligno de la 

próstata con 20 casos (12,8%) del cual se evidencia una reducción de manera 

positiva ya que en el periodo 2009 hubo 19 casos con 15,3% . 

 

La causa básica por cáncer de mayor impacto en los hombres fallecidos el 

primer semestre 2017 en ambos municipios del total de neoplasias según la 

lista reducida OPS 6/67, tuvo que ver con los Tumores malignos de órganos 
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digestivos tal como ocurrió en el estudio 2009, incluso incremento a 53 casos 

(34.0%), en segundo lugar  los Tumores malignos de los órganos genitales 

masculinos con 21 casos (13,5%) y en tercer puesto los Tumores malignos de 

sitios mal definidos, secundarios y sitios no especificados con 18 casos 

(11,5%). 

 

La mayoría de los fallecidos se enterraron en la Ciudad de La Paz en el 

Cementerio Jardín y el Cementerio General. El lugar de ocurrencia del 

fallecimiento domiciliario fue mayor en comparación a los que sucedieron en 

algún establecimiento de salud, esto considera que la enfermedad por cáncer 

asume en el paciente y el entorno familiar que las atenciones en etapas 

avanzadas sean ambulatorias, con un entorno más saludable de las 

condiciones de vida en sus viviendas. 

 

El grado de instrucción alcanzado por los fallecidos en ambos municipios fue 

mayor en Nivel Secundario con (54) casos e instrucción Primaria con (29) 

casos. La ocupación u profesión que predomino en los difuntos fue trabajador 

por cuenta propia (46) casos, empleados (27) y jubilados (23), estos datos entre 

ambas ciudades. 

 

De los 156 Certificados de defunción, la mayoría, 145 (93%) fueron emitidos por 

personal médico, estos sí tuvieron atención médica durante el cáncer  que los 

condujo a la muerte, a la vez quien suscribió el Certificado Médico no fue el 

mismo que lo atendió tuvo mayor porcentaje de llenado en el CEMED, porque 

no siempre es el médico tratante quien puede atenderlo y certificar el deceso, lo 

cual genera que otro profesional de salud en servicio deba hacerlo o en casos 

que la ocurrencia de muerte es domiciliaria y se apersone otro médico 

convocado por los familiares para que verifique la defunción y extienda la 

certificación. 
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Según el Estado civil la mayoría 83 eran casados y este grupo falleció más por 

Tumor maligno de la próstata al igual que los divorciados, 53 eran solteros y 

fallecieron más de Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas al igual que los viudos. 

 

La Ciudad de La Paz presentó más Unidades Asistenciales  el momento de la 

muerte donde acudió el fallecido, en la Ciudad de El Alto solo un hombre acudió 

y falleció en el Hospital del Norte, esto puede deberse a que nuestro municipio 

cuenta con Unidades de tercer nivel, con todas o casi todas las especialidades 

médicas (más el Hospital Obrero que el Hospital de Clínicas). 

 

El Hospital Obrero N°1 tuvo 15 casos entre Tumor maligno del estómago, 

Tumor maligno de la próstata, Tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios y Tumor 

maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 

afines. 

 

El Hospital de Clínicas presento 11 casos entre Tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas, Tumor maligno de otros órganos 

genitourinarios, Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines, Tumor maligno hígado y vías biliares, 

Tumor maligno del páncreas y Tumor maligno del estómago. 

 

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

no son generados de manera habitual y completa. 

 

La mayoría de certificados de defunción no cumple con el uso adecuado de 

todas las casillas en base al instructivo, se ve afectado el llenado de la causa 

básica de defunción debido a que no se realiza una apropiada reconstrucción 

del proceso mórbido y no se utiliza el espacio destinado a los tiempos que 
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transcurren entre la aparición de una causa relacionada con la defunción y la 

siguiente. 

 

Comparando el comportamiento de la estructura de mortalidad por cáncer en 

hombres el primer semestre 2009 y el presente estudio 2017 según la (lista 

corta 6/67), el Tumor maligno de estómago aún mantiene el primer puesto en 

número de casos 11 en ambas gestiones pero tuvo una leve reducción 

porcentual de 8,9% el 2009 a  7,1% el 2017. 

 

Los Tumores que se incrementaron de la gestión 2009 a la 2017 para el mismo 

semestre fueron: Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea ya que 

según informes del Globocan en Bolivia la tasa de cáncer de Colon en hombres 

es 6,24 fallecidos, por lo que aun se realizan esfuerzos para combatirla. El 

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, Tumor maligno del tejido 

linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, Tumores 

malignos de otras localizaciones y de las no especificados y los Tumores in situ, 

benignos y los de comportamiento incierto tuvieron un comportamiento 

ascendente hasta el 2017. 

 

Los Tumores que redujeron para la gestión 2017 fueron: Tumor maligno de la 

tráquea, los bronquios y el pulmón y Tumor maligno de la próstata. 

Estos resultados van ligados a estilos de vida que la población está adoptando, 

como el consumo desmedido de tabaco, alimentación chatarra, bebidas 

alcohólicas y factores de riesgo ya conocidos. 

 

Al comparar las Tasas específicas de las Causas Básicas de muerte según la  

lista reducida OPS6/67 entre las gestiones 2009 y 2017 en la Ciudad de La Paz, 

los Tumores de órganos digestivos incrementaron su Tasa Específica de 0,9 a 

1,2 en 8 años. 
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La Tasa de Melanomas de Piel se mantiene sin modificación en 0,1 y los 

Tumores de órganos genitales masculinos tuvieron una reducción en su tasa de 

0,5 el 2009 a 0,4 el 2017. Los Tumores malignos del tejido linfático, 

hematopoyéticos y afines también redujeron su Tasa 0,1 entre ambos periodos. 

 

En la comparación de Tasas específicas de la Causa Básica de muerte según 

la lista corta OPS6/67 entre las gestiones 2009, 2017 de la Ciudad de La Paz, el 

Tumor maligno de estómago no genero ninguna modificación de su Tasa en los 

8 años. Descendió a 0,4 la Tasa del Tumor maligno de colon y de la unión 

rectosigmoidea. El Tumor maligno de próstata mantiene una Tasa de 0,4. 

 

Los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas son los 

que presentan las Tasas más altas entre ambas gestiones incluso con un 

incremento de 0,1 para la gestión 2017. 

Llama la atención que la tasa de Tumor maligno de hígado y vías biliares  es 

alta para la gestión 2017.  

 

La Tasa de Mortalidad bruta por cáncer en hombres para la ciudad de La Paz, 

fue 3,3 fallecidos el 2017 por cada diez mil habitantes. El 2009 la Tasa Bruta 

por cáncer en hombres fue 3,1 hombres fallecidos. Lo que nos hace ver que la 

Tasa general de mortalidad por neoplasias en hombres aumentó entre ambas 

gestiones. 

 

La Ciudad de El Alto el 2017 presento una Tasa de Mortalidad bruta por cáncer 

de 0,5 por cada diez mil hombres fallecidos, dato que contribuye a contar con 

información actual de la tendencia de cáncer en este municipio. 
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Según grupos de edad la Tasa de mortalidad especifica, refleja la magnitud del 

problema, el grupo más afectado para ambas ciudades con (89) casos fue el de 

mayores de 65 años a más, con una tasa específica de 27 defunciones por 

cada 10.000 habitantes para la ciudad de La Paz, al igual que en la gestión 

2009 donde incluso esta tasa fue más alta y aún mantiene el primer lugar 

acelerando el deterioro de la calidad y condiciones de vida de este grupo, 

exigiendo la demanda de atención sanitaria multidisciplinaria, carga económica 

y el compromiso del entorno inmediato como es la familia. La ciudad de El Alto 

tuvo una Tasa de mortalidad específica por el mismo grupo de edad de 4,4 

defunciones por cada 10.000 habitantes, esto se explica porque la población 

boliviana tiende a vivir más años y la historia natural del cáncer implica un 

periodo que coincide con estas edades. 

 

Los grupos de edad de 0-4 años y 5-14 años redujeron en número de casos por 

cáncer y Tasas específicas en comparación a la gestión 2009. Las leucemias 

son el cáncer de mayor frecuencia en esta población. 

 

Hubo 11.95 años potenciales de vida perdidos para la ciudad de La Paz en 

hombres menores de 69 años. El grupo de 25 a 29 años perdió 166 años y 

afortunadamente no murieron por ningún tipo de cáncer los hombres menores 

de un año y de 15 a 19 años en la gestión 2017.  

 

Mientras que la Ciudad de El Alto perdió 219.5 años en hombres menores de 69 

años y el grupo de 20 a 24 años perdió 46.5 años de vida, estos datos llevan a 

incidir procesos de concienciación colectiva del riesgo que supone que los 

hombres de la Ciudad de El Alto desarrollen algún tipo de cáncer a edades 

tempranas afectando a su población económicamente activa, el desarrollo 

integral de sus familias y la sociedad en su conjunto. 
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26.  RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades de los Gobiernos Departamentales sobre todo de la ciudad de 

El Alto deben realizar los esfuerzos del caso para normar a los cementerios 

clandestinos donde no existen registros del acceso a inhumación con CEMED, 

por otro lado hacer accesible la utilización de los registros de CEMED de 

Cementerios autorizados como fuente de investigación para realizar trabajos 

como el expuesto que den continuidad a estudios de mortalidad en la ciudad de 

El Alto ya que los casos de defunción registrados fueron pocos a comparación 

de los reportados en la Ciudad de La Paz por el acceso a este instrumento. 

 

El Ministerio de Salud, debe elaborar normas de prevención, diagnóstico 

temprano, tratamiento y cuidados paliativos para dar cumplimiento al Plan de 

acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% la mortalidad 

prematura causada por el cáncer. 

 

Generar mayor número de recursos físicos y tecnológicos, como médicos, 

enfermeras y máquinas como unidades de radioterapia utilizados normalmente 

para diagnosticar y ofrecer tratamiento del cáncer; además de estandarizar 

esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud y la dotación 

gratuita de antineoplásicos (medicamentos anti cancerígenos) a pacientes 

pediátricos que reciben tratamiento en hospitales públicos que no tienen un 

seguro. Rompiendo así el paradigma que solo los países de alto nivel de 

desarrollo pueden tener acceso al manejo de cáncer de cualquier etiología. 
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Se debe  proceder a la revisión del Seguro del Adulto Mayor (SPAM) para poder 

dar cobertura al manejo de neoplasias o tumores, así como las actividades de 

promoción y prevención del cáncer a fin de reducir los elevados casos 

presentados en este grupo de edad. 

 

Es necesario ofertar programas de cribado para reducir la mortalidad por 

próstata, generando paquetes de consulta anual en hombres a partir de los 40 

años que incluya laboratorios de un perfil prostático, ecografía prostática y el 

tacto rectal para descartar y tratar a tiempo esta patología.. Esto debe ser 

ofertado a grupos meta como ejemplo, sindicatos de Choferes. Generar 

anualmente el permiso laboral por un día para que los hombres acudan a sus 

seguros o algún sistema de salud que les genere información y efectivizarían  

este tipo de esquemas. 

 

El cáncer de hígado y vías biliares de alta incidencia en el IGBJ, está 

relacionado a infecciones virales por hepatitis B y C, pólipos biliares y cálculos 

de vías biliares de larga data no diagnosticados y tratados quirúrgicamente a 

tiempo.   

La inmunización de la Vacuna para Hepatitis B que puede prevenir el desenlace 

de un cáncer hepático o la realización diagnostica temprana de ecografías 

hepatobiliopancreáticas, laboratorios de perfil hepático anual y mejorar hábitos 

alimenticios en los hombres pueden reducir los casos de cáncer descritos. 

 

El diagnóstico oportuno de patologías gastrointestinales que conllevan a 

neoplasias de órganos digestivos como el Helicobacter Pylori en la realización 

del test en suero y la prueba rápida en heces fecales puede ayudar a detectar y 

tratar a tiempo lesiones pre cancerígenas a nivel de estómago en los hombres, 

asociado a una mejora de los hábitos alimenticios las tasas de mortalidad se 

reducirían.  
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Convenios interinstitucionales firmados, como el del IGBJ y el Ministerio de 

Salud del 4 de junio 2018 como Programa Departamental de Tamizaje para 

Cáncer de Colon en el test de sangre oculta en heces ayudaran a detectar de 

manera oportuna y continua a población meta en riesgo que acude a este tipo 

de actividades. 

 

Generar la concienciación colectiva de incentivar a la promoción de estilos de 

vida saludables, con estrategias interculturales para el no consumo de tabaco, 

evitar el consumo de alcohol, realizar ejercicios físicos por lo menos 30 minutos 

al día, no utilizar medios de transporte para distancias cortas, en lo posible subir 

y bajar gradas a pie, consumir alimentos frescos y naturales, aprovechar 

cotidianamente verduras y frutas de temporada, evitar el consumo de grasas de 

origen animal y comida chatarra. 

 

La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, debería 

proceder a la revisión del currículo de formación de pregrado, dado el 

porcentaje importante de mortalidad por afecciones crónicas no trasmisibles 

como en casos de defunción por cáncer, para incentivar a la promoción de la 

salud y prevención de esta enfermedad. Asimismo, se requiere reforzar las 

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

de pregrado, incluir en el currículo de formación conocimientos y manejo del 

CIE-10 y sus tres volúmenes, socializar el protocolo de actuación médica en 

casos de defunción  con cursos prácticos del adecuado llenado del Certificado 

Médico de Defunción (CEMED) y la interpretación generando conciencia de que 

es un  instrumento médico-legal que tienen el propósito de universalizar y 

estandarizar la información acerca de las defunciones ocurridas en el ámbito 

nacional, por lo tanto, nos permiten contar con información epidemiológica y 

demográfica para la estructuración del perfil epidemiológico de mortalidad. 
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Los comités hospitalarios de auditoría de la mortalidad deberían ocuparse  de 

revisar la calidad del llenado de los CEMED, generar reportes periódicos 

actualizados sobre mortalidad hospitalaria por cáncer en hombres, como el 

Hospital Obrero N°1 y el IGBJ donde hubieron casos descritos, además de 

capacitar al personal médico, especialistas, internos, residentes y personal de 

enfermería en el llenado y utilidad del CEMED. 

 

Se requiere más investigaciones periódicas para establecer la estructura de la 

mortalidad por cáncer en el país. 
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27. ACRÓNIMOS 

 

APVP  Años Potenciales de Vida Perdidos 

ASIS   Análisis de la Situación de Salud 

AVISA  Años de vida saludables 

CELADE  Centro Latinoamericano de Demografía 

CEMED  Certificado Médico de Defunción 

CENSIA  Centro Nacional para la salud de la infancia y la adolescencia 

CIE – 10  Clasificación Internacional de Enfermedades Decima Revisión 

APVP  Índice de los Años Potenciales de Vida Perdidos 

FELC-C  Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

IARC   Agencia Internacional de Cáncer 

IDH   Índice desarrollo Humano 

IINSAD  Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

LNH   Linfoma no Hodgkin 

MEDICON  Médicos Consultores 

NCI   Instituto Nacional de Cáncer 

OIEA   Organización Internacional de Energía Atómica 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

SEDES  Servicio Departamental de Salud 

SNIS–VE  Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia   

  Epidemiológica 

UMSA  Universidad Mayor de San Andrés 

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

  Deficiencia Adquirida 

VEB   Virus de Epstein Bar 

VPH   Virus del Papiloma Humano 

VHB   Virus de Hepatitis B 
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29. ANEXOS 

 

Anexo 29.1   Modelo CEMED (Certificado Médico de Defunción) 
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Anexo 29. 2  Instructivo del llenado del CEMED 
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 Anexo 29. 3  Figura  N° 1 Perfil de mortalidad por cáncer hombres  

     (2013) Estado Plurinacional Bolivia 

 

 
              
                        Fuente: Cáncer en las Américas. Perfiles de País 2013. OPS. OMS 
 
 

 
 
Anexo 29. 4    Figura N° 2 Reporte  de casos Cáncer por tipo y letalidad por  

100 casos SEDES La Paz, 1er semestre - 2016 

                                 

  
Fuente: Boletín Estadístico Memorias del CAI departamental de salud 

1er semestre 2016 SDIS - Sedes La Paz 
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Anexo 29.5   Figura N°3  Tasas de incidencia por raza y                                     

grupo étnico Estados Unidos 1999 – 2014  

                      

 

Fuente: Programa Nacional de Registros del Cáncer de los CDC y Programa                     
de Vigilancia, Epidemiología y resultados finales del Instituto Nacional del 
Cáncer. 

 

Anexo 29.6  Figura N°4 Mortalidad por cáncer de próstata en 

España y situación respecto a otros países de la Unión 

Europea 

 



110 
 

Anexo 29.7 Figura N°5 Proyección número de muertes en el           

mundo por diversas   causas  2004 – 203 

 

Fuente: Traducido en base a World Organization. Causes of death. In: WHO. 
The global burden of disease. Geneva: WHO Press; 2004.p.8-26 

 

Anexo 29.8     Figura N° 6 Distribución de los tipos de cáncer 

según Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Fuente: Elaborado en base a MINSAL. Informe final: Estudio de carga 

enfermedad y carga atribuible 2008. 
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Anexo 29.9     Figura N° 7 Proporción de la causas de cáncer, 

según principales factores de riesgo de acuerdo al nivel de 

desarrollo de los países 

 

Fuente: Elaborado en base a Atlas de Cáncer, 2006. 

 

Anexo 29.10 Figura N° 8 Tasa estimada de mortalidad por 

neoplasias malignas ajustada por edad (por 10.000 

Habitantes) 

 

Fuente: http//www.paho.org/spanish/SHA/coredata/tabulator/newTabulator.htm 
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Anexo 29. 11   Figura N° 9 Chile, Columbia, Paraguay y 

Guatemala principal causa de muerte en ambos sexos  

                

 

 Anexo 29.12   Mapa 1 Subregistro de mortalidad en porcentajes 
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Anexo 29.13  Cuadro N° 1 
Tasa de  Mortalidad proporcional calculada a partir de   
los datos recolectados en el estudio, Bolivia, 2000 

 

Causas TOTAL HOMBRES MUJERES 

Transmisibles 13,3 13,4 13,2 

Neoplasias 8,0 5,8 10,4 

Circulatorias 40,1 36,4 44,5 

Perinatales 5,4 5,9 4,8 

Externas 11,9 16,5 6,7 

Demás causas 21,3 22,0 20,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,1 

Fuente: Análisis Coyuntural de la mortalidad en Bolivia 2000 

 

Anexo 29.14  Cuadro N° 2 Tasa de mortalidad por neoplasias 
malignas, según ciudades capitales, por sexo (por 100.000 
habitantes), calculadas a partir de los datos del estudio de 
mortalidad,  Bolivia 2000 
 

 

 

 

 

 

    

 

    

              

   Fuente: Análisis Coyuntural de la mortalidad en Bolivia 2000 

 

 
Neoplasias 

  
 

Total Hombres Mujeres 

BOLIVIA 73,5 57,4 89,7 

La Paz 112,9 84,1 162,7 

Santa Cruz 65,4 58,4 72,4 

Cochabamba 75,6 57,8 92,5 

Tarija 32,3 24,1 40,6 

Potosí 70,9 36,6 108,6 

Trinidad 47,8 23,8 72,1 

Cobija 111,3 41,3 167,9 

Sucre 46,5 49,5 43,6 

Oruro 108,0 75,3 141,0 
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  Anexo 29.15  Tabla N° 1       
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Anexo 29.16  Tabla N° 2 

                 

 
 
 
 

  Anexo 29.17   Tabla N° 3 
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  Anexo 29.18   Tabla N° 4 

   

 
 
 

  Anexo 29.19    Figura N° 10 
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  Anexo 29.20   Carta de acceso a certificados de defunción del 

  cementerio General ciudad de La Paz 
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  Anexo 29.21 Carta de acceso a certificados de defunción de  

  los cementerios del Municipio de El Alto 

 

 

 



120 
 

   
Anexo 29.22   Carta de acceso a certificados de defunción del cementerio 

Prados de Ventilla ciudad de El Alto 
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  Anexo 29.23  Carta de acceso a certificados de defunción al    

  Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés ciudad de  

   La Paz 
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  Anexo 29.24 Proyecciones de población gestión 2017 

  Ciudades  de La Paz  y  El Alto 

 

 

 

Población ciudad 

de La Paz 2017 

SEXO   

Grupo de edad MUJERES HOMBRES Total 

De 0 a 4 39421 38476 77897 

De 5 a 14 80705 79361 160066 

De 15 a 44 191281 178681 369962 

De 45 a 64 68372 62093 130465 

De 65 o mas 32889 27689 60578 

Total 412668 386300 798968 

Fuente: Elaboración propia. SNIS 2017 

 

 

 

Población ciudad 

de El Alto 2017 

SEXO   

Grupo de edad MUJERES HOMBRES Total 

De 0 a 4 44738 44212 88949 

De 5 a 14 91589 91191 182780 

De 15 a 44 217078 205316 422394 

De 45 a 64 77593 71349 148942 

De 65 o mas 37325 31817 69141 

Total 468322 443884 912206 

  Fuente: Elaboración propia. SNIS 2017 

 

 

 

Esperanza de vida al nacer - Departamento 

de La Paz 2017 

Promedio 72,4  

Mujeres 75,9  

Hombres 69,1  

      Fuente: Elaboración propia. INE 201 
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 Anexo 29.25  Cronograma de Tesis 

 

MES ACTIVIDAD FECHAS 

 
 
 
 

AGOSTO 2017 

REVISIÓN 
BIBLIOGRAFICA DE 

ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES  Y 
MORTALIDAD EN 

GENERAL 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
PRIMERA Y SEGUNDA 
SEMANA DE AGOSTO 

 
 
 

TERCERA SEMANA 
DE AGOSTO 

 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 2017 

 
NEGOCIAR CON 
CEMENTERIOS 

 
ACCESO A 

EXPEDIENTES 
 

RECOLECTAR CEMED 
Y CI 

 
CONSOLIDAR DATOS 

DEL CEMED Y CI 

PRIMERA Y SEGUNDA 
SEMANA  DE 
SEPTIEMBRE 

 
TERCERA Y CUARTA 

SEMANA 
SEPTIEMBRE 

 
TODO OCTUBRE 

 
 

TODO OCTUBRE 
 

 
 
 
 

NOVIEMBRE 
2017 

 
DISTRIBUCIÓN DE 

DATOS 
 

CLASIFICACIÓN DE 
CERTIFICADOS EN 

BASE AL CIE 10 
 

PRIMERA Y SEGUNDA 
SEMANA DE 
NOVIENBRE 

 
 

TERCERA Y CUARTA 
SEMANA 

NOVIEMBRE 
 

 
 

DICIEMBRE 
2017 

Y ENERO  2018 
 

 
 

CODIFICACIÓN DE LOS 
CEMED  EN  BASE CIE 

10 
 
 
 

 
 

TODO DICIEMBRE 
2017 Y  ENERO 2018 
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ENERO, 
FEBRERO Y 

MARZO  2018 

CREACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS EN  

SPSS CON 
INTRODUCCIÓN DE 

LOS CEMED 
 

REDACCIÓN DE LA 
TESIS MARCO 

TEÓRICO 

 
 
 

TODO ENERO 
FEBRERO Y MARZO 

 
 

DEL 13 DE 
MARZO A 

ABRIL 2018 

 
ENTREGA Y ANALISIS 

DE DATOS OBTENIDOS 
EN LA BASE DE 
CANCER SPSS 

 
 

DEL 15 DE MARZO AL 
10 DE ABRIL 

 
 
 

MARZO Y 
ABRIL  2018 

 
ELABORACIÓN DE 

RESULTADOS, 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
 

DEL 15 DE MARZO AL 
10 DE ABRIL 

 

 
 

ABRIL 2018 

 
ENTREGA DE TESIS 

CONCLUIDA 2 
ANILLADOS UN CD 

 

 
 

27 DE ABRIL 2018 

 
 

20 de MAYO  
2018 

 

 
PREDEFENSA DE 

TESIS 

 
REVISÓN CON 

TRIBUNAL Y TUTOR 
DESIGNADO 

 
 

MAYO Y JUNIO 
2018 

 
CORRECCIONES Y 
MODIFICACIONES 
SOLICITADAS  EN 
PREDEFENSA DE 

TESIS 

 
 

20 DE JULIO 
ENTREGA CON 

CORRECCIONES 
 

 
AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 
2018 

 
DESIGNACIÓN DE 

TRIBUNAL REVISOR 
 

 
REVISIÓN Y 
ARREGLOS 

 
OCTUBRE 

 
DEFENSA DE TESIS 

 
06-10-18 

    Fuente: Elaboración propia 
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