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RESUMEN EJECUTIVO:  
 

El análisis de la mortalidad nos permite tener una aproximación a la salud de la 

población, el Diccionario de la lengua Española define mortalidad como la “Tasa de 

muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o por una 

causa determinada”. El cambio en el perfil de la mortalidad en los últimos años y el 

envejecimiento de la población, añadida la dominancia de las enfermedades no 

transmisibles (ENT) producirá requerimientos adicionales de información.  

El presente estudio realiza análisis y caracterización de las defunciones, según 

el certificado de defunción, basándonos en la pregunta de investigación ¿Cuál será el 

perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz en el primer semestre de la gestión 2017?, 

se analizó 3.000 certificados de defunción.  

En el semestre estudiado la relación de mortalidad es 1:1 entre hombres y 

mujeres, el 90.7% de los casos de muerte registrada se realiza en el CEMEUD 

(Certificado Médico Único de Defunción), las personas mayores de 80 años tienen 

una mayor frecuencia de mortalidad 29,1%, la mayor cantidad de muertes se 

produjeron en el domicilio particular 1.428 muertes que representa el 47.6%, todos los 

certificados de defunción emitidos cuentan con la causa básica de la muerte, de estos 

56.5% engloban a las 10 primeras causas básicas de defunción, un 8.4% (252 

certificados) aún llevan como causa básica de muerte el paro cardiorespiratorio, el 

90.3% de los certificados de defunción se encuentran completos en su llenado.En 

orden de frecuencia las principales enfermedades que se convierten en causa directa 

de muerte son: el grupo de todas las demás causas, síntomas, signos y afecciones 

mal definidas representa el 51.2%, las enfermedades del sistema circulatorio 17.7%, 

las neoplasias 15%, enfermedades transmisibles 7.3%, causas externas 6.5% y 

afecciones originadas en el periodo perinatal 2.3%.  

Los establecimientos de salud deben realizar un análisis de la mortalidad, el 

SEDES debe dotar de CEMEUD a todos los establecimientos de salud, se deben 

optimizar las acciones de los comités de mortalidad, se sugiere la emisión de un 

boletín informativo sobre mortalidad departamental, generado y analizado por el 

SEDES, se debe poner en marcha el software de vigilancia de la mortalidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY: 

 

 The analysis of mortality allows us to have an approximation to the health 

of the population, the Dictionary of the Spanish language defines mortality as the 

"Rate of deaths produced in a population during a given time, in general or for a 

determined cause". The change in the profile of mortality in recent years and the 

aging of the population, added the dominance of noncommunicable diseases 

(NCDs) will produce additional information requirements. 

 The present study performs analysis and characterization of deaths, 

according to the death certificate, based on the research question What will be the 

mortality profile in the city of La Paz in the first semester of 2017 management? 

3.000 certificates were analyzed of death. 

 In the semester studied, the mortality ratio is 1: 1 between men and 

women, 90.7% of registered cases of death are performed in the CEMEUD (Sole 

Medical Certificate of Death), people over 80 have a greater frequency of mortality 

29.1%, the greatest number of deaths occurred in the private home 1,428 deaths 

representing 47.6%, all death certificates issued have the basic cause of death, of 

these 56.5% encompass the first 10 causes Basic deaths, 8.4% (252 certificates) 

still carry as a basic cause of death cardiorespiratory arrest, 90.3% of death 

certificates are complete in their completion. In order of frequency the main 

diseases that become direct cause of death are: the group of all other causes, 

symptoms, signs and ill-defined conditions represents 51.2%, diseases of the 

circulatory system 17.7%, neoplasms 15%, and Transmissible diseases 7.3%, 

external causes 6.5% and conditions originating in the perinatal period 2.3%. 

 The health establishments must perform an analysis of mortality, the 

SEDES must provide CEMEUD to all health facilities, the actions of the mortality 

committees must be optimized, the issuance of a newsletter on departmental 

mortality, generated and analyzed by the SEDES, the monitoring software for 

mortality should be started up. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El elaborar tasas de morbimortalidad, es fundamental para conocer las causas 

y los factores de riesgo que determinan su aparición, esto con el propósito de 

elaborar políticas y reorientación de estrategias en salud. 

Al analizar la mortalidad, analizamos las causales de deceso en la población, 

de ahí la importancia de contar con un sistema de información de mortalidad; 

vigilándose así, todo el proceso de producción de información, desde la captación 

del dato hasta la retroalimentación y comunicación del mismo. Dentro de este 

proceso la participación del personal médico y paramédico que certifica la muerte 

es de vital importancia, porque dependerá de la forma adecuada en que se 

registren los decesos para que la información sea fiable y de calidad. 

A partir del año 2003, el Ministerio de Salud boliviano puso a disposición de los 

profesionales en salud, al CEMEUD, como instrumento de registro y reporte de las 

muertes. De igual manera entró en vigencia una guía, como herramienta de apoyo 

que ayuda y orienta al profesional médico para un correcto llenado de dicho 

certificado. 

En Bolivia dos instituciones son las responsables de la certificación de 

defunciones, el Sistema de Salud (medicina pública, del seguro social y la 

privada), que certifica las muertes naturales, dicho de otra manera, aquellos 

decesos producto de enfermedades. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF), por medio de los médicos forenses, certifica las muertes 

sospechosas o producto de hechos violentos (que pueden ser consideradas 

delictivas). 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 

2.1. ANTECEDENTES: 
 

Dentro de todas las actividades que desempeña un médico, se encuentra la 

más importante, que es el acto médico, conceptualizado como toda actividad de 

diagnóstico, prescripción, tratamiento, rehabilitación e investigación de la salud y/o 

de la enfermedad de las personas. El acto médico sólo puede llevarse a cabo por 

profesionales que cuenten con el título académico como garantía de su aptitud 

científica. 

Todas las actividades que conlleva el acto médico son plasmadas en una serie 

de documentos que son médico – legales de uso general por los médicos para 

que de esta forma lleven a cabo su actividad profesional, uno de estos 

documentos es el certificado de defunción. 

El presente estudio se centra en el análisis y caracterización de las 

defunciones, tomando como base el certificado de defunción para dicha actividad, 

ya que desde hace algún tiempo el manejo del mismo tiene deficiencias e 

inexactitudes que conlleva a una mala información de la mortalidad en nuestro 

País. 

El certificado de defunción es un documento de gran relevancia epidemiológica 

y médico-legal (1). 

En el ámbito internacional existe preocupación por la detección de deficiencias 

en las certificaciones de los fallecimientos, demostradas por la falta de 

correspondencia de estos registros con los de las historias clínicas de los 

pacientes fallecidos (2). 

Al analizar la mortalidad, analizamos las causales de deceso en la población, 

de ahí la importancia de contar con un sistema de información de mortalidad; 

vigilándose así, todo el proceso de producción de información, desde la captación 

del dato hasta la retroalimentación y comunicación del mismo. Dentro de este 

proceso la participación del personal médico y paramédico que certifica la muerte 

es de vital importancia, porque dependerá de la forma adecuada en que se 

registren los decesos para que la información sea fiable y de calidad (3). 
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El certificado de defunción es el principal instrumento del sistema de 

información de mortalidad, cuya eficacia y validez están comprobadas. Desde el 

punto de vista médico-legal, el manejo médico del certificado de defunción 

determina que la investigación de un fallecimiento pase a la órbita de la Justicia 

penal o no. 

La eficiencia está determinada por un correcto registro por parte de los 

médicos encargados de certificar los fallecimientos. 

Esto supone: registro de todos los ítems previstos en el formulario, correcta 

asignación de las causas de muerte (básica, intermedia y final), explicitación de 

las comorbilidades y adecuación a la normativa que establece el régimen de 

obligaciones y prohibiciones de expedir certificados de defunción por parte de los 

médicos tratantes. 

En Bolivia a partir del año 2003, el Ministerio de Salud puso a disposición de 

los profesionales en salud, el Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD), 

como instrumento de registro y reporte de las muertes (4). De igual manera entró 

en vigencia una guía, como herramienta de apoyo que ayuda y orienta al 

profesional médico para un correcto llenado de dicho certificado (5). 

En Bolivia dos instituciones son las responsables de la certificación de 

defunciones, el Sistema de Salud (medicina pública, del seguro social y la 

privada), que certifica las muertes naturales, dicho de otra manera, aquellos 

decesos producto de enfermedades. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF), por medio de los médicos forenses, certifica las muertes 

sospechosas o producto de hechos violentos (que pueden ser consideradas 

delictivas) (3). 

Existe el supuesto de que los actuales instrumentos de captación de mortalidad 

son insuficientes para identificar las verdaderas causas de muerte ya que no 

recolectan datos necesarios y precisos como para determinar un adecuado perfil 

epidemiológico de mortalidad en Bolivia. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN: 
 

En nuestro País se hace muy complicado obtener información referida a la 

mortalidad general como tal, mucho más cuando se requiere información sobre 

mortalidad específica, es decir materna, neonatal u otras causas que impliquen la 

relación con enfermedades que producen mortalidad.   

La ciudad de La Paz no está exenta de esta realidad, desde hace varios años 

no contamos con trabajos relacionados al análisis de la mortalidad, entre los pocos 

generados con esta temática encontramos los realizados por el Instituto de 

Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) los años 1999 y 2009 donde se 

realiza un análisis exhaustivo de la mortalidad de manera comparada, el Modelo 

Municipal de Salud realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 

año 2014 también nos habla sobre datos estadísticos de mortalidad, el año 2016 

Médicos Consultores (MEDICON) lanza el libro sobre vigilancia epidemiológica de 

la mortalidad materna en los municipios de La Paz y El Alto que nos proporciona 

una realidad de la mortalidad materna en estas dos urbes. 

Está claro que desde el año 2003 donde se lanzó la guía para el uso del 

certificado médico único de defunción (CEMEUD) (Ver anexo 1) se hicieron una 

serie de actividades para la mejora en el llenado de este instrumento que por un 

lapso de varios años no se observó mejoras sustanciales.   

Con este panorama planteado, se hace más que importante generar una 

caracterización general de la mortalidad en los principales cementerios de la 

ciudad de La Paz y un análisis sobre la calidad del llenado de los certificados de 

defunción que en general son los objetivos fundamentales de este trabajo. 
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3. MARCO TEÓRICO: 
 

3.1. HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE 

DEFUNCIONES: Históricamente la primera clasificación de las 

defunciones según la causa de muerte se remonta al decenio 1861-1870. Esta 

primera clasificación tuvo únicamente cinco enfermedades clasificadas. 

Posteriormente, la causa de muerte se clasificó según la lista de 99 diagnósticos 

del Dr. Bertillón que constituyó el origen de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se utiliza 

en la actualidad para la codificación de las causas de defunción. Hoy en día esta 

clasificación consta de más de 12.000 enfermedades y para la gestión 2018 se 

tiene preparado el lanzamiento de la CIE 11 según la página web de la 

Organización Mundial de la Salud. 

No obstante, para poder hablar de la estadística moderna sobre causas de 

muerte, hay que dar un salto en el tiempo hasta el año 1951, ya que es entonces 

cuando además de utilizar la CIE, se establecen reglas internacionales para la 

selección de la causa básica de la defunción. 

Actualmente la Estadística que refleja el aspecto sanitario del movimiento 

natural de la población es la Estadística de Defunciones según la Causa de 

Muerte. Esta estadística se realiza siguiendo los criterios establecidos por la OMS 

en la CIE. 

En esta clasificación se recomienda que la causa de muerte que debe 

investigarse y tabularse es 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. Cuando la causa es una lesión traumática, 

se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo 

la lesión fatal. 

Precisamente, este conjunto o cadena de enfermedades es la que debe 

facilitar el médico certificador de la defunción en el certificado de defunción y debe 
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notificar estadísticamente. A partir de estas causas, denominadas por la 

OMS inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos, y siguiendo las normas 

internacionales para la selección de la causa básica se va a llegar a esta última (30). 

Los datos sobre causas de muerte se recogen en dos modelos de 

cuestionarios estadísticos: Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) (Ver 

anexo 3), y el certificado de defunción del Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) (Ver anexo 2). El primero recoge los datos de los fallecidos por causas 

naturales sin que se precise la intervención de un juez, mientras que el segundo 

está dirigido a obtener la información de los fallecidos por causas que requieren 

una intervención judicial por haber indicios de posible causa accidental o violenta. 

Esta estadística proporciona información sobre la mortalidad atendiendo a 

la causa básica de la defunción, su distribución por sexo, edad, residencia y mes 

de defunción. También ofrece indicadores que permiten realizar comparaciones 

geográficas y medir la mortalidad prematura: tasas estandarizadas de mortalidad y 

años potenciales de vida perdidos, a nivel de comunidad autónoma y grandes 

grupos de causas de muerte. 

La distribución de las causas de muerte fue revisada en 1900 en la Primera 

Conferencia Internacional para la Revisión de la Clasificación de Causas de 

Muerte, en la que además se aprobó un sistema de revisión decenal. Las tres 

primeras revisiones fueron dirigidas por el Dr. Bertillón, las dos siguientes fueron 

coordinadas por el Instituto Internacional de Estadística y la Organización de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones. 

A partir de la 6° revisión y hasta la 10°, vigente en la actualidad, la 

responsabilidad de llevar a cabo su preparación fue confiada a la Comisión 

Interina de la Organización Mundial de la Salud, conociéndose hasta la actualidad 

con el nombre de Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E.) (6). 

En la conferencia para la sexta revisión se acordó establecer comisiones de 

estadísticas vitales y sanitarias en cada País, que coordinaran el trabajo soocial y 
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sirvieran de anlace con la Organización Muncial de la Salud. En la novena revisión 

se admitió el concepto de causas de muerte múltiples (7).  

3.2. CONCEPTO DE MUERTE: 

 
El concepto de “muerte” ha variado a lo largo de la historia. Los egipcios 

decían que la muerte se producía por el “cese de la respiración, a lo que le sigue 

la detención del corazón en el momento de la muerte, el soplo de la vida se retira 

con el alma, la sangre se congela, las arterias se vacían y se produce la muerte”. 

Lacasagne en 1902 la define como “cese de las funciones nerviosa, circulatoria, 

respiratoria y termoreguladora”. Bonnet (1967) la definió como el cese definitivo e 

irreversible de las funciones vitales autónomas, cerebrales, cardiorrespiratorias y 

de oxigenación víscerotisular, con pérdida de la relación sujeto-mundo circundante 

y de su condición de ente humano de existencia visible.  

En definitiva, la muerte se puede definir como el fenómeno biológico que se 

desarrolla de forma individual en el ser vivo y que conduce a la cesación de la 

vida, considerando como vida un conjunto de procesos biológicos, que se 

mantienen en equilibrio constante. Según sea su naturaleza y la intensidad de la 

causa que la provoca tiene una duración distinta y esta va rompiendo el equilibrio 

integrado del organismo. No es un fenómeno instantáneo. La muerte en general 

se puede considerar como el cese de las funciones vitales y puede deberse a: a) 

término de la vida que sobreviene como un evento natural o b) por la interrupción 

de la vida como consecuencia de un proceso no natural que puede ser patológico 

o traumático (11). 

La definición legal de la muerte es, a juicio de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), una imperiosa necesidad para evitar errores y fallos en los métodos 

de los diagnósticos. "La constatación de la muerte no es sólo una cuestión médica, 

sino que también es legal". 

En un artículo destinado a aportar una versión sobre una definición legal de la 

muerte, los doctores Igor Vermel y Mikael Kovalek (URSS) constatan, en primer 

lugar, que "ningún código penal entrega definiciones netas del comienzo y del fin 
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de la vida". "Los manuales de derecho criminal reconocen más la muerte como un 

proceso que como un acontecimiento puntual". 

El problema de la determinación del momento de la muerte debe ser 

incorporado a las reglas legales sobre los exámenes de los cadáveres, la 

definición de la muerte cerebral reconocida por la OMS se basa en siete criterios: 

la ausencia completa y permanente de consciencia; ausencia permanente de 

respiración espontánea; ausencia de toda reacción a los estímulos exteriores y a 

todo tipo de reflejos; la atonía de todos los músculos; fallo de la regulación térmica 

del cuerpo; el mantenimiento de la tonicidad vascular únicamente debido a la 

administración de analépticos vasculares; ausencia completa y permanente de la 

actividad eléctrica (8). 

Desde un punto de vista simple, la muerte no es únicamente ausencia de vida, 

sino el cese de vida en un organismo que antes la tenía; sin embargo, puede ser 

que no haya una sola definición, ya que es un proceso y no un evento. En los 

animales superiores, incluyendo al hombre, la muerte de las diferentes partes del 

cuerpo se presenta en momentos distintos, lo cual se convierte en materia de 

debate y controversia, que se modifica por creencias éticas y religiosas en cuanto 

al momento en que se considera que la muerte se presenta. 

De esta forma, el anatomopatólogo distingue muerte somática y muerte celular; 

el médico legista considera muerte aparente, muerte real, muerte natural, muerte 

violenta; el jurista acepta, a falta de la prueba que representa el cadáver, el criterio 

de presunción de muerte, y para todos, el avance tecnológico de la medicina ha 

introducido el concepto clínico de muerte cerebral, también llamada muerte 

neurológica. 

La vida supone un complejo conjunto de fenómenos biológicos que se 

mantienen en un equilibrio constante. Es por ello que debemos comprender la 

muerte como un proceso que, dependiendo de la intensidad y cualidad de la 

agresión que la desencadena, tendrá una duración diferente, pero que está 

constituido por una sucesión evolutiva de fases de desestructuración progresiva 

del funcionamiento integral del organismo como una unidad biológica. Estas fases 

no van a estar definidas claramente en sus límites, sino que se solapan entre sí, 
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sin solución de continuidad, por lo que no se puede precisar cuándo acaba una 

fase y comienza otra (7). 

Siguiendo al Prof. Gisbert Calabuig, se pueden distinguir las siguientes fases: 

Muerte aparente: estados morbosos que simulan la muerte, por cuanto en ellos 

todas las funciones vitales parecen abolidas; sintomáticamente se caracterizan por 

pérdida de conciencia, la resolución muscular e inmovilidad, la ausencia aparente 

o paro real de la respiración y una actividad circulatoria tan débil que llega a pasar 

inadvertida, aunque nunca está totalmente abolida. 

Muerte relativa: corresponde a la prolongación de la agonía y está caracterizada 

por una suspensión efectiva y duradera de las funciones nerviosas, respiratorias y 

circulatorias, pero en la cual aún es posible, al menos en algunos casos, la 

reviviscencia del individuo con maniobras terapéuticas extraordinarias; en otros, a 

una reanudación temporal de sus funciones, sigue la suspensión definitiva. 

Muerte intermedia. Es una extinción progresiva de las actividades biológicas, sin 

que sea posible, de ninguna de las formas, recuperar la vida del organismo de 

forma unitaria. 

Muerte absoluta. Esta fase corresponde a la desaparición de toda actividad 

biológica referida al organismo primitivo. 

La muerte en la medicina significa que una persona deja de existir porque sus 

funciones y signos vitales comienzan a ser nulas. En esta rama de la ciencia 

también se habla de la muy nombrada y mencionada actualmente muerte 

cerebral, en términos médicos se denomina muerte encefálica ésta se produce 

cuando el cerebro deja de funcionar completamente y de forma irreversible. 

3.3.  ETIOLOGIA MÉDICO LEGAL DE LA MUERTE: 
 

Desde el punto de vista de la Medicina Legal, la muerte se divide en dos 

grupos, en función de la participación de las personas en su producción: muerte 

natural y muerte violenta. 

Se entiende por muerte natural la que es el resultado final de un proceso 

patológico en el que no hay ninguna participación de fuerzas exógenas al 
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organismo y por consiguiente no se prevé la participación de ninguna persona en 

su producción, es decir no genera responsabilidad. 

Por el contrario, la muerte violenta es debido al cese brusco de la vida como 

consecuencia de la irrupción de un agente extraño, exógeno, sobre el organismo y 

por lo tanto cabe la posibilidad de la participación de una persona en su 

producción, y por consiguiente potencialmente generadora de responsabilidad (9). 

En la muerte natural, la trascendencia fundamental es la extinción de la 

personalidad jurídica, la que se establece con el Certificado de Defunción, de aquí 

la importancia del mismo. 

Sin embargo, en la muerte violenta, debido a que existe la participación o la 

responsabilidad de alguna persona en su producción, corresponde la realización 

de la autopsia judicial.  

A su vez la muerte violenta se subdivide en tres apartados o etiología 

médico legal, en función de la participación de tercera persona en su producción: 

- Suicida; donde el propio sujeto se ocasiona la muerte 

- Homicida; la muerte es el resultado de la acción de una persona distinta del 

difunto. 

- Accidental: el fallecimiento se produce como consecuencia de negligencia, 

imprudencia, inobservancia de deberes por parte de la víctima o de terceras 

personas o por causas ajenas a la acción humana (10). 

Ahora bien, luego de esta introducción sobre la muerte, es nuestro propósito 

trasmitir que el Hombre, viviendo en sociedad ha dictado normas, legislado, 

gestionado o administrado más o menos eficientemente aspectos relacionados 

con el morir y la muerte. Disposiciones basadas en cultos o tradiciones, en 

conocimientos científicos, valores jurídicos y éticos. Aparecen así: las regulaciones 

legales y sus aspectos médico legales principales e incluso, cuando la muerte ya 

se constató: la tanatolegislación (12). 

3.4. DIAGNÓSTICO DE MUERTE: 
 

La muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la 

desintegración irreversible de su organismo. A la Medicina le compete determinar, 
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en forma concreta, que la muerte de una persona ha ocurrido, a través de un 

método que sea a la vez práctico, pronto y seguro. Esta exigencia práctica que se 

hace a la Medicina no implica ignorar que el concepto de muerte alude a 

cuestiones de diverso orden y de gran significación: antropológicas, éticas, 

religiosas y jurídicas.  

Independientemente de la idea que cada uno se haga acerca de la vida y de la 

muerte, ésta constituye para los seres humanos un acontecimiento 

emocionalmente impactante y cargado de significaciones. Toda comunidad 

humana desarrollada tendría que ser capaz de reconocer y aquilatar la 

importancia de un adecuado enfrentamiento individual y social de la muerte y de 

respetar con delicadeza las diversas variantes que pudieran darse en el modo de 

enfrentarla.  

Los médicos estamos en contacto casi a diario con la presencia de la muerte y, 

por la naturaleza de nuestra profesión, tenemos que asumirla con estricta 

responsabilidad técnica, ética y humana. Al médico clínico, en el ámbito de sus 

responsabilidades profesionales y legales, le corresponde reconocer (diagnosticar) 

la muerte de un individuo y certificar su defunción en un documento de carácter 

legal (certificado de defunción).  

En circunstancias más bien excepcionales, puede ser requerido por un juez 

para emitir un informe médico-legal. A través del tiempo, y en función del progreso 

de los conocimientos, la Medicina ha sistematizado el criterio diagnóstico de 

muerte, ligándolo al cese irreversible de funciones vitales respiratorias, 

cardiovasculares y neurológicas (signos negativos de vida). Así mismo, la 

tanatología ha precisado los fenómenos cadavéricos consecutivos o mediatos a la 

muerte: ejm: rigidez cadavérica (signos positivos de muerte) y los fenómenos 

cadavéricos más tardíos: ejm: putrefacción (fenómenos cadavéricos 

transformativos).  

Al médico clínico, en la inmensa mayoría de los casos, le toca comprobar los 

signos negativos de vida y, menos frecuentemente, los fenómenos cadavéricos 

consecutivos a la muerte. El criterio diagnóstico de muerte basado en la 

comprobación del cese irreversible de funciones vitales cardiorrespiratorias, se ha 



 

14 
 

mantenido en Medicina como criterio único de muerte desde tiempos 

inmemoriales. No obstante, hacia fines de la década de los 60, en EE.UU se 

describe y legaliza un nuevo criterio de muerte: la «muerte encefálica» y se 

sistematizan los elementos requeridos para su diagnóstico.  

El diagnóstico de muerte encefálica surge, fundamentalmente, por las 

necesidades de los trasplantes de órganos, además de razones de orden 

económico. Este criterio diagnóstico se ha extendido en todo el mundo y se ha 

legalizado en muchos países, incluido el nuestro. En consecuencia, en la sociedad 

contemporánea coexisten dos criterios diagnósticos de muerte: el criterio clásico o 

cardiorrespiratorio y el criterio de muerte encefálica. Este último criterio se aplica 

en la práctica en aquellos casos, generalmente personas jóvenes, en que está 

prevista la utilización de algunos de sus órganos para ser trasplantados a otras 

personas que los necesitan por razones médicas.  

Lo que se ha prestado a discusión es el concepto de muerte encefálica: aun 

cuando es aceptado en la mayoría de los países, muchos médicos objetan su 

validez como diagnóstico de muerte del individuo (13).  

Diagnosticar el momento de la muerte supone un acto de gran trascendencia, 

ya que al establecer que un sujeto es cadáver esta persona va a dejar de poseer 

una serie de derechos y deberes, con las consecuencias que conlleva, pongamos 

por ejemplo las cuestiones de sucesiones patrimoniales. Así mismo va a permitir la 

práctica de ritos funerarios dependiendo del contexto cultural. 

Dada esa gran trascendencia y, como hemos indicado anteriormente, al no ser 

la muerte un hecho puntual hemos de señalar unos parámetros que permitan 

acreditar que una persona ha fallecido. 

Tradicionalmente, la muerte del ser humano ha sido dictaminada, desde los 

puntos de vista médico y legal, como el cese irreversible de las funciones 

cardiovasculares y respiratorias, independientemente de que el fallo inicial se 

hubiese producido en el cerebro, en el corazón, en los pulmones o en otros 

sistemas orgánicos (14).  

O dicho de otro modo, en la concepción del trípode de Bichat de las funciones 

vitales, constituido por las funciones respiratorias, circulatorias y del sistema 
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nervioso. La parada funcional irreversible de cualquiera de los tres sistemas 

equivale a la muerte del individuo. 

Pero las cosas se complicaron cuando el desarrollo de las técnicas de 

reanimación y de mantenimiento de las funciones vitales permite la preservación 

de unas constantes vitales, antaño consideradas expresión de vitalidad 

(circulación sanguínea, pulso arterial, respiración espontánea) en sujetos afectos 

de muerte cerebral. 

Fue necesario, por lo tanto, establecer unos criterios que permitieran el 

diagnóstico de la muerte cerebral. En el año 1968, el Harvard ad hoc Committee 

on Brain Death, propuso los primeros criterios para el diagnóstico de muerte 

cerebral: a) coma de causa conocida, considerada como más allá de toda 

posibilidad de tratamiento, b) ausencia de función cerebral supratentorial, c) 

ausencia de reflejos del tronco cerebral.  

Con posterioridad se han elaborado una serie de orientaciones para la 

determinación de la muerte, tanto cardiorrespiratoria como cerebral. 

Los criterios aplicables en adultos no lo son a niños menores de 5 años, sobre 

todo en período neonatal, debido a la mayor resistencia y superior capacidad de 

recuperación del cerebro neonatal e infantil, en comparación con los niños 

mayores y los adultos.  

Finalmente marca las pautas para el establecimiento del diagnóstico de muerte 

encefálica en tres situaciones: los casos no complicados, las situaciones 

especiales y en caso de recién nacidos o niños. 

El diagnóstico de la muerte por parada cardiorrespiratoria se basará en la 

constatación inequívoca de ausencia de latido cardíaco y de respiración 

espontánea, ambas durante un período no inferior a 5 minutos. Deberá aplicarse 

previamente un adecuado período de maniobras de reanimación cardiopulmonar 

avanzadas.  

En clínica, el diagnóstico de muerte se hace al comprobar signos negativos de 

vida y no signos positivos de muerte, toda vez que éstos son más tardíos y, si se 

esperara su aparición para diagnosticar la muerte, se crearía una serie de 

problemas de orden higiénico y epidemiológico. Por su trascendencia, el 



 

16 
 

diagnóstico de muerte requiere de criterios y procedimientos cuya sensibilidad y 

especificidad sean del 100%, evitando así tanto los falsos positivos como 

negativos.  

En la práctica diaria, para formular el diagnóstico de muerte los médicos nos 

valemos de la comprobación clínica del conjunto de los siguientes signos 

negativos de vida: a) ausencia de pulsos periféricos y de latido cardíaco; b) 

ausencia de movimientos respiratorios; c) inconsciencia y falta de movimientos 

voluntarios y reflejos (ej: reflejo corneal); d) ausencia de respuesta a estímulos 

dolorosos; e) presencia de midriasis paralítica; e) presencia de cianosis. 

Corrientemente, el médico recurre al examen físico del individuo para comprobar 

los signos negativos de vida y, ocasionalmente, a un electrocardiograma u otro 

tipo de monitor cardíaco para determinar la ausencia de actividad eléctrica del 

corazón, o a saturómetros capaces de medir por vía transcutánea la saturación 

arterial de oxígeno. La cianosis se observa más fácilmente en la mucosa de la 

boca y labios y en el lecho ungueal; las pupilas se observan midriáticas o en 

posición intermedia, sin reflejo constrictor ante estímulos fóticos intensos y la falta 

de respuesta palpebral se pone en evidencia aplicando un estímulo sobre la 

córnea. 

La comprobación por el médico del conjunto de signos negativos de vida 

significa que hay una interrupción definitiva de la circulación sanguínea, del 

transporte de nutrientes y del intercambio de gases, de modo que ya no es posible 

que el organismo funcione como un todo. En ese caso el individuo está muerto, es 

cadáver.  

Los signos negativos de vida deben observarse con acuciosidad, considerando 

los antecedentes de la persona, toda vez que existe la posibilidad de una muerte 

aparente; en este caso puede darse una detención reversible de la función 

cardíaca o respiratoria.  

Con posterioridad a la muerte del individuo aparecen fenómenos cadavéricos 

inmediatos o signos positivos de muerte: a) enfriamiento corporal (algor mortis); b) 

rigidez cadavérica (rigor mortis); c) livideces cadavéricas o manchas de posición 

(livor mortis); d) deshidratación. La velocidad de descenso de la temperatura del 
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cadáver depende de la temperatura del medio ambiente: desciende en forma 

paulatina (aproximadamente 1°C por hora) hasta nivelarse a la del ambiente en un 

plazo de 24 h. La rigidez cadavérica aparece después de un período de alrededor 

de tres horas de flaccidez y es más notoria en los músculos mandibulares, cuello y 

extremidades inferiores.  

Las livideces cadavéricas se manifiestan por una coloración rojiza o violácea 

de la piel en las partes declives del cadáver. La deshidratación es responsable de 

la progresiva pérdida de peso del cadáver, especialmente evidente en lactantes. 

En un período más avanzado de tiempo, aparecen los llamados fenómenos 

transformativos (particularmente la putrefacción cadavérica) de observación 

habitual por el tanatólogo y no del clínico, salvo que, en ausencia de un 

especialista y por imperativo de la ley, el clínico sea requerido para hacer un 

informe médico-legal. 

El análisis del concepto de muerte debe considerar tres niveles lógicamente 

articulados: a) la definición de muerte; b) el criterio de muerte, y, c) las pruebas o 

test para evaluar el criterio.  

Se ha propuesto como definición de muerte «la suspensión permanente del 

funcionamiento del organismo como un todo», entendido el todo, no sólo como la 

totalidad estructural del organismo sino, más bien, como aquella característica que 

hace que el funcionamiento del organismo vivo sea mayor que la suma de sus 

partes. El criterio de muerte debe ser coherente con la definición, es decir, debe 

tener conexión con la definición y satisfacerla. Y, por último, debe disponerse de 

pruebas para evaluar si el criterio de muerte utilizado ha sido satisfecho.  

Estas pruebas deben ser 100% sensibles y 100% específicas. La definición de 

muerte: suspensión permanente del funcionamiento del organismo como un todo, 

no ha merecido observaciones ni del punto de vista teórico ni práctico. Los puntos 

controvertibles son los relativos al criterio de muerte y las pruebas para 

comprobarlo.  

El criterio clásico o cardiorrespiratorio es coherente con la definición de muerte. 

En efecto, la comprobación de los signos negativos de vida, de carácter 

irreversible, satisface la definición, en la medida que, una vez comprobado el 
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término irreversible de las funciones cardiovascular y respiratoria, se produce 

irremediablemente la descomposición orgánica del individuo evidenciada por los 

fenómenos cadavéricos inmediatos y tardíos. 

3.5. DOCUMENTOS MEDICO LEGALES: 
 

Se designa con el nombre de documentos médico-legales todas las 

actuaciones escritas empleadas por el médico en sus relaciones con las 

autoridades, los organismos oficiales, el público y aún los particulares (14). 

Variados en su formato y finalidad, deben tener como cualidad común un estilo 

claro, sencillo y conciso, que los haga útiles y comprensibles para quien los recibe. 

Uno de los medios adecuados para conseguirlo es evitar el uso de términos 

técnicos si no es absolutamente imprescindible y, aún en este caso, seguidos de 

las explicaciones de su significado. 

Los documentos Médico legales más empleados en la práctica son:  

• El parte.  

• La declaración.  

• La certificación.  

• El informe. 

3.5.1. PARTE: 
 

Es un documento médico legal breve mediante el cual se comunica un hecho 

de carácter sanitario, a una autoridad o al público. En su forma más simple suele 

redactarse en una cuartilla y en él, se hace constar de forma clara y concisa el 

hecho que lo motiva, seguido de la fecha y firma, y en su caso en la parte inferior, 

la autoridad a quien va dirigido.  

Su uso habitual se hace en servicios de urgencia, dando cuenta a la autoridad 

judicial de la asistencia prestada a los lesionados, lesionados asistidos en la 

propia consulta, intoxicaciones, agresiones sexuales. 
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3.5.2. DECLARACIONES: 
 

Puede definirse como la exposición verbal que el médico legista presta bajo 

juramento o promesa como perito en las causas criminales, pleitos civiles, y 

demás casos previstos en las leyes o reglamentos. Pese a que suele darse de 

palabra, se considera como documento por quedar escrito en las actuaciones 

judiciales y porque es recomendable que el perito lo presente escrito para luego 

ser trasladado a los autos. Es el documento médico legal por excelencia, uno de 

los más importantes y solemne ya que es prestado bajo juramento, se diferencia 

de los restantes documentos en:  

• Tiene carácter oficial porque deriva del mandato de un tribunal o autoridad.  

• Se presta bajo juramento o promesa de decir verdad.  

• Siempre se refiere a hechos examinados delante de la autoridad que ordena la 

declaración.  

• Su aplicación tiene gran trascendencia. 

3.5.3. INFORME: 

 

El informe es un documento médico legal, emitido por orden de las autoridades 

acerca de un asunto o de una persona o sobre la significancia o alcance de ciertos 

hechos jurídicos o administrativos. 

Puede ser evacuado por un perito o por una corporación científica (equipo de 

Médicos forenses, Colegios de Médicos) y suele ser solicitado en actuaciones 

judiciales ya avanzadas, en contraposición a la declaración que es propia de los 

primeros momentos de un sumario.  

Se diferencia de la declaración, en que el informe no se necesita prestar 

juramento previo a su emisión y, en consecuencia, las conclusiones hay que 

razonarlas científicamente. 

3.5.4. CERTIFICACIÓN: 

 

Es un documento mediante el cual se da constancia de un hecho o hechos 

ciertos. Extendido por el Médico toma el nombre de certificación médica o 

certificado médico, y se refiere a hechos de su actuación profesional. El rasgo que 



 

20 
 

más lo caracteriza es el de no ir dirigido a nadie en particular, pudiendo ser 

exhibido y utilizado en cualquier sitio.  

Se extiende siempre a petición de la parte interesada, que así releva al médico 

de la obligación del secreto profesional. Su contenido más habitual se refiere a 

dejar constancia de algún padecimiento o enfermedad, inversamente, de no 

padecer ninguno; de haber vacunado o revacunado a alguien, de haber asistido a 

un parto, haciendo constar el sexo del recién nacido, o de la certeza de la 

defunción de una persona, especificando lugar, momento y causa (15). 

3.6. CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN: 
 

El certificado es un documento mediante el cual se da constancia de un hecho 

cierto. Extendido por el médico toma el nombre de certificación médica o 

facultativa y se refiere a hechos de su actuación profesional. 

También se define como el documento o instrumento público en el que el 

médico afirma, asegura la verdad o da fe de uno o más hechos de carácter médico 

y de sus consecuencias, sin requisición ni prestación de juramento.  

El rasgo que más los caracteriza es el de no ir dirigido a nadie en particular, 

pudiendo ser exhibido y utilizado en cualquier sitio. Se extiende a petición de la 

parte interesada, es decir el paciente, que así releva al médico de la obligación del 

secreto profesional (41). 

Sus contenidos más habituales se refieren a dejar constancia del padecimiento 

de alguna enfermedad o defecto; inversamente, de no padecer ninguno; de haber 

vacunado o revacunado a alguien; de haber asistido a un parto, haciendo constar 

el sexo del recién nacido, o de la certeza de la defunción de una persona, 

especificando el lugar, momento y causa. 

3.7. CERTIFICADO MÉDICO ÚNICO DE DEFUNCIÓN: 

 

El Certificado Médico Único de Defunción se usa para acreditar la muerte en el 

territorio boliviano y sin su expedición no debería autorizarse la inscripción del 

fallecimiento ni el sepelio del cadáver. (Ver Anexo 1) 
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El modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud consta de 

dos partes. La primera comprende las causas determinantes, y la segunda las 

causas contribuyentes. 

En el apartado primero comprende la sucesión de causas y efectos que 

llevaron a la muerte. Estos se disponen en línea, que enumeran de arriba abajo. 

En la primera se anota la enfermedad o condición patológica que fue causa directa 

de la muerte; se refiere al proceso morboso o la complicación que causó el 

fallecimiento. 

Debe aclarase que no se trata de modalidades de muerte. Por esta razón no 

caben expresiones como paro cardiorespiratorio, paro respiratorio, asfixia, cianosis 

o fallo de las funciones vitales. 

En el espacio superior, reservado a tal efecto, se inscribirá la condición más 

reciente y en la última línea la condición más remota, que fue la que desencadenó 

la sucesión de causas y efectos, y por lo tanto se llama causa básica. En otras 

palabras. 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido seis centros para ayudar a 

los países en la clasificación de las enfermedades y, en particular, en la utilización 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Estos centros están ubicados en Caracas, para los usuarios del español; en 

Londres y en Washington para el inglés; en Moscú para el ruso; en París para el 

francés, y en Sao Paulo para el portugués. 

En Bolivia el 07 de Mayo de 2002 se emite la Resolución Ministerial N° 0291 

que resolvió aprobar la implantación del Certificado Único de Defunción de forma 

obligatoria (16). 

En Marzo del año 2003 sale la primera edición de la “Guía para el uso del 

Certificado Médico Único de Defunción” (CEMEUD) (17) donde se explica de 

manera detallada el alcance del certificado y su obligatoriedad de emitirlo y que 

forma parte del reporte de hechos vitales en las estadísticas de salud. 

Esta guía otorga un flujograma de la notificación de muertes y enfatiza 

ejemplos sobre causas de muerte tanto directa como básica, además de aclarar 
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sobre la defunción materna, además correlaciona los mismos con la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE 10). 

En Bolivia dos instituciones son las responsables de la certificación de 

defunciones, el Sistema de Salud (medicina pública, del seguro social y la 

privada), que certifica las muertes naturales, dicho de otra manera, aquellos 

decesos producto de enfermedades. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF), por medio de los médicos forenses, certifica las muertes 

sospechosas o producto de hechos violentos (que pueden ser consideradas 

delictivas). 

3.7.1. PROPÓSITOS DEL CERTIFICADO MÉDICO ÚNICO DE DEFUNCIÓN: 
 

El CEMEUD tiene una serie de propósitos a los cuales va orientado, en este 

caso tomaremos tres de los propósitos más relevantes de este documento: 

1) Demográfico. Recoge información del occiso, del momento y del lugar de la 

muerte, para el análisis poblacional. Es fuente de datos nacionales de defunción, 

que luego pasan al Instituto Nacional de Estadística (INE) (17). 

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

enfermedades como causas de muerte, orienta a las autoridades para realizar 

programas preventivos, apoyando la evaluación y planeación de los servicios de 

salud. De ahí, la trascendencia de este acto médico, que tiene consecuencias para 

la salud pública, determina la obligación ética de expedir certificados de defunción 

de calidad (17). 

3) Legal. La inscripción de la defunción en el Registro Civil, que da fe del hecho 

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

inhumación del cadáver. De la misma manera se realizan trámites de herencias, 

así como también en casos de muertes violentas; o dicho de otra manera las que 

comprenden las esferas civil, penal y administrativa (17). 
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3.8. ASPECTOS JURIDICO LEGALES: 

 
Código Civil boliviano 

Art. 2.-  

I. La muerte pone fin a la personalidad.  

Resolución Ministerial Nº 0291 del 07 de Mayo de 2002.  (18) 

Se resuelve: 

Aprobar la implantación del CERTIFICADO ÚNICO DE DEFUNCIÓN, que deberá 

entrar en vigencia a partir de la fecha en forma obligatoria; siendo el único 

instrumento de válido a utilizarse para tal efecto. 

Decreto 24469 Ley de defunciones.  

Art. 63.- Es obligación del facultativo que haya asistido en su última enfermedad, o 

en su defecto del titular de la ciudad o pueblo, examinar el estado del cadáver y 

sólo cuando en él se encuentren señales inequívocas de descomposición, 

extenderá la certificación en que se exprese el nombre y apellidos y demás 

noticias que tuviera acerca del estado, profesión, domicilio y familia del difunto; 

hora y día del fallecimiento si le constare o en otro caso, los crea probables; clase 

de enfermedad que haya producido la muerte y señales de descomposición que 

ya existan. 

 

Decreto 09642 del 31de marzo de 1971.  

Art. 1.- Los médicos y profesionales de salud autorizados, que atiendan o 

conozcan de nacimientos o defunciones en el país, están obligados a llenar y 

extender los formularios de “Nacidos Vivos” y de “Defunción”, que serán 

proporcionados gratuitamente con sus instructivos por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

Ley de Registro Civil.  

Art. 61.- Concordante con el artículo 1523 del Código Civil, Ningún cadáver podrá 

ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de su defunción en el 

registro Civil del Distrito en que ésta ocurrió o del que se halle el cadáver, sin que 

la Municipalidad del mismo distrito o sus agentes expidan la licencia de la 
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sepultura y sin que haya transcurrido 24 horas de la consignación de la 

certificación facultativa. 

 

Código de Ética Médica.  

Art. 164.- El médico que trata a una persona por una enfermedad que causa su 

deceso, está obligado a extender el Certificado de Defunción, procurando 

confirmar el diagnóstico mediante autopsia. 

Art. 165.- El médico que atiende a una persona por una enfermedad que 

considera ya superada, extendiéndole el alta correspondiente, pero que fallece 

hasta 7 días después, está obligado a extender el Certificado de Defunción; de 

igual manera, si la atención tuvo lugar instantes previos al deceso. 

En ambas circunstancias, si tiene dudas sobre la verdadera causa de muerte, 

debe procederse a la autopsia. 

Art. 166.- Para el área rural en caso de no existir atención previa y no haber 

posibilidad de autopsia; para mejorar los registros estadísticos, el médico deberá 

hacer una reconstrucción de historia clínica y emitir el Certificado de Defunción 

anotando esta situación y procedimientos realizados. 

Art. 167.- Se conoce y adopta como único formulario de Certificado de Defunción 

al recomendado por la OMS. 

3.9. NOTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD: 
 

Una vez acaecida la muerte, la misma debe ser certificada en el CEMEUD, 

para posteriormente ser notificada al Sistema Nacional de Información en Salud y 

Vigilancia Epidemiológica (SNIS) vía las coordinaciones de red y el Sistema 

Departamental de Información en Salud (SDIS) cuya actividad es realizada en los 

Servicios Departamentales de Salud (SEDES). 

El Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica, a 

través del Subsistema de Mortalidad y Cáncer, recoge información de toda muerte 

captada por el CEMEUD. 

Otra vía de notificación es mediante el Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) que es un órgano dependiente de la Fiscalía General de la República, 
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encargado de realizar todos los estudios científico - técnicos requeridos para la 

investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden 

judicial.  

El IDIF, como parte de la organización del Sistema de Justicia Boliviano, es 

una de las principales fuentes de información del país sobre mortalidad y 

morbilidad, ya que realiza las necropsias derivadas de los hechos violentos y los 

reconocimientos médicos en caso de lesiones; actividades que generan datos 

para fines administrativos, criminalísticos y también para el análisis 

epidemiológico. 

 

3.10. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES 
C.I.E. 10: 

 
 Una Clasificación de Enfermedades puede definirse como un sistema de 

categorías, a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios 

establecidos.  

La Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E) se utiliza para convertir 

los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos 

numéricos que permitan su fácil almacenamiento y recuperación posterior para el 

análisis y comparación de la información entre territorios y diferentes períodos o 

momentos.  

En la práctica, la CIE se ha convertido en una clasificación diagnóstica 

estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y 

muchos otros de administración. El propósito de la CIE es permitir el registro 

sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de 

mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes 

épocas (40).  

La historia de la Clasificación Estadística data desde el siglo XVIII en que al 

eminente estadístico australiano François Bessier de Lacroix (1706-1777), se le 

concede el mérito de haber realizado el primer ensayo de clasificación sistemática 

de enfermedades.  
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En 1837 la Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales, encontró en 

la persona de William Farr (1803-1883), al primer médico estadístico, que no sólo 

aprovechó al máximo las imperfectas clasificaciones de enfermedades disponibles 

en ese tiempo, sino que las mejoró y perfeccionó hasta lograr que su uso y 

aplicación fueran uniformes desde el punto de vista internacional.  

La clasificación propuesta por W. Farr fue objeto de varias revisiones en: 1874, 

1880 y 1886 y aunque las mismas nunca recibieron aprobación universal, los 

principios y procedimientos de clasificar las enfermedades, según localización 

anatómica, ha perdurado hasta nuestros días como la base de la Lista 

Internacional de Causas de Defunción.  

En agosto de 1900 se dispuso de la primera revisión de la Lista 

Internacional de Causas de Defunción preparada por Jacques Bertillón.  

Se han sucedido desde el pasado siglo 10 revisiones de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades con el propósito de facilitar el proceso de 

comparabilidad global. Cada 10 años aproximadamente, la OMS convoca a los 

países miembros a aprobar una nueva revisión.  

La CIE - 10 se presenta con un nuevo nombre: "Clasificación Internacional 

de Enfermedades y problemas relacionados con la Salud", dejando así implícita la 

ampliación de las finalidades de la CIE.  

Sin embargo, los cambios entre una y otra revisión de la clasificación internacional 

de enfermedades pudieran tener impacto en las estadísticas en salud, 

especialmente en relación con la continuidad de las series históricas que pueden 

dificultar o impedir la comparación de los datos. 

Estos cambios pueden afectar de forma diferente, tanto a los grandes 

grupos de causas, como a grupos de enfermedades específicas. La introducción 

de la CIE–10 supone una discontinuidad en las series de las estadísticas de 

mortalidad por causas, que va a limitar la comparabilidad de las causas de 

defunción. Las modificaciones en las reglas y en la definición del contenido de un 

código puede cambiar el número de muertes atribuibles a una causa y por tanto 

modificar las tendencias y los patrones de mortalidad. Para conocer dónde se 

producen los cambios se debe realizar una doble codificación de la causa básica 



 

27 
 

de defunción con ambas Clasificaciones, siendo este trabajo conocido como 

“estudio puente”.  

En tumores malignos se creó una categoría para tumor maligno (primario) 

de sitios múltiples independientes, categoría que no existe en la CIE-9. Por otra 

parte, se acepta como causa básica de muerte el "tumor maligno secundario", 

cuando no existe información sobre el sitio primario y el tipo morfológico no indica 

el mismo; Cambios en las reglas de selección y modificación de la causa básica 

de muerte. Importantes modificaciones se introdujeron en las notas para usar en la 

codificación de la causa básica de muerte 

Los principales cambios entre la novena y la décima revisión son: 

Ampliación de las notas de exclusión al inicio de cada capítulo para explicar la 

jerarquía relativa de los capítulos y para que los capítulos de grupos especiales 

tuvieran prioridad de asignación sobre los capítulos de aparatos o sistemas; la 

creación de categorías, en algunos capítulos para los trastornos que son 

consecuencia de procedimientos médicos. 

Existen más códigos en la décima y es posible que entre la novena y la 

décima se tenga un 60% de equivalencia 1 a 1, así como casos en que dos o más 

códigos de la décima están reunidos en un solo código de la novena, como 

también códigos que excluyen alguna parte de los términos de la revisión anterior, 

o que excluyen determinadas franjas de edad.  

Por otra parte, cuando se comparan tendencias en el tiempo y se interpretan las 

estadísticas, se debe tener en cuenta que las presunciones pueden cambiar de 

una revisión a otra.  

La CIE-10 genera el cambio más importante desde la sexta revisión al 

aumentar el número de códigos, de categorías (grupos anatómicos o clínicos) y de 

capítulos (grandes grupos de causas o circunstancias del fallecimiento). Implanta 

la codificación alfanumérica, varía, agrupa y elimina reglas de selección y 

modificación de la causa de muerte. Enumera las enfermedades originadas por el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Da una mayor y mejor información en 

neoplasias (tumores). 
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3.11. LISTAS CORTAS DE LA CLASIFICACIÓN ITERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES: 
 
 Con las sucesivas revisiones en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE), ésta se fue ampliando de manera notable, enriquecida con 

información más detallada en muchas categorías, además de la incorporación de 

nuevas categorías, como consecuencia de la mejora del conocimiento sobre 

muchas enfermedades y el descubrimiento de otras.  

 Uno de los cambios más importantes ocurrió de la Quinta a la Sexta Revisión, 

cuando la CIE pasó de una “Clasificación de causas de muerte”, con unas 

doscientas categorías, para una “Clasificación de enfermedades y causas de 

muerte”, con más de mil categorías. Es así que de la Clasificación original de 

Bertillon, de 1893  (la “CIE-Cero”) que tenía un total de 161 categorías y ofrecía un 

total de 200 códigos posibles, se pasó a la CIE-10, implantada en el mundo a 

partir de 1994, que contiene actualmente un total de 12.421 códigos distribuidos 

en 2.036 categorías (31) .  

 Este mayor grado de detalle permite profundizar los análisis de enfermedades, 

ya sea individualmente o en grupos específicos, tanto con datos de mortalidad 

como de morbilidad.  

 Por otro lado, dificulta la tabulación completa de datos para obtener una visión 

panorámica de la situación de salud, para la identificación de los problemas más 

relevantes y la definición de prioridades. Por tal razón, la misma CIE en general 

ofrece listas más cortas, a partir de la agregación de varias categorías en un único 

grupo. La Clasificación de Bertillon, por ejemplo, era presentada en tres 

“nomenclaturas”: una corta de 44 categorías, una intermedia de 99 y la más 

detallada de 161. La CIE-10 está estructurada en 21 Capítulos, los cuales se 

desglosan en 261 grupos, que contienen un total de 2036 categorías. Además, la 

CIE-10 ofrece cuatro listas especiales (cortas o abreviadas) para la tabulación de 

mortalidad y una para morbilidad. 

 A pesar de estar disponibles muchas listas cortas, elaboradas para distintas 

finalidades, puede ser necesaria la construcción de una lista nueva, más 
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específica para la situación a ser analizada y/o la región o país. Lo ideal sería 

tomar como base la lista existente que más se acerque a las necesidades, 

probándola con datos reales y haciendo los ajustes necesarios. Si bien es cierto 

que cada uno puede elaborar su propia lista corta, de acuerdo a sus necesidades, 

es importante recordar que para la comparación entre distintas regiones o países 

es necesario el uso de la misma lista para todas las áreas en estudio. Para tal 

finalidad, como se menciona más adelante, la OPS ofrece listas cortas para usos 

específicos y viene desarrollando nuevas. 

En tabulaciones de mortalidad, las causas “mal definidas” (síntomas, signos y 

hallazgos anormales, Capítulo XVIII de la CIE-10) deben ser mostradas por 

separado, no debiendo ser una categoría de la lista. En los análisis de morbilidad 

puede ser necesario presentar síntomas y signos como una o más categorías de 

la lista. 

3.11.1. LISTAS DE MORTALIDAD:  
 

 Si el objetivo es contar, por ejemplo, con una visión panorámica de las causas 

de muerte de un país o región como punto inicial de un análisis, una lista como la 

OPS-6/67 podría atender a las necesidades. La lista 6/67 tiene seis grandes 

grupos de causas que se dividen en 67 grupos detallados (ver Anexo 4) (32) . 

 Para profundizar el análisis probablemente será necesario tabular los datos 

con listas más específicas. Para el análisis de la mortalidad en determinados 

grupos de población, se necesitan listas que destaquen los problemas de salud 

más comunes de dicho grupo. Si el objetivo fuera, por ejemplo, el análisis de la 

mortalidad infantil, se debe buscar una lista que detalle las causas más comunes 

durante el primer año de vida, tales como enfermedades infecciosas y parasitarias, 

deficiencias nutricionales, anomalías congénitas y afecciones originadas en el 

período perinatal.  

 Para el estudio de la mortalidad en edad escolar o en la adolescencia, será 

fundamental que la lista usada ponga énfasis en detallar las causas externas de 

muerte, entre otras, ya que estas representan la mayor parte de las muertes. En la 

edad adulta, además de las causas externas (en particular las violencias), 
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merecen destacarse el SIDA, la diabetes, los tumores y las enfermedades del 

aparato circulatorio, y en la llamada tercera edad, los procesos crónico-

degenerativos, que incluyen tumores y enfermedades cardiovasculares, 

endocrinas y metabólicas (33). 

 Una de las tabulaciones usadas con frecuencia es la ordenación de las 

principales causas de muerte, para apoyar la identificación de problemas 

prioritarios y la definición de políticas y programas de salud. Además de los 

principios básicos mencionados anteriormente, es recomendable que una lista 

corta para esa finalidad tenga las siguientes características: 

– El eje de agrupación de causas debe tener una base epidemiológica, asociada 

a la idea de medidas de control.  

– Deben evitarse categorías residuales, usándose preferentemente solo una 

para “todas las demás”. Lo ideal es que esa categoría residual no concentre 

más que un 10% del total. Asimismo, esa categoría y la de “mal definidas” no 

deben ser ordenadas como principales sino presentadas por separado.   

– Debe buscarse un equilibrio entre agrupación y desagregación, de forma que 

las cinco primeras causas de muerte en la población general puedan 

representar alrededor de 40-50% de las muertes, y las diez o quince primeras, 

alrededor de los dos tercios.  Por tanto, deben evitarse las categorías 

sobrecargadas y frecuentemente heterogéneas, como por ejemplo 

“enfermedades del corazón”, “neoplasias malignas”. Dado que la finalidad es 

mostrar las principales causas, también deben evitarse enfermedades de baja 

frecuencia, eventos raros, como por ejemplo rabia, poliomielitis o fiebre 

amarilla. 

– Para facilitar la tabulación y análisis, la lista debe tener un solo nivel jerárquico. 

El desglose de las categorías para análisis más elaborados se puede hacer 

con otros tipos de tabulación. 

– La lista debe basarse en la CIE-10 y en la situación actual, y no en listas 

antiguas, dado que sirve para apoyar análisis actuales, definición de 

prioridades, programas y políticas de salud de hoy. Algunas de estas listas son 
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ofrecidas en el volumen 1 de la CIE-10.1 El estudio de tendencias o la 

comparación con situaciones pasadas puede requerir otro tipo de tabulación, 

basada en listas antiguas.   

– Una versión preliminar de la lista debe ser probada con datos reales de 

mortalidad lo más reciente posible. Lo ideal es tabular datos de áreas con niveles 

de salud y/o estructura de edad distintos, lo que permitirá probar la capacidad de 

información y el poder de discriminación de la lista. Asimismo, la ordenación de los 

datos con distintos tipos de indicadores podrá también facilitar la evaluación de la 

lista. Por ejemplo, ordenar según la frecuencia de defunciones y también por 

APVP (Años Potenciales de Vida Perdidos) (34). 

Varios aspectos pueden influir en los resultados y conclusiones de los análisis 

de salud, tanto con el uso de datos de mortalidad como de morbilidad. Algunos 

están relacionados con la cobertura y calidad de los datos, incluyendo la precisión 

y corrección de la información médica sobre diagnósticos, el tipo de variables a 

usar, la codificación, las formas de consistencia y corrección de los datos, el uso 

correcto de estándares estadísticos, como por ejemplo las definiciones de nacido 

vivo y nacido muerto, entre otros. 

Sin embargo, uno de los factores que más pueden influir en los análisis es la 

forma de organizar los datos y preparar tabulaciones a partir de ellos, según el tipo 

de dato (mortalidad o morbilidad) y según el tipo de análisis que se requiere. Por 

tanto es fundamental la elección de una lista adecuada (o la construcción de una 

específica) para dicha organización de datos. Ese cuidado permite que los 

problemas relevantes de salud aparezcan en su correcta dimensión, evitando 

conclusiones equivocadas o sesgadas, que perjudican evaluaciones y decisiones 

e impiden la comparabilidad entre distintas áreas o períodos de tiempo (35). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Actualmente se registran las causas de muerte en casi la mitad de todas las 

defunciones que se producen en el mundo, según se desprende de nuevos datos 

presentados por la Organización Mundial de la Salud, que ponen de manifiesto las 

mejoras que han logrado los países en lo que respecta a la recopilación de 

estadísticas vitales y el seguimiento de los progresos realizados hacia la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (20). 

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales que publica anualmente la OMS, 

de los 56 millones de defunciones que se calcula se produjeron en el mundo en 

2015, se registraron las causas de muerte de 27 millones de ellas. En 2005, solo 

se habían registrado las causas de una tercera parte de las defunciones. Varios 

países han logrado avances importantes en la mejora de los datos que recopilan, 

entre ellos China, Turquía y la República Islámica de Irán, donde el 90% de las 

defunciones se registran actualmente con información detallada sobre sus causas, 

en comparación con el 5% en 1999 (20). 

En América Latina la situación es alentadora ya que cada vez más se viene 

mejorando en los reportes de mortalidad, lo cual sirve para tomar decisiones 

encaminadas a reducir las tasas de mortalidad.  

La información incompleta o incorrecta sobre las defunciones registradas 

reduce asimismo la utilidad de esos datos para conocer las tendencias en materia 

de salud pública, planificar medidas a fin de mejorar la salud y evaluar si las 

políticas son eficaces. 

En Bolivia la situación difiere del resto de los países ya que los datos de la 

mortalidad general son imprecisos y en muchos casos desconocidos, muy pocos 

estudios fueron realizados para analizar y caracterizar la mortalidad. Los datos con 

los que se cuenta sobre mortalidad son estimados e imprecisos. 

El Sistema Nacional de Información en Salud y los entes que manejan hechos 

vitales como el registro civil no cuentan con suficientes datos sobre mortalidad lo 

que resalta el insuficiente aporte de la certificación por defunción. 

A esta situación debemos agregar que los profesionales en salud y las 

instituciones que otorgan certificados de defunción aún tienen falencias en brindar 
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diagnósticos precisos del motivo de la defunción, encontrando un sinfín de errores 

en los certificados y desmejorando la calidad de los mismos. 

Uno de los trabajos más serios sobre mortalidad se realizó el año 2012 y titula 

“Perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz 2009” (21) 
 , donde se analizan datos 

sobre 2.509 defunciones acaecidas en el primer semestre de 2009, tras la 

obtención de datos de los certificados de defunción que cursan en el cementerio 

general, cementerio jardín y otros de la ciudad.   

Toda la problemática antes citada no es diferente de la realidad en la ciudad de 

La Paz, ante esta situación cabe plantearnos las siguientes interrogantes: 

¿Cuál será el perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz en el primer semestre de 

la gestión 2017? 

¿Cuáles serán las principales características de la mortalidad general en la ciudad 

de La Paz en el primer semestre de la gestión 2017? 

¿La calidad de los certificados de defunción habrá sufrido una mejora a 14 años 

de la implementación del CEMEUD?. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuáles serán las principales características de la mortalidad general y la calidad 

de los certificados de defunción en los principales cementerios de la ciudad de La 

Paz en el primer semestre de la gestión 2017? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
 

PERFIL DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ -2009 (21) 

El trabajo fue realizado en la ciudad de La Paz, cuyas principales conclusiones 

fueron: que la pirámide de población comienza a mostrar volúmenes casi 

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

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

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

No obstante el desplazamiento de la mortalidad hacia edades cada vez mayores, 

casi la mitad de los decesos fueron prematuros, es decir antes de los 66 años, con 

una brecha muy importante en desmedro del sexo masculino. 

En razón a que las mujeres fallecen más tarde, los cánceres y las afecciones 

cardiovasculares están pesando cada vez más entre ellas, ocasionando mayor 

carga de morbilidad, afectación de la calidad de vida y necesidades crecientes de 

atención sanitaria. 

Entre las mujeres se ha incrementado la mortalidad por afecciones 

cardiovasculares, con predominio de los accidentes vasculares cerebrales, porque 

entre los varones resaltan los infartos agudos de miocardio. Tal incremento podría 

deberse a que el hábito de fumar entre las mujeres es más frecuente en relación 

con los varones. 

Las causas externas de mortalidad (accidentes, homicidios y suicidios), continúan 

ocupando el primer lugar, pero con una reducción relativamente importante de su 

porcentaje en relación a 1999, aunque en números absolutos hubo incremento. 

En segundo lugar las cardiovasculares, pero con una ligera disminución. 

Lo contrario ha ocurrido con las neoplasias y las transmisibles que, sin haber 

cambiado de lugar, han experimentado leves incrementos en 10 años, en tanto 

que las perinatales casi mantienen el mismo porcentaje. 

Las enfermedades infecciosas, trasmisibles y no trasmisibles, representaron un 

quinto de la mortalidad, pero las trasmisibles fueron dos veces más frecuentes que 

las no trasmisibles. 

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

activa (10 a 64 años); las mujeres fueron fuertemente atacadas por las neoplasias, 
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y los varones por las causas externas; éstas determinaron que la mortalidad en 

este sexo sea 40% mayor en relación con las mujeres. 

Un hallazgo fundamental de este estudio, es el desplazamiento de la mortalidad 

por cáncer cérvico uterino hacia edades cada vez mayores, a partir de datos 

disponibles, correspondientes a 1992 y 1999. Además, el CACU mata más tarde 

que el cáncer de mama. 

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

los casos no fue posible identificar ninguno de los tres formatos oficiales: el 

CEMEUD, el Certificado de Defunción Perinatal ni el Certificado Médico forense. 

Numerosos certificados son llenados con mala letra e incompletos. 

En muchos certificados no aparece la causa básica, debido a que no se realiza 

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

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

relacionada con la defunción y la siguiente. 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCION EN 

LOS PERIODOS 1989-1992 Y 1996-1997 EN SABADELL. INTERPRETACION 

SEGÚN LEGISLACION VIGENTE (7) 

 

El presente estudio se lo realizó por 4 razones fundamentales: 

En primer lugar, porque desde 1993 los médicos forenses han pasado a realizar 

las funciones que llevaban a cabo los médicos del Registro Civil, una vez éstos 

fueron integrados en el Cuerpo de Médicos Forenses. De esta forma se ha tenido 

acceso a los certificados de defunción, al control y valoración de los mismos. 

En segundo lugar, y como consecuencia del anterior, porque se ha detectado la 

existencia de inexactitudes en su cumplimentación. 

En tercer lugar, por la importancia jurídica de los mismos, como viene recogido en 

el art. 85 de la Ley del Registro Civil y art. 274 del Reglamento del Registro Civil, 

en relación con el art. 32 del Código Civil. 

En cuarto lugar, la ausencia de trabajos realizados que comparen certificaciones 

de muertes de origen natural con documentación derivada de muertes de origen 

violento. 
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Los resultados más relevantes encontrados: 

Principales causas de defunción son como sigue: 

1º. Tumores 

2º. Enfermedades del aparato circulatorio, 

3º. Enfermedades respiratorias, 

4º. Causas externas, 

5º. Enfermedades del aparato digestivo, 

6º. Enfermedades en las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y 

trastornos de la inmunidad, 

7º. Trastornos mentales, 

8º. Enfermedades del apartado genitourinario. Este apartado de causa de muerte, 

sufre un descenso paulatino durante el periodo 1992-1997, según los datos 

recogidos por la Generalitat de Catalunya quedando en 1997 en noveno lugar. 

9º. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos. En este capítulo de causa 

de muerte, ocurre al contrario de lo que hemos comentado para las enfermedades 

del aparato circulatorio, es decir se produce un aumento, pasando a ocupar el 

octavo lugar en 1997. 

Otros autores también recogen en los primeros puestos como causa de muerte, 

los tumores, las enfermedades del aparato circulatorio, pero a diferencia de los 

datos anteriormente mencionados, en tercer lugar aparecen las lesiones externas 

y envenenamientos, seguido de las enfermedades del aparato digestivo, 

respiratorio, anomalías congénitas, enfermedades renales y en 8º lugar síntomas, 

signos y otros estados morbosos mal definidos. 

Como conclusiones más importantes, tenemos: 

1. Existen certificados donde no se deja constancia de la causa de muerte en los 

apartados de causa fundamental, causa inmediata. 

2. Se ha puesto de manifiesto la existencia de muertes que fueron certificadas 

como causas naturales cuando en realidad eran fallecimientos susceptibles de 

autopsia judicial por considerarse muertes violentas. 
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3. El médico en general y el médico forense, aún realizando la autopsia judicial, a 

veces utilizan terminología médica poco clara o que no identifica la causa de 

muerte. 

4. Uno de los diagnósticos frecuentemente utilizado ha sido el de parada 

cardiorrespiratoria, principalmente en el periodo 1989-1992. Se observa su 

práctica desaparición a raíz de la intervención de los médicos forenses en el 

Registro Civil (periodo 1996-1997). 

5. La participación de los médicos forenses en el control de los Certificados de 

Defunción ha supuesto la disminución de terminología equívoca, imprecisa, 

mejorando la calidad del Certificado Médico de Defunción. 

Se ha puesto de manifiesto que en los Modelos de impreso del Instituto nacional 

de Estadística (MNP-52) para muertes de intervención judicial, elaborados a raíz 

de los datos procedentes de la autopsia judicial existen inexactitudes. 

6. En nuestro estudio la principal etiología médico legal en la muerte violenta es la 

forma accidental y dentro de ésta los accidentes de tránsito. 

Las principales víctimas en los accidentes de tránsito son los conductores seguido 

de los peatones. 

Los principales mecanismos de muerte en la etiología médico legal suicida, son la 

precipitación seguido del ahorcamiento. 

Las armas blancas son los instrumentos medio más frecuentemente utilizados 

para la comisión de homicidios. 

7. Existe un cambio en la tendencia del lugar de la defunción, pasando del 

domicilio al centro hospitalario. 

8. Las causas de fallecimiento en la muerte natural no muestran diferencias 

significativas cuando se comparan con las causas procedentes de otras fuentes de 

información. 
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CALIDAD DEL LLENADO DE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN EN UN 

HOSPITAL PÚBLICO DE CHICLAYO, PERÚ 2006 (22) 

 
RESUMEN 

Se evaluó la calidad del llenado de los certificados de defunción que se extienden 

en el Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Ausejo” de Chiclayo. Se revisó la 

totalidad de los certificados emitidos entre julio y septiembre 2006 (n=287), 

calificándolos como buenos, regulares, malos y pésimos. Sólo 33,8% tuvieron un 

buen llenado y 44,6% fueron pésimos (99) o malos (29). Los servicios de cuidados 

intensivos (61,2%) y medicina interna (41,4%) tuvieron mayor porcentaje de 

certificados buenos, mientras que los de pésima calidad fueron emitidos con 

mayor frecuencia en los servicios de pediatría y neonatología (88,9%), cirugía y 

afines (55,6%), especialidades médicas (50,0%) y emergencia (42,5%). Es 

necesario implementar estrategias de capacitación en el llenado de los certificados 

de defunción para los médicos. 

Los resultados obtenidos evidencian una disminución de los certificados 

calificados como de mala calidad en relación con los estudios realizados en los 

años 1999 y 2004; sin embargo, los de buena calidad no han aumentado en 

relación con el año 2004.  

Esto obedece a que en nuestro estudio se empleó mayor número de criterios para 

calificar la calidad de los certificados de defunción, además se agregó una nueva 

categoría que corresponde a los certificados de pésima calidad. 

Nuestros resultados no distan de los encontrados en un hospital afiliado a 

universidad en USA, donde 34% de los certificados tuvieron errores de grado IV 

con causa de muerte inaceptable, cifra muy similar al 34,5% que se catalogaron 

como pésimas. Esto es relevante, pues el certificado de defunción es documento 

médico legal, y no tiene justificación que los médicos cometan esos errores. 

Se recomienda realizar una capacitación exclusiva para los médicos nuevos de los 

servicios hospitalarios con la finalidad de desarrollar un correcto llenado del 

certificado de defunción, persistir en una capacitación individualizada para 

aquellos médicos que no logran un correcto llenado del certificado de defunción, y 

finalmente sancionar administrativamente a los médicos reincidentes del mal 
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llenado del certificado de defunción, también es importante incentivar premiando a 

aquellos médicos que logran un correcto llenado del certificado de defunción.  

Por otro lado, es recomendable evaluar las competencias de los estudiantes de 

medicina o egresados en relación con el llenado de los certificados de defunción. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA FORENSE, EN LA DETERMINACION 

LEGAL, DE CAUSAS DE MUERTES, EN EL ANFITEATRO PROVINCIAL DE 

SANTA ELENA (23) 

RESUMEN  
 
En la actualidad es de mucha importancia la Práctica-Forense cuando un sujeto 

muere en circunstancias sospechosas, cuando nada permitía prever un fatal 

desenlace dada la posibilidad de muertes violentas. En la presente tesis se 

concluye: 

En la finalización de una autopsia médico legal, es necesario dejar establecido de 

manera fehaciente, estas causas consecutivas a lesiones viscerales y/o a 

disfunciones orgánicas o por el contrario si fue violenta, consecutiva a homicidio, 

suicidio, asfixia por sumersión o accidente de tránsito vial, estableciendo el 

mecanismo de producción de muerte del occiso.  

Cumpliendo con el protocolo estandarizado por la Fiscalía General del Estado, lo 

que manda el Código Penal, Código Procedimiento Penal, la ley orgánica de 

Salud, Reglamento General para el funcionamiento y Desarrollo del Sistema 

Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, La Ley Orgánica De Trasporte 

Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, Los Reglamento Internos del Ministerio de 

salud, Los Reglamentos Internos del Registro Civil, Reglamentos Interno de Los 

cementerio generales de la República del Ecuador; y El Reglamento del Instituto 

de Estadística y Censo.( toda muerte violenta que se inscribe en el registro civil, 

debe ir acompañada el acta de defunción con el protocolo de autopsia). 

Como recomendaciones se prioriza: 

Exhortar la Fiscalía General del Estado, para que asuma la responsabilidad de la 

construcción de una morgue técnica de acuerdo con la tecnología del momento 

para este tipo de estructura y que adquiera la administración de la morgue como 
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se tiene proyectado a nivel nacional, acuerdo a la ley Orgánica de Salud y al 

código de procedimiento penal.  

La exigencia de la Práctica de la Autopsia de ley en toda muerte súbita accidental, 

Homicidio y en lo que respecta a transito vial, exigir que a todo cadáver una vez 

realizada la autopsia de ley realizar la práctica forense de Toxicología a los fluidos 

y tejidos extraídos manteniendo la cadena de custodia en frio para sus respectivo 

análisis en el Instituto de Ingenie Leopoldo Izquieta Pérez para determinar si el 

occiso estaba bajo la influencia de un depresor o estimulante del sistema 

nerviosos central.  

Que todo agente Fiscal que avoque conocimiento de causa por muerte en 

accidentes de tránsito vial, envié inmediatamente las muestras obtenidas del 

cadáver al que se practicó la necropsia de ley al laboratorio, y no esperar, a que 

una de las partes lo pida tardíamente, para ordenar su análisis toxicológico 

perdiéndose de esta manera las evidencias biológicas que aportarían 

positivamente el esclarecimiento de la investigación del accidente de tránsito vial.  

Es recomendable que la policía judicial que realiza el levantamiento de cadáver 

y lo deposita en la morgue, deje una nota al portero o receptor del cadáver, con la 

información de la pre-autopsia (el informe del lugar del hecho) que suministraran 

detalles que orientaran los diagnostico de la autopsia. 
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7. OBJETIVOS: 
 

7.1. OBJETIVO GENERAL:    
 
 
Analizar las principales características de la mortalidad general, según normativa 

vigente, en los principales cementerios de la ciudad de La Paz en el primer 

semestre de la gestión 2017 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

1. Determinar las características de la mortalidad general en la ciudad de La 

Paz. 

2. Estructurar las causas de mortalidad según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (C.I.E. 10). 

3. Conocer el perfil de la mortalidad general en la ciudad de La Paz. 

4. Analizar certificados de defunción y determinar la calidad en su contenido, 

según normativa vigente. 

5. Describir la precisión en la causa básica de defunción registrada en los 

certificados. 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
 

La investigación es de tipo DESCRIPTIVA y RESTROSPECTIVA, se basa en 

una serie de datos de mortalidad recogidos de los certificados de defunción que 

cursan en los archivos de los principales cementerios de la ciudad de La Paz 

(cementerio General y cementario Jardín) durante el primer semestre de la gestión 

2017. 

Se inició la investigación con el envío de solicitudes de permiso a los 

principales cementerios de la ciudad de La Paz, una vez autorizados, se 

conformaron grupos de trabajo que acudieron a los mismos y fotografiaron los 

certificados médicos únicos de defunción (CEMEUD), los certificados emitidos por 

los forenses, otros formatos de certificados y fotocopias de cédula de identidad, 

además de otros formatos de documentos que cursan en estos archivos. 

Las causas de muertes de los certificados de defunción fueron agrupados y 

codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E. 10) 

según la lista corta OPS 6/67, agrupados en seis grupos de causas de mortalidad.  

Se vaciaron los datos de todas las variables de los certificados de defunción al 

software SPSS v.23. 

Se realizó el análisis estadístico correspondiente previa depuración de datos en el 

sistema. 
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8.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN: 
 

Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 Bolivia 

tiene 10´389.903 habitantes, el país registró un crecimiento poblacional de 

2´115.578 habitantes desde el año 2001, cuando el censo nacional reportó que la 

cantidad de habitantes en todo el territorio nacional llegaba a 8´274.325, la 

población femenina es mayoritaria con el 50,1% y la densidad de poblacional es 

de 10 habitantes por Km2. 

En el sentido contrario, la población de La Paz como porcentaje de la población 

del país, disminuyó de cerca de 30% a poco más de 26% (36). 

En tal sentido, el lugar de intervención es la ciudad de La Paz y con mayor 

precisión son los principales cementerios de la ciudad de La Paz y uno de la 

ciudad de El Alto de donde se extrajo la información sobre los casos de 

inhumaciones que fueron reportados en los mismos. 

8.1.1. LUGAR DE ESTUDIO: 
 

El estudio se centró en la ciudad de La Paz que está ubicado al oeste del país. 

El departamento de La Paz está dividido en 20 provincias, cuenta con 87 

municipios, su extensión territorial es de 133.985 Km2, la población según el censo 

2012 es de 2´719.344 habitantes con una proyección para 2015 de 2´822.090 

habitantes. Para el 2015 la tasa bruta de mortalidad general estimada fue de 

6,77%, la infantil de 7,4%, la tasa bruta de natalidad fue de 20.64%, la tasa global 

de fecundidad de 2,6 hijos por mujer (37). 

La ciudad de La Paz fue fundada el año 1548 en la localidad de Laja, tiene una 

extensión aproximada de 330 Km2, limita al norte con la provincia Larecaja, al este 

con Nor Yungas, al noroeste con el municipio de Caranavi, al sureste con el 

Municipio de Palca y al sur con Mecapaca y Achocalla, además al oeste se 

encuentra la ciudad de El Alto. 

La ciudad de La Paz tiene un crecimiento vertiginoso, es una de las ciudades 

con mayor número de establecimientos de salud y un desarrollo potencial en 

cuanto a crecimiento sociodemográfico, además van apareciendo en su perfil 
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epidemiológico enfermedades no transmisibles y la prevalencia de neoplasias va 

en incremento paulatino. 

En cuanto a la ciudad de El Alto se tomó una pequeña muestra de defunciones 

acaecidas en el cementerio de Ventilla, según el censo 2012 su población es de 

846.880 habitantes con una proyección estimada al 2015 de 891.434 habitantes, 

es una ciudad con características especiales en el ámbito social y limita al norte 

con la provincia Murillo, al este con la ciudad de La Paz al sur con el Municipio de 

Viacha y al oeste con el Municipio de Laja, fue creada el 6 de Marzo de 1985. 

Su población es altamente migrante hacia áreas rurales por las actividades 

agrícolas que tienen sus pobladores en estas regiones.   

8.1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 
 

Para el presente estudio se tomó como referencia la población del Municipio de 

La Paz que según el censo 2012 corresponde a 764.617 habitantes y tomando la 

tasa bruta de mortalidad para el 2017 que fue de 6.0 defunciones por cada mil 

habitantes(38). Estos dos datos nos permitieron estimar el número de defunciones 

anual para el 2017 que fue de aproximadamente 4.588 defunciones y como el 

estudio fue realizado durante el primer semestre la estimación de la mortalidad 

general para este periodo de tiempo aproximadamente fue de 2.294 defunciones. 

Es necesario resaltar que para el presente estudio se tomaron datos de 171 

defunciones reportadas en el cementerio de Ventilla de la ciudad de El Alto, 

haciendo un total de 3.000 defunciones analizadas en el primer semestre de la 

gestión 2017, permitiendo que la cobertura del estudio sea de un 130%, es decir 

que se analizaron más casos de mortalidad en relación al estimado de 

defunciones para ese mismo periodo de tiempo. 

8.1.3. DATOS DEMOGRAFICOS: 
 

La ciudad de La Paz como sección capital tuvo una tasa anual de crecimiento 

intercensal de -0.34% quiere decir que su población censada en 2001 fue de 

793.293 habitantes y para el censo 2012 disminuyó a 764.617 habitantes. 

Es supone que la población de la ciudad de La Paz migra a otras ciudades u otros 

países. 
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A nivel nacional la tasa bruta de natalidad de 2012 fue de 24,4 nacimientos 

por cada mil habitantes y redujo al 2017 a 22,3, la misma dinámica se observa en 

cuanto a la tasa bruta de mortalidad que disminuyó de 6.7 defunciones por mil 

habitantes en 2012 a 6.0 para 2017, con tendencia a disminuir según la 

proyección a 2020 a 5.7 (39). 

A nivel nacional las proyecciones a junio de 2017, indicaban que la 

población en el país fue de aproximadamente 11.145.770 habitantes, el 50,4% son 

hombres y 49,6% son mujeres. La pirámide poblacional revelaba que las personas 

menores de 15 años representaban el 32,4% del total de la población, seguido del 

grupo de edad de 30 a 59 años con el 31,4%, el intervalo de 15 a 29 años agrupa 

al 27,2% y la población adulta mayor constituye el 8,9%. Esta misma dinámica 

poblacional se reflejaba en los departamentos del país. Para el presente trabajo 

importa la determinación de la población para el 2017 en La Paz como sección 

capital y el conocimiento de la tasa bruta de la mortalidad como se explicó en 

líneas anteriores. 
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8.1.4. VARIABLES: 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Datos del fallecido 

Fecha de nacimiento 
Día 
Mes  
Año 

Cuantitativa de 
intervalo 

Fecha de defunción 
Día 
Mes  
Año 

Cuantitativa de 
intervalo 

Sexo 
1. Femenino.                                                                                                                                                                                              
2. Masculino 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Edad al momento del 
fallecimiento 

Años 
Meses 
Días 

Cuantitativa 
Discreta 

Lugar de nacimiento 

País 
Departamento 
Provincia 
Municipio 
Localidad 

Cualitativa ordinal 

Lugar del fallecimiento 

Departamento 
Provincia 
Municipio 
Localidad 

Cualitativa ordinal 

Residencia habitual 

País 
Departamento 
Provincia 
Municipio 
Localidad 

Cualitativa ordinal 

El fallecimiento ocurrió 
en: 

1.Establecimiento de 
salud 
2.Vivienda particular 
3.Vía Pública 
4.Trabajo 
5.Se ignora 
6.Otros 

Cualitativa ordinal 

Estado civil 

1. Soltero/a                                                                             
2. Casado/a                                                                          
3.Divorciado/a                                                                              
4. Viudo/a 
5. Conviviente 
6. Se ignora 

Cualitativa Nominal 
politómica 

Grado de instrucción 

1. Sin instrucción 
2. Primaria                                                                      
3. Secundaria                                                                  
3. Técnico.                                            
4. Universitario                                         
5. Otros  
6. Se ignora                                      

Cualitativa Ordinal 

 
 

Datos de la defunción  
 

Tuvo atención médica 
durante la enfermedad 
o lesión que condujo a 

la muerte? 

1. Si 
2. No Cualitativa Nominal 

dicotómica 
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La atendió el médico 
que suscribe? 

1. Si 
2. No 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Causas de defunción 
Causa Directa 
Causas Antecedentes  
Otras 

Cualitativa Nominal 
politómica 

Estaba embarazada el 
momento de la 

defunción? 

Si 
No  
Se ignora 

Cualitativa Nominal 
politómica 

Se efectuó la 
autopsia? 

1. Si 
2. No 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

Certificado por: 

Médico 
Enfermera 
Forense 
Otro 

Cualitativa Nominal 
politómica 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Datos del fallecido: Son el conjunto de características biológicas, 

socioeconómicas y culturales que están presentes en el certificado de defunción, 

tomando aquellas que puedan ser medibles. En el presente estudio tenemos: 

 Sexo: Se refiere a las características anatómicas, la distinción que se hace 

entre Femenino y Masculino, registrado en el certificado de defunción. 

 Edad: Es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento hasta el día del 

fallecimiento, expresado en años completos, meses y/o días de vida. 

 Estado Civil: Condición de una persona según el registro civil en función 

de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto, expresado en el 

certificado de defunción 

 Grado de instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados por 

el difunto. 

Datos de la defunción: Características de la atención y causas de muerte: 

 Causas directas de defunción: Enfermedad o condición patológica que 

produjo la muerte directamente. 

 Causas Antecedentes: Estados morbosos que produjeron la causa directa 

de defunción. 

 Otras Causas: Estados patológicos significativos que contribuyeron a la 

muerte. 
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8.1.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES: 
 

De  acuerdo  con  los  principios  establecidos a nivel internacional  en el 

Código de Nuremberg, La Declaración Universal de Derechos Humanos, la  

Declaración de Helsinki, el Reporte Belmont, las Pautas CIOMS y las Guías de la 

Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Armonización 

(GPC/ICH, por sus siglas en inglés). A nivel Nacional el Código de ética y 

deontología médica de Bolivia, el presente estudio se desarrolló conforme a las 

siguientes consideraciones:  

 Ajustar y explicar brevemente los principios éticos de la investigación de  

acuerdo a una normatividad a nivel internacional  y  nacional.  

 Resguardar la identidad de los difuntos y los datos de causa de muerte.  

 Contar con el Consentimiento Informado y por escrito para la obtención de 

datos de las fuentes de información (Cementerios). 

 Establecer  que  la  investigación  se  llevará  a  cabo  cuando  se  obtenga  

la  autorización: de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de la fuente de información; y la aprobación del 

trabajo por parte de las autoridades pertinentes.  

 Una vez obtenidos los datos, los documentos generados (fotocopias, 

fotografías) serán enviados a la instancia correspondiente como prueba del 

trabajo realizado. 

En la presente se analiza las causas de defunción, donde el interés está 

centrado en la dinámica de la mortalidad, los efectos socioeconómicos que la 

provocaron. No hay beneficios personales acumulados por la investigación, 

tampoco los productos son las metas, sí los principios y estructuras sociales hacia 

donde se dirigen.  

Se requiere de participantes como los administradores de cementerios. Un 

análisis interesante, que surge en torno al tema de la investigación donde son 

objeto personas inhumadas, es el de las relaciones entre los que realizan la 

investigación y los sujetos en ella involucrados. La determinación de las causas de 

muerte deben ser consideradas contextuales, como circunstancias, lugar, país e 

institución, entre muchas otras. A pesar de las pautas y declaraciones, 
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establecidas para regular éticamente los estudios, la confianza (de la cual no se 

habla en las normativas) continúa siendo el principal valor de esta relación (24).  

CÓDIGO DE NUREMBERG  
 

El primer instrumento internacional sobre ética de la investigación médica, 

el Código de Nuremberg, fue promulgado en 1947 como consecuencia del juicio a 

los médicos que habían dirigido experimentos atroces en prisioneros y detenidos 

sin su consentimiento, durante la segunda guerra mundial. El Código, diseñado 

para proteger la integridad del sujeto de investigación, estableció condiciones para 

la conducta ética de la investigación en seres humanos, destacando su 

consentimiento voluntario para la investigación (25)
. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Para darle fuerza legal y 

moral a la Declaración, la Asamblea General aprobó en 1966 el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 7 del Pacto establece que 

"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos". Justamente, a través de esta declaración, la 

sociedad expresa el valor humano fundamental considerado para guiar toda 

investigación en seres humanos: la protección de los derechos y bienestar de 

todos los sujetos humanos en la experimentación científica (25). 

DECLARACIÓN DE HELSINKI 
 

La Declaración de Helsinki, formulada por la Asociación Médica Mundial en 

la 18ª Asamblea Médica Mundial, en Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada 

en 9 oportunidades, la última en la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, 

octubre 2013, es el documento internacional fundamental en el campo de la ética 

de la investigación biomédica y ha influido en la legislación y códigos de conducta 

internacionales, regionales y nacionales. La Declaración, es una formulación 
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integral sobre ética de la investigación en seres humanos. Establece pautas éticas 

para los médicos involucrados en investigación biomédica, tanto clínica como no 

clínica. 

La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al 

médico con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, 

y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe considerar 

lo mejor para el paciente cuando preste atención médica” (26). 

REPORTE BELMONT 
 

El reporte Belmont, proporciona los principios y guías éticos para la 

protección de los sujetos humanos de investigación, fue dado en Estados Unidos 

de Norteamérica el 18 de Abril de 1979. Tres principios, o normas generales 

prescriptivas, relevantes en la investigación en la que se emplean sujetos 

humanos son identificados en esta declaración. Otros principios pueden ser 

también relevantes. Sin embargo, estos tres son comprehensivos y están 

formulados en un nivel de generalización que debería ayudar a los científicos, a 

los críticos y a los ciudadanos interesados en comprender los temas éticos 

inherentes a la investigación con sujetos humanos. Estos principios no siempre 

pueden ser aplicados de tal manera que resuelvan sin lugar a dudas un problema 

ético particular. Su objetivo es proveer un marco analítico para resolver problemas 

éticos que se originen en la investigación con sujetos humanos (27). 

El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. 

La primera es que todos los individuos deben ser tratados como agentes 

autónomos, y la segunda, que todas las personas cuya autonomía está disminuida 

tienen derecho a ser protegidas. Consiguientemente el principio de respeto a las 

personas se divide en dos prerrequisitos morales distintos: el prerrequisito que 

reconoce la autonomía, y el prerrequisito que requiere la protección de aquellos 

cuya autonomía está de algún modo disminuida. 

El término "beneficencia" se entiende frecuentemente como aquellos actos 

de bondad y de caridad que van más allá de la obligación estricta. En este 

documento, beneficencia se entiende en sentido más radical, como una 
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obligación. Dos reglas generales han sido formuladas como expresiones 

complementarias de los actos de beneficencia entendidos en este sentido: (1) No 

causar ningún daño, y (2) maximizar los beneficios posibles y disminuir los 

posibles daños. La máxima hipocrática "no causar ningún daño" ha sido durante 

mucho tiempo un principio fundamental de la ética médica. Claude Bernard la 

aplicó al campo de la investigación, diciendo que no se puede lesionar a una 

persona a costa del beneficio que se podría obtener para otros. 

Otra manera de concebir el principio de justicia es afirmar que los iguales 

deben ser tratados con igualdad. Existen varias formulaciones ampliamente 

aceptadas sobre la justa distribución de cargas y beneficios. Cada una de ellas 

menciona una cualidad importante que establece la base para la distribución de 

cargas y beneficios. Estas formulaciones son: (1) a cada persona una parte igual, 

(2) a cada persona según su necesidad individual, (3) a cada persona según su 

propio esfuerzo, (4) a cada persona según su contribución a la sociedad, y (5) a 

cada persona según su mérito (27)
. 

PAUTAS CIOMS 
 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS) es una organización internacional no gubernamental que tiene relaciones 

oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por este motivo, CIOMS, 

en cooperación con OMS, empezó a preparar pautas "para indicar el modo en que 

los principios éticos que debieran guiar la conducta de la investigación biomédica 

en seres humanos, establecidos por la Declaración de Helsinki, podían ser 

aplicados en forma efectiva, especialmente en los países en desarrollo, 

considerando sus circunstancias socioeconómicas, sus leyes y regulaciones, así 

como sus disposiciones ejecutivas y administrativas" (25)
. 

Relacionado con este tema está el de los derechos humanos de los sujetos 

de investigación, así como los derechos humanos de los profesionales de la salud 

en tanto investigadores en una variedad de contextos socioculturales, y el de la 

contribución que los instrumentos internacionales de derechos humanos puedan 

hacer para la aplicación de los principios éticos generales a la investigación en 
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seres humanos. El tema tiene que ver especialmente, aunque no de manera 

exclusiva, con dos principios: el de respeto por la autonomía y el de protección de 

las personas y poblaciones dependientes o vulnerables. En la preparación de las 

Pautas se discutió la potencial contribución de los instrumentos y normas sobre 

derechos humanos, y las versiones de las Pautas representan los puntos de vista 

de los comentaristas sobre la protección de estos derechos (25). 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA DE BOLIVIA 
 

Con 167 artículos el Código de Ética y Deontología Médica, en su capítulo 

VIII de la investigación biomédica, ofrece 8 artículos del 95 al 102, donde hace 

hincapié en los valores éticos de la investigación y en su artículo más resaltante, 

se manifiesta: 

Art. 102º Principios éticos de la investigación biomédica De acuerdo a 

normas establecidas para la Investigación Biomédica, el protocolo debe respetar 

entre otros, los siguientes lineamientos de la ética médica:  

1. Respeto a la autonomía de todo ser humano, por ser inviolable.  

2. Igualdad de derechos para todos los seres humanos.  

3. Evitar daño innecesario que pudiera ocasionarse a la persona.  

4. El beneficio para el individuo debe anteponerse al colectivo.  

5. El beneficio esperado debe ser mayor que los riesgos de daño.  

6. Consentimiento informado de la persona.  

7. Derecho inalienable de la persona a retirarse de la investigación, cuando así lo 

decida. 

Son todos estos tratados éticos los que guiarán el presente trabajo de 

investigación. 
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9. MEDICIONES 

 

Fase 1. Determinar los cementerios de donde se obtendrá información. 

Fase 2. Coordinación con autoridades administrativas de los cementerios. 

Fase 3. Visita al área administrativa de los cementerios. 

Fase 4. Fotografiar los certificados de defunción. 

Fase 5. Vaciado de los datos de los certificados de defunción a la base de 

datos SPSS v.23 

Fase 6. Depuración y limpieza de datos. 

Fase 7. Análisis estadístico. 

El presente trabajo se lo realizó en base a los datos contenidos en los 

certificados de defunción que cursan en los cementerios General y Jardín de la 

ciudad de La Paz durante el primer semestre de la gestión 2017. 

Para el presente trabajo se obtuvo la autorización de los administradores de 

los cementerios y se visitó los mismos con el fin de fotografiar los certificados que 

cursan en estos campos santos. 

Posteriormente se imprimieron todas las fotografías y se procedió a la 

introducción de datos al paquete estadístico utilizado, todas las variables del 

CEMEUD fueron introducidas a la base de datos.  

9.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 
La unidad de observación fueron los certificados de defunción y cualquier otro 

formato que certifique la mortalidad general, que cursan en el área administrativa 

de los cementerios General, Jardín de la Ciudad de La Paz y cementerio de 

ventilla en la ciudad de El Alto en el primer semestre de la gestión 2017 (del 01 de 

Enero al 30 de Junio).  

En total se obtuvieron 3.000 certificados y muchos de ellos adicionalmente 

presentaban documentos del difunto y la familia, como fotocopias de cédulas de 

identidad, del certificado de nacimiento.  

Estos documentos fueron fotografiados como constancia de la recolección de 

datos y porque es una condición de las unidades administrativas de los 
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cementerios, no pudiendo tomar otra acción que no sea la fotografía en el sitio de 

revisión. 

9.2. MARCO MUESTRAL 

 
La sección capital La Paz según el Censo 2012 cuenta con una población 

estimada según el INE de 764.617 habitantes proyectada a la gestión 2017 y ante 

la ausencia de datos de mortalidad y contando con que la estimación de la tasa 

bruta de mortalidad para la misma gestión fue de 6x1.000 habitantes, se infiere 

que la mortalidad general esperada para la gestión estudiada en toda la sección 

capital del departamento de La Paz aproximadamente sería de 4.500 muertes. 

Como en el presente estudio se analiza solo el primer semestre de la 

gestión 2017, inferimos que la mortalidad general esperada para este periodo 

debía ser de aproximadamente 2.250 fallecimientos en toda la sección capital y se 

analizaron 3.000 muertes de personas que fueron enterradas en los principales 

cementerios de la ciudad de La Paz y una escasa cantidad en el cementerio de 

Ventilla en la ciudad de El Alto. Constatando que la muestra sobrepasa lo 

estimado, en el entendido que personas residentes en otros municipios aledaños a 

la ciudad capital proceden a la inhumación de personas en los cementerios de 

esta ciudad. 

En la presente investigación se incluyen a todas las muertes de personas que 

fueron registradas y autorizadas para el entierro en los principales cementerios de 

la ciudad de La Paz durante el primer semestre de la gestión 2017. 

La muestra recolectada es de 3.000 certificados de defunción, los mismos 

fueron analizados para el presente estudio. 

9.2.1 TAMAÑO DE MUESTRA 
  

En el presente estudio el tamaño de la muestra es de 3.000 certificados de 

defunción analizados de personas en general que fueron enterradas en los 

principales cementerios de la ciudad de La Paz.  
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9.2.2 MUESTREO 
 
Para el presente trabajo la investigación realizada fue tipo RAMOS ya que se 

obtuvieron los datos de varias fuentes, en este caso de los principales cementerios 

de la ciudad de La Paz y El Alto. 

Se obtuvieron todos los certificados que cursan en el Cementerio General, Jardín 

y Ventilla durante el primer semestre de la gestión 2017.  

Se procedió a tomar fotografías de todos los documentos que cursan en el área 

administrativa de los principales cementerios de la ciudad de La Paz durante el 

primer semestre de la gestión 2017, fallecimientos que fueron registrados desde el 

01 de Enero al 30 de Junio de 2017, si excepción las causas de muerte fueron 

codificados según la C.I.E. 10. 

Todas las variables contenidas en los certificados de defunción fueron introducidas 

al paquete estadístico SPSS v.23 

Se depuró datos ilegibles o inexistentes, además de realizar la limpieza de datos. 

9.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección  de los datos se llevó a cabo en la sección administrativa de 

los cementerios General y Jardín de la ciudad, donde se procedió a la clasificación 

de los documentos de inhumación por meses de Enero a Junio de la gestión 2017. 

Posteriormente se tomaron fotografías de todos los documentos facilitados, 

enfatizando en el certificado de defunción tanto el Certificado Médico Único de 

Defunción (CEMEUD), el Certificado de Defunción perinatal y otro tipo de 

certificados en formato no oficial, además de documentos adicionales como copias 

de certificado de defunción del Órgano Electoral Plurinacional, cédulas de 

identidad, certificados de nacimiento, informes y otros. 

Luego se procedió a la impresión de estas fotografías y la introducción de 

todas la variables del Certificado Médico Único de Defunción (CEMEUD) en el 

paquete estadístico SPSS v.23. 
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9.2.3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

CERTIFICADO MÉDICO ÚNICO DE DEFUNCIÓN (CEMEUD) 
 

El Ministerio de Salud y Previsión Social el año 2003, mediante el Sistema 

Nacional de Información en Salud publica la Guía para el uso del Certificado 

Médico Único de Defunción (CEMEUD)(28), incorporando 19 variables, dentro de 

las cuales tenemos: 

1. Fecha de Nacimiento 

2. Fecha de defunción 

3. Sexo 

4. Edad al momento del fallecimiento 

5. Establecimiento de Salud 

6. Lugar de Nacimiento 

7. Lugar de fallecimiento 

8. Residencia habitual 

9. El fallecimiento ocurrió en….. 

10. Estado civil 

11. Grado de instrucción 

12. Tuvo atención durante la enfermedad o lesión que condujo a la 

muerte? 

13. La atendió el médico que suscribe? 

14. Causas de defunción 

15. Intervalo entre el inicio de la enfermedad y la muerte 

16. En caso de muerte violenta, esta fue….. 

17. Para mujeres de 10 a 59 años…Estaba embarazada en el momento 

de morir o 12 meses antes de la muerte? 

18. Se efectuó la autopsia? 

19. Certificado por…..  

También se obtuvo datos del certificado médico de defunción perinatal 

Código R.A. SALUD INE 104(09/2006) el cual se estructura en base a 23 variables 

que incluye datos antropométricos del fallecido, códigos de la CIE 10, datos de la 
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madre y las condiciones del parto y controles prenatales. Este certificado es 

emitido en casos de muertes intrauterinas desde las 22 semanas de gestación 

hasta los 6 días posteriores al nacimiento. 

El Certificado de Defunción extendido por el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) (29), es un formato dispuesto por el Ministerio Público y la Fiscalía 

General del Estado donde se narran datos del médico forense que certifica la 

muerte, antecedentes de la víctima, además de causas y concausas de la muerte.  

9.2.4 PLAN DE ANÁLISIS  
 
Se procedió a fotografiar todos los documentos de inhumación que cursan en el 

área administrativa de los principales cementerios, posteriormente se realizó la 

impresión de estos documentos y así tener la solvencia física de estos 

documentos.  

En una segunda instancia se procedió a la codificación de la causa básica de 

defunción registrada en el CEMEUD, se utilizó la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud(30).  

Se tomaron en cuenta las variables especificadas en el CEMEUD y el certificado 

de Defunción Perinatal, además de contemplar algunas variables de los 

certificados emitidos por otras instancias. 

Se contrató a una profesional en estadística, quien procedió a la introducción de 

datos en la base, tomando en cuenta que ante la ausencia de algún dato este 

podía ser reproducido en base a otros documentos como la copia de la cédula de 

identidad, en esta primera instancia se corroboró que los datos sean exactos y 

precisos, además, que en lo posible no se omita ningún dato, excepto aquellos 

que no sean refrendados por los documentos con los que se cuenta. 

Se procedió a la limpieza y depuración de datos, se agruparon las causas de 

mortalidad en base a la lista corta de la OPS 6/67 que consta de 6 grandes grupos 

y uno adicional donde se incorporan las afecciones mal definidas y aquellos donde 

se anotaron solo signos o síntomas. 
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También se clasificaron todas las causas de mortalidad según el código CIE 10, la 

mortalidad perinatal se la incluyó desde las 22 semanas de gestación como se 

indica en el certificado de defunción perinatal.  

En virtud que muchos certificados no cuentan con una adecuada calidad en el 

llenado, se advierte que existen casillas vacías o en su defecto indistinguibles en 

los documentos reproducidos, estos datos fueron analizados como ausencia de 

registro. 

Finalmente se realizó un análisis descriptivo de los mismos, obteniendo las 

características generales de la mortalidad en los principales cementerios de la 

ciudad de La Paz. 

9.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Para el presente trabajo se utilizó el paquete estadístico SPSS v.23, una 

vez introducidos los datos en las respectivas variables se realizó la limpieza de 

datos y se pudo realizar el análisis de cada uno de los factores que son 

representativos para el presente estudio según los objetivos propuestos, 

obteniendo resultados cuantitativos y cualitativos. 

Se utilizó estadística descriptiva para frecuencias y porcentajes, además, se 

determinaron medidas de tendencia central y se procedió al análisis de la calidad 

del llenado de los certificados de defunción enfatizando en la claridad diagnóstica 

de la causa básica de la defunción. 

Cabe aclarar que ante una serie de omisiones en el llenado de los 

certificados de defunción, los datos no contemplados o que no pudieron ser 

deducidos con la utilización de otro documento, fueron contemplados como “sin 

dato” o se “ignora”. 
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10. RESULTADOS: 
 

Tabla 1. FRECUENCIA DE DEFUNCIONES SEGÚN SEXO CIUDAD LA PAZ  
PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2017 

 

Sexo del difunto Frecuencia Porcentaje 

 Mujer 1504 50.1 

Hombre 1496 49.9 

Total 3000 100.0 

Fuente: Certificados de defunción. 
 
El presente cuadro incluye las muertes neonatales y representa un balance de 

mortalidad de los casos analizados, es decir que la relación de mortalidad es, 

prácticamente 1:1 entre hombres y mujeres. De las 3.000 defunciones sujetas de 

estudio en el primer semestre de la gestión 2017, el 50.1 % corresponde a 

mujeres y el 49.9 % a varones.  

 

 

 

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DEFUNCIÓN POR MES CIUDAD LA PAZ  
PRIMER SEMESTRE 2017 

 

MES Frecuencia Porcentaje 

 Enero 560 18.7 

Febrero 491 16.4 

Marzo 537 17.9 

Abril 499 16.6 

Mayo 443 14.8 

Junio 470 15.7 

Total 3000 100.0 

                                     Fuente: Certificados de defunción. 

El presente cuadro nos muestra que durante el primer semestre de 2017 el 

promedio de muertes registradas en los principales cementerios de la ciudad es de 

500 muertes por mes, a razón de 16 muertes por día. Un poco más de la mitad 

53% se verificaron en el primer trimestre y un 47% en el segundo, el mes de Enero 
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registró mayor mortalidad (560 defunciones) y en Mayo la menor (443 

defunciones). 

 
Tabla 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DEFUNCIÓN POR MES SEGÚN SEXO  

 PRIMER SEMESTRE 2017 

 

MES 
Sexo del difunto 

Total 
Mujer Hombre 

 Enero 281 279 560 

Febrero 220 271 491 

Marzo 271 266 537 

Abril 267 232 499 

Mayo 242 201 443 

Junio 223 247 470 

Total 1504 1496 3000 

                                                                                             Fuente: Certificados de defunción. 

El número de defunciones según sexo prácticamente es similar en ambos, 

ligeramente mayor en mujeres, registrándose mayor cantidad de muertes en el 

mes de Enero en ambos sexos. 
 

 

 
Tabla 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LUGAR DE INHUMACIÓN CIUDAD LA PAZ 

PRIMER SEMESTRE 2017 

 

LUGAR DE INHUMACIÓN Frecuencia Porcentaje 

 Cementerio General 2486 82.9 

Cementerio Jardín 343 11.4 

Cementerio Prados de Ventilla 171 5.7 

Total 3000 100.0 

                                                                                                   Fuente: Certificados de defunción. 

 

De las 3.000 defunciones acaecidas en el primer semestre de la gestión 2017, 

82.9% fueron registradas en el Cementerio General, 11,4% en el Cementerio 

Jardín y 5,7% en el Cementerio Prados de ventilla en la ciudad de El Alto. Significa 

que 8 de cada 10 personas fallecidas son inhumadas en el cementerio general, lo 

cual hace inferir la accesibilidad geográfica y/o económica de este campo santo. 
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Tabla 5. FRECUENCIA DEL TIPO DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN EXPEDIDO  
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

TIPO DE CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN EXPEDIDO Frecuencia Porcentaje 

 CEMEUD 2722 90.7 

Forense 197 6.6 

Corte electoral 1 .0 

Pase de inhumación 2 .1 

Perinatal 78 2.6 

Total 3000 100.0 

                                                                                              Fuente: Certificados de defunción. 
 

En cuanto al tipo de certificado de defunción que se expide tras una muerte, 

tenemos que en el 90.7% de los casos de muerte registrada en los cementerios se 

cuenta con CEMEUD (certificado Médico único de defunción) dispuesto por el 

Ministerio de Salud, un 6.6% cuenta con certificado forense, 2,6% cuenta con 

certificado de mortalidad perinatal dispuesto igual por el Ministerio de Salud. 

En 1 caso se advierte certificado de la corte electoral y 2 casos con pases de 

inhumación. Cabe advertir que 9 de cada 10 certificados de mortalidad expedidos 

son oficiales cumpliendo la norma. 

 

Tabla 6. LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS DIFUNTOS POR DEPARTAMENTO 
PRIMER SEMESTRE 2017 

 

LUGAR DE NACIMIENTO 
DEL DIFUNTO Frecuencia Porcentaje 

 La Paz 2368 78.9 

Potosí 

Cochabamba 

195 

160 

6.5 

5.3 

Oruro 151 5.0 

Resto del País 101 3.5 

Total 2975 99.25 

Extranjero  24 0.72 

Sin dato 

               Total 

1 

3000 

0.03 

100.0 

                                                                                          Fuente: Certificados de defunción. 
 



 

62 
 

En cuanto al lugar de nacimiento de los difuntos registrados se tiene que el 

99.25% (2.975 casos) nacieron en Bolivia, 0.72% (24 casos) nacieron en el 

extranjero y en 1 caso no se registró el lugar de nacimiento en el certificado de 

defunción. 

En cuanto al departamento donde nacieron 78.9% (2.368 casos) fue en La Paz, 

6.5% (195 casos) en Potosí, 5.3% (160 casos) en Cochabamba, 5.0% (151 casos) 

en Oruro y 3.5% (101 casos) en el resto del país. 

En relación a la provincia de nacimiento el 45.6% (1369 defunciones) nacieron en 

la Provincia Murillo, 4,6% (139 defunciones) en la provincia Ingavi, 4.1% (122 

defunciones) en la provincia Omasuyos, 3.4% (102 defunciones) en la provincia 

Camacho y el resto 41,55% (1.243 defunciones) corresponden a diferentes 

provincias del país. 

Con relación al municipio de nacimiento, en el Municipio de La Paz nacieron 1.248 

difuntos representando el 41,6% y en El Alto 105 que representa el 3.5%, el resto 

según lugar de nacimiento están distribuidos en 264 municipios del resto del País, 

refrendando que la ciudad de La Paz es metropolitana y alberga gante de todo el 

País. 

 
Tabla 7. LUGAR DE FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS ENTERRADAS EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

LUGAR DE 
FALLECIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

 La Paz 2704 90.3 

Cochabamba 

Santa Cruz 

256 

15 

8.5 

0.5 

Oruro 7 0.2 

Resto del País 10 0.26 

Total 2992 99.76 

Extranjero  7 0.21 

Sin dato 

               Total 

1 

3000 

0.03 

100.0 

                                                                                          Fuente: Certificados de defunción. 
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En cuanto al lugar de fallecimiento se tiene que el 99.7% (2.992 casos) fallecieron 

en Bolivia, 0.2% (7 casos) fallecieron en el extranjero, de estos, 5 fueron 

enterrados en el Cementerio General, 1 en el Cementerio Jardín y 1 en el 

Cementerio Prados de Ventilla y en 1 caso no se registró el lugar de fallecimiento 

en el certificado de defunción. 

En cuanto al departamento donde fallecieron 90.3% (2.704 fallecimientos) se 

produjeron en La Paz, 8.5% (256 fallecimientos) en Cochabamba, 0.5% (15 

fallecimientos) en Santa Cruz, 0.2% (7 fallecimientos) en Oruro y 0.26% (10 

fallecimientos) en el resto del país. 

En relación a la provincia donde se produjo el fallecimiento el 88.4% (2.653 

defunciones) fueron en la Provincia Murillo, 8,1% (243 defunciones) en la provincia 

Cercado, 0.4% (13 defunciones) en la provincia Muñecas, 0.4% (12 defunciones) 

en la provincia Quillacollo y el resto 2,4% (71 defunciones) corresponden a 

diferentes provincias del país. 

Con relación al municipio donde se produjo el fallecimiento, en el Municipio de La 

Paz fallecieron 2.003 personas, representando el 66,8%, en Cochabamba 237 

personas que representa el 7.9% y en El Alto 648 que representa el 21.6%, el 

resto 104 defunciones (3.4%) según lugar de fallecimiento están distribuidos en 37 

municipios del resto del País. 

Tabla 8. ÁREA GEOGRÁFICA DEL FALLECIMIENTO SEGÚN CERTIFICADOS  
DE DEFUNCIÓN EN CEMENTERIOS  DE LA CIUDAD LA PAZ  

PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

ÁREA GEOGRÁFICA DEL 
FALLECIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

 El Alto 656 21.9 

La Paz 2012 67.1 

Área Rural 42 1.4 

Otro lugar del país 47 1.6 

Total 2757 92.71 

 Sin registro 236 7.08 

Extranjero 

Total 

7 

3000 

0.21 

100.0 

                                                                                             Fuente: Certificados de defunción. 
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Con relación al área geográfica del fallecimiento un 67.1% de los fallecimientos se 

produjeron en la circunscripción de La Paz, 21.9% en El Alto, 1.4% en Áreas 

rurales, 1.6% en otros sitios del País y 0.21% en el extranjero. Llama la atención y 

es parte del cuadro que un 7.08% (236 defunciones) no tienen el registro del área 

geográfica del fallecimiento en el certificado de defunción, dato que servirá para el 

análisis de la calidad de llenado de estos certificados. 
 

Tabla 9. EDAD DEL DIFUNTO AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO CIUDAD LA PAZ  
PRIMER SEMESTRE 2017 

 

Grupo Etáreo por grupos 
de edad en años 

Frecuencia Porcentaje 

0 a 4 172 5.73 

5 a 9 16 0.53 

10 a 14 19 0.63 

15 a 19 31 1.03 

20 a 24 53 1.77 

25 a 29 68 2.27 

30 a 34 72 2.40 

35 a 39 90 3.00 

40 a 44 102 3.40 

45 a 49 90 3.00 

50 a 54 140 4.67 

55 a 59 175 5.83 

60 a 64 224 7.47 

65 a 69 244 8.13 

70 a 74  343 11.43 

75 a 79 288 9.60 

80 y más 873 29.10 

TOTAL 3000 100.00 

                                                                                            Fuente: Certificados de defunción. 

En el grupo de 0 a 4 años se incluyeron 55 registros de mortinatos. 

Las personas mayores de 80 años tienen una mayor frecuencia de mortalidad 

29,1%. 
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Las personas entre 20 y 50 años que es la edad de mayor productividad tienen 

una frecuencia de mortalidad de 15,84%. 

Se nota una disminución de la mortalidad en los primeros cinco años, dando lugar 

a inferir que el perfil de mortalidad está cambiando paulatinamente. 

 
Gráfico 1. PIRÁMIDE DE MORTALIDAD ABSOLUTA POR SEXO  

CIUDAD DE LA PAZ - ENERO A JUNIO 2017 

 

 

                                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 

 

Se excluyeron 55 casos de mortinatos, 29 hombres y 26 mujeres. Se hace 

evidente que la mayor frecuencia de mortalidad ocurre en la etapa de vejez de la 

persona, siendo que las personas que tienen una edad mayor o igual a 55 años 

tienen mayor tendencia al fallecimiento, habiéndose registrado 2.147 defunciones 

en este extremo de la vida, que representa un 71.57% de inhumaciones. 
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Gráfico 2. PIRÁMIDE DE MORTALIDAD PORCENTUAL POR SEXO  

CIUDAD DE LA PAZ - ENERO A JUNIO 2017 

 

 

                                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 

 

En el grupo entre 25 y 54 años se produjeron 562 (18.73%) fallecimientos y en 

personas con edades iguales o menores de 24 años, la ocurrencia de mortalidad 

es 291 defunciones que representa el 9.7%, en este último grupo se incluye la 

mortalidad perinatal. Además los resultados indican que 46 personas fallecieron 

desde cumplido el primer mes hasta antes de cumplir un año de edad que 

representa un 1.5% y 50 (1.7%) fallecimientos se produjeron durante el primer 

mes de vida, de estos últimos 11 (0.4%) se produjeron durante el primer día de 

vida. 

Se evidencia que la mayor cantidad de muertes se dio en personas con edad igual 

o mayor a 80 años y con mayor frecuencia en mujeres con una diferencia de 8 

puntos porcentuales en relación a los hombres, en los restantes grupos 
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quinquenales las diferencias no son significativas, es decir que la mortalidad entre 

hombres y mujeres tiene leves diferencias no muy significativas.  
 

Tabla 10. FRECUENCIA DE MORTALIDAD EN ETAPA PERINATAL III  DE 22 SEMANAS DE 
GESTACIÓN A 07 DÍAS DE NACIDO  

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muerte Intraútero 55 1.8 

Muerte entre 0-7 días 27 0.9 

Total 82 2.7 

                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 

 

La cantidad de muertes intraútero (que fueron mortinatos) desde las 22 semanas 

de gestación fueron 55 que representan 1.8% de la mortalidad general y tomando 

en cuenta el periodo perinatal III desde las 22 semanas de gestación hasta los 07 

días posterior al nacimiento se produjeron 82 muertes, representando el 2.7% de 

la mortalidad general estudiada. Cabe resaltar que según edad gestacional un 

75.6% correspondía a productos prematuros y un 24.4% a productos a término, de 

estos últimos 9 fallecieron durante el parto. 

El 30.5% tuvieron un peso mayor o igual a 2.500 gramos, el restante 69.5% tenían 

un peso inferior a 2.500 gramos. 

De los 82 casos de muerte 76 eran productos únicos y 6 gemelares. 
 

Tabla 11. ESTADO CIVIL DE LAS MADRES CUYOS HIJOS SUFRIERON 
MORTALIDAD PERINATAL TEMPRANA 

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

 Soltera 35 42.7 

Casada 24 29.3 

Unión estable 22 26.8 

sin dato 1 1.2 

Total 82 100.0 

                                                                                            Fuente: Certificados de defunción. 
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De los 82 casos de muerte perinatal temprana, en un 42.7% las madres fueron 

solteras, 29.3% casadas y 26.8% en unión estable, además se evidencia que un 

14.6% tuvieron edades menores a 20 años, un 53.7% entre 21 y 34 años y 

finalmente el 31.7% su edad era igual o mayor a 35 años.  

De todas ellas solo 3 (3.6%) no recibieron control prenatal, 22 (26.8%) recibieron 

entre 1 y 3 controles prenatales y 57 (69.5%) recibieron 4 o más controles 

prenatales.  

De 35 mujeres (42.7%) era su primer embarazo, el resto 47 (57.3%) ya tuvieron 

uno o más embarazos previos. 

El 79.2% (65 mujeres) presentaban grado de instrucción entre nivel secundario y 

universitario, el resto 20.8% (17 mujeres) cursaron la primaria o no tuvieron 

estudios. De ellas 39 (47.6%) eran estudiantes. 
 
 

Tabla 12. PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO DE LAS MADRES CUYOS HIJOS 
SUFRIERON MORTALIDAD PERINATAL TEMPRANA 

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO Frecuencia Porcentaje 

 Medico 76 92.7 

Enfermera(o) 1 1.2 

Partera/Medico tradicional 2 2.4 

sin dato 3 3.6 

Total 82 100.0 

                                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 
 

De las 82 muertes neonatales tempranas, 76 (92.7%) partos fueron atendidos por 

médicos, de estos 34 (41.5%) fueron catalogados como parto eutócico, 12 (14.6%) 

fueron partos distócicos y 30 (36.5%) fueron partos quirúrgicos. 

El resto 3 partos fueron atendidos por enfermera (1) y partera tradicional (2), 

además se desconoce quién atendió los otros 3, se presume que fueron partos 

domiciliarios atendidos por familiares. 
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Tabla 13. FRECUENCIA DE MORTALIDAD EN ETAPA PERINATAL II 
DE 22 SEMANAS DE GESTACIÓN A 28 DÍAS DE NACIDO 

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muerte Intraútero 55 1.8 

Muerte entre 0-28 días 50 1.7 

Total 105 3.5 

                                                                                      Fuente: Certificados de defunción. 
 

En cuanto a la etapa perinatal II desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 

días posterior al nacimiento se obtuvo 105 decesos, representando el 3.5% de la 

mortalidad total en el periodo de tiempo estudiado. Las muertes en etapa neonatal 

precoz (0 a 07 días de nacido) fueron 27 (0.9%) y la tardía (08 a 28 días de 

nacido) representa 23 fallecimientos es decir 0.8% del total de la mortalidad 

general sujeta al estudio. Cabe mencionar que 25 muertes fueron antes del parto, 

9 durante el trabajo de parto y 26 posterior al parto. 

 

Gráfico 3. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 
REGISTRADAS EN CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN  

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

                                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 
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De las 117 muertes registradas de personas menores de 5 años, tenemos que las 

3 principales causas de muerte registradas en el certificado de defunción 

corresponde a choque séptico 17%, broncoaspiración 15% y neumonía 13%.  En 

el grupo de otras causas se encuentran registradas muerte súbita, coagulación 

intrevascular diseminada, estatus convulsivo, insuficiencia cardiaca, insuficiancia 

hepática, hemorragia subaracnoidea, plaquetopenia, síndrome distrófico corporal, 

falla renal aguda entre los principales. 

 

Tabla 14. LUGAR DE OCURRENCIA DE LAS MUERTES EN GENERAL  
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 
 

La mayor cantidad de muertes se produjeron en el domicilio particular 1.428 

muertes que representa el 47.6% del total, un número cercano (1.317) se produjo 

en algún establecimiento de salud cuyo porcentaje es de 47.6%. 

En vía pública se reportaron 107 fallecimientos (3.6%) y en el lugar de trabajo 6 

muertes que representa el 0.2%. 

En 40 casos (1.3%) se ignora el lugar del fallecimiento y 100 muertes (3.3%) se 

produjeron en otros lugares, es necesario resaltar que en 2 casos no se tiene el 

dato del lugar de la defunción. 

 

 

LUGAR DE LA MUERTE Frecuencia Porcentaje 

 Establecimiento de salud 1317 43.9 

Vivienda particular 1428 47.6 

Vía pública 107 3.6 

Trabajo 6 0.2 

Se ignora 40 1.3 

Otros Lugares 100 3.3 

Total 2998 99.9 

 Sin dato 2 0.1 

Total 3000 100.0 



 

71 
 

Tabla 15. PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DONDE OCURRIERON LAS 
MUERTES CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

ESTABLECIMIENTO Frecuencia Porcentaje 

Hospital Obrero No. 2 182 13.8 

Hospital Obrero No. 1 190 14.4 

Hospital de clínicas 152 11.5 

Clínicas privadas 81 6.2 

IGBJ 58 4.4 

Otros establecimientos 654 49.7 

TOTAL 1317 100 

                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 

 
De las 1317 muertes ocurridas en establecimientos de salud 13.8% se produjeron 

en el Hospital Obrero N° 2 (Cochabamba), 11.5% en el Hospital de clínicas, 

14.4% en el Hospital Obrero N°1 de La Paz. 

Un 6.2% se reportaron en clínicas privadas y 4.4% en el Instituto 

Gastroenterológico Boliviano Japonés de La Paz, en estos cinco establecimientos 

se produjeron el 50.3% del total de defunciones acaecidas en establecimientos 

de salud, el restante 49.7% se reportaron en otros establecimientos. 

 

Tabla 16. ESTADO CIVIL AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO 
POR SEXO CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

ESTADO CIVIL AL MOMENTO DE LA DEFUNCIÓN 
Sexo del difunto 

Total 
Mujer Hombre 

 Soltero Recuento 529 585 1114 

% del total 18.7% 20.6% 39.3% 

Casado Recuento 544 673 1217 

% del total 19.2% 23.7% 42.9% 

Divorciado Recuento 41 26 67 

% del total 1.4% 0.9% 2.4% 

Viudo Recuento 304 115 419 

% del total 10.7% 4.1% 14.8% 

Conviviente Recuento 5 5 10 

% del total 
0.2% 0.2% 0.4% 
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Se ignora Recuento 3 6 9 

% del total 0.1% 0.2% 0.3% 

Total Recuento 1426 1410 2836 

% del total 50.3% 49.7% 100.0% 

                                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 

 

De un total general de fallecimientos (3000 defunciones) en el periodo estudiado, 

105 son defunciones neonatales, 59 certificados no cuentan con el dato de estado 

civil.  

De las 2836 defunciones que cuentan con el dato de estado civil al momento de la 

muerte tenemos que el 39.3% corresponden a Solteros, cabe hacer notar que el 

CEMEUD se extiende posterior al periodo neonatal tardío, es decir después del 

mes de vida donde los grupos de lactantes, infantes, niños y adolescentes son 

registrados como solteros.  

En cuanto a personas casadas, tenemos que el 42.9% presentaban este estado 

civil al momento de su fallecimiento. Divorciados corresponde a 2.4%, viudos a un 

14.8% con mayor frecuencia del sexo femenino (10.7%). Conviviente 0.4% y se 

ignora 0.3%.  

 

 
Tabla 17. ATENCIÓN MÉDICA DURANTE LA ENFERMEDAD O LESIÓN  QUE CONDUJO 

A LA MUERTE  SEGÚN CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN EN LA CIUDAD 
LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

Tuvo atención 
médica Frecuencia Porcentaje 

Atendió el médico que 

suscribe el certificado 
Porcentaje 

 Si 2257 75.2 1066 35.5 

no 314 10.5 1468 48.9 

Sin registro 429 14.3 466 15.5 

Total 3000 100.0 
 

3000 100.0 

                                                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 
 

Del total de defunciones registradas 75.2% de los difuntos tuvo atención médica 

durante el padecimiento que condujo a la muerte, 10.5% no tuvo atención médica 

y 14.3% no se encuentra registrado en el certificado de defunción.  
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En cuanto a si el profesional que suscribe el certificado atendió a la persona 

fallecida del total de certificados un 35.5%indica que si y un 48.9% no lo atendió, 

además el 15.5% no se encuentra registrado en el certificado. Además, de todas 

las personas fallecidas que sí tuvieron atención médica durante su padecimiento 

un 47.2% fue atendida por el médico que suscribe el certificado. 

 

Tabla 18. 10 PRINCIPALES CAUSAS BÁSICAS DE MUERTE REGISTRADAS EN LOS 
CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN  CIUDAD LA PAZ – 1° SEMESTRE 2017 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHOQUE 470 15.7 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 315 10.5 

CANCER 210 7.0 

MUERTE SUBITA 155 5.2 

SEPSIS 130 4.3 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 94 3.1 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 88 2.9 

INSUFICIENCIA CARDIACA  87 2.9 

INSUFICIENCIA RENAL  78 2.6 

HEMORRAGIAS 69 2.3 

TOTAL 1696 56.5 

OTRAS CAUSAS 1304 43.5 

TOTAL GENERAL 3000 100 

                                                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 

 

Todos los certificados de defunción emitidos cuentan con la causa básica de la 

muerte, de estos 56.5% engloban a las 10 primeras causas básicas de defunción, 

todas fueron agrupadas según corresponde, entre ellas las más resaltantes son la 

el choque en todos sus tipos, la insuficiencia respiratoria, el cáncer en sus 

diferentes formas y ubicación anatómica, la muerte súbita y la sepsis. 
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Tabla 19. NÚMERO DE CAUSAS DE MUERTE REGISTRADAS  EN EL CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN  CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

NÚMERO Frecuencia Porcentaje 

 1 342 11.4 

2 608 20.3 

3 877 29.2 

4 672 22.4 

5 347 11.6 

6 147 4.9 

7 5 .2 

8 2 .1 

Total 3000 100.0 

                                                                                  Fuente: Certificados de defunción. 
 

Es importante precisar que el número de causas de muerte registradas en los 

certificados de defunción fueron en aumento paulatino y en este trabajo se 

evidencia que la mayor parte de certificados tienen entre 3 (29.2% del total) y 4 

(22.4% del total) causas de defunción registradas en el certificado, en el peor de 

los casos se registran hasta dos causas (20.3% del total) y en casos muy 

esporádicos hasta 8 causas. 

 

Tabla 20. FRECUENCIA DE REGISTRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO  
COMO  CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE  

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

Lleva paro cardiorrespiratorio como 
causa básica de muerte? Frecuencia Porcentaje 

 Si 
252 8.4 

no 2748 91.6 

Total 
3000 100.0 

                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 
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De los 3.000 certificados de defunción analizados, un 8.4% (252 certificados) aún 

llevan como causa básica de muerte el PARO CARDIORESPIRATORIO, y la gran 

mayoría 91.6% califican a la muerte con otro tipo de causa. 

 

Tabla 21. FRECUENCIA DE MUERTES VIOLENTAS ACAECIDAS 
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia. 
 

Del total de muertes acaecidas en el primer semestre de la gestión 2017, un 

11.7% fueron de manera violenta, de las mismas se ignora el mecanismo o se 

encuentra en investigación el 9.1% es decir 273 casos. 

 

Tabla 22. PERSONA O PROFESIONAL QUE EXTIENDE  EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

PERSONA QUE EXTIENDE EL CERTIFICADO Frecuencia Porcentaje 

 Médico 2644 88.1 

Enfermera 23 .8 

Forense 207 6.9 

Otro 1 .0 

Sin registro 59 2.0 

Médico y Forense 66 2.2 

Total 3000 100.0 

                                                                                                        Fuente: Certificados de defunción. 

En el 88.1% de las certificaciones quien extiende el certificado de defunción es el 

médico, seguido de un 6.9% que lo realiza en forense y un 2.2% que lo hacen 

juntos. También vemos que la profesional enfermera extendió certificados en un 

MUERTE VIOLENTA POR Frecuencia Porcentaje 

 Accidente 54 1.8 

Suicidio 3 .1 

Homicidio 6 .2 

Súbita 14 .5 

Se ignora 99 3.3 

En Investigación 174 5.8 

Total 350 11.7 
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0.8% de los casos y existe un 2.0% de los casos que no se registra en el 

certificado quién es la persona que lo extiende. 

 
Tabla 23. OCUPACIÓN AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO 

REGISTRADOS EN LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN 
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 
OCUPACIÓN AL MOMENTO DE 

FALLECER Frecuencia Porcentaje 

 Labores de casa 859 28.6 

Trabajador por cuenta propia 489 16.3 

Estudiante 336 11.2 

Empleado(a) 255 8.5 

Jubilado(a)/Rentista 229 7.6 

Obrero 68 2.3 

Profesionales independientes 64 2.2 

Trabajador en Agricultura pecuaria 42 1.4 

Sin ocupación 31 1.0 

Técnicos de Nivel Medio 28 .9 

Incapacitado para trabajar 7 .2 

Militares/Policías 7 .2 

 Sin dato 585 19.5 

Total 3000 100.0 

                                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 
La ocupación de las personas al momento de su fallecimiento da cuenta que el 

28.6% cumplía labores de casa, de este porcentaje no todas son mujeres ya que 

existe el registro de 9 varones que están registrados como que cumplían labores 

de casa.  

Los trabajadores por cuenta propia son el 16.3%, en cuanto a estudiantes los 

registros dan cuenta que el 11.2% corresponde a esta ocupación y de estos 116 

fueron mujeres. 

Empleados representan el 8.5% y jubilados el 7.6%, luego se distribuyen en 

obreros, profesionales independientes, agricultores, técnicos medios, 

incapacitados y militares, un 1% está registrado sin ocupación. 

En cuanto al 19.5% que se encuentra sin dato presumimos que pertenecen a 

muertes perinatales y certificados en los cuales no se registró ese dato.  
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Gráfico 4. PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN  CUYO LLENADO ESTÁ 
COMPLETO CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

                                                                                               Fuente: Certificados de defunción. 
 

Aproximadamente el 90.3% de los certificados de defunción se encuentran 

completos en su llenado, es decir cumplen con el llenado de todas las variables y 

un 9.7% se encuentra incompletos o no se registra algún dato, cabe hacer notar 

que si bien la mayoría se encuentra completo existe la deficiencia de la ilegibilidad 

de algunos datos en los certificados.  

 
Gráfico 5. PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE AUTOPSIA LEGAL  

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 
                                                                                                                 Fuente: Certificados de defunción. 
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Del total de defunciones estudiadas, el 6.6% tuvo autopsia de ley, es decir 197 

casos y certificados por médico forense, el restante 93.4% no tuvo la realización 

de autopsia, además que las mismas fueron realizadas en su mayoría en la 

morgue de la ciudad de La Paz y un menor número en la morgue del Hospital 

Viedma de Cochabamba.  

 

Tabla 24. FRECUENCIA DE CAUSAS DE MORTALIDAD AGRUPADA SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES C.I.E. 10 

CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

MORTALIDAD AGRUPADA SEGÚN LA C.I.E. 10 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 532 17.7 

NEOPLASIAS 451 15.0 

ENF. ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS 351 11.7 

ENF. DEL APARATO DIGESTIVO 314 10.5 

ENF. DEL APARTO GENITOURINARIO 302 10.1 

ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 299 10.0 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 195 6.5 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 112 3.7 

ENF. DEL SISTEMA NERVIOSO 98 3.3 

TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CONSECUENCIAS DE CAUSA EXT. 77 2.6 

HALLAZGOS CLINICOS Y LABORATORIALES NO CLASIFICADOS 74 2.5 

AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 69 2.3 

TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 36 1.2 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 30 1.0 

ENF. DEL SIST. OSTEMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO 21 0.7 

MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOM 15 0.5 

ENF. SANGUINEAS Y TRANSTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNE 14 0.5 

ENF. DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO 10 0.3 

Total 3000 100.0 

                                                                                                                    Fuente: Certificados de defunción. 
 

La mayor cantidad de mortalidad son provocadas por patologías del Sistema 

circulatorio 17.7% (535 casos), le sigue las neoplasias con 451 casos que 

representa el 15.0% de total de mortalidad, las enfermedades endócrinas, 
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nutricionales y metabólicas representan el 11.7%, en este grupo una cantidad 

apreciable corresponden a diabetes. 

Las enfermedades del aparato digestivo representan el 10.5%, del aparato 

genitourinario el 10.1% y respiratorio el 10%. 

Las causas externas representan el 6.5%, las infecciones y parasitarias el 3.7% y 

las del sistema nervioso el 3.3%. De las 18 principales causas agrupadas de 

enfermedad que producen mortalidad, en las primeras 9 se congrega el 88.5% de 

las causas totales de mortalidad. 

 
Tabla 25. FRECUENCIAS DE MORTALIDAD SEGÚN CLASIFICACION GENERAL 

DE LA CIE - 10 (LISTA CORTA 6/67 TODAS LAS CATEGORIAS) 
CIUDAD LA PAZ – PRIMER SEMESTRE 2017 

 

(LISTA CORTA 6/67 TODAS LAS CATEGORIAS) Frecuencia Porcentaje 

1.01 Enfermedades infecciosas intestinales 9 0.3 

1.02 Tuberculosis, Inclusive secuelas 48 1.5 

1.03 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 8 0.3 

1.05 Meningitis 5 0.2 

1.06 Septicemia, excepto neonatal 25 0.8 

1.08 Enfermedad por el VIH (SIDA) 14 0.5 

1.09 Infecciones respiratorias agudas 101 3.4 

1.10 Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitaria 8 0.3 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 218 7.3 

2.01 Tumor maligno del estómago 26 0.9 

2.02 Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea 19 0.6 

2.03 Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo 15 0.5 

2.04 Tumor maligno hígado y vías biliares 70 2.3 

2.05 Tumor maligno del páncreas 11 0.4 

2.06 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 19 0.6 

2.07 Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón 

6 0.2 

2.08 Tumor maligno de la mama de la mujer 19 0.6 

2.09 Tumor maligno del cuello del útero 35 1.2 

2.09 Tumor maligno del cuerpo del útero 2 0.1 

2.09 Tumor maligno del útero, parte no especificada 8 0.3 

2.10 Tumor maligno de la próstata 24 0.8 

2.11 Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 26 0.9 
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2.12 Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 37 1.2 

2.13 Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas 109 3.6 

2.14 Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto 25 0.8 

NEOPLASIAS (TUMORES) 451 15 

3.01 Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas 8 0.3 

3.02 Enfermedades hipertensivas 149 5 

3.03 Enfermedades isquémicas del corazón 62 2.1 

3.04 Enf. cardiopulmonar, enfermedades de la circulacion pulmonar y otras formas de enf. del 
corazon 

102 3.4 

3.05 Paro cardíaco 23 0.8 

3.06 Insuficiencia cardíaca 61 2 

3.07 Enfermedades cerebrovasculares 108 3.6 

3.08 Aterosclerosis 3 0.1 

3.09 Las demás enfermedades del sistema circulatorio 16 0.5 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 532 17.7 
4.02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del 
nacimiento 

14 0.5 

4.03 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta 31 1 

4.04 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal 15 0.5 

4.05 Sepsis bacteriana del recién nacido 4 0.1 

4.07 Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal 6 0.2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

70 2.3 

5.01 Accidentes de transporte terrestre 33 1.1 

5.02 Los demás accidentes de transporte y los no especificado 42 1.4 

5.03 Caídas 3 0.1 

5.05 Accidentes por disparo de arma de fuego 2 0.1 

5.06 Ahogamiento y sumersión accidentales 2 0.1 

5.08 Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 1 0 

5.10 Los demás accidentes 92 3.1 

5.11 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 0 

5.12 Agresiones (homicidios) 5 0.2 

5.14 Eventos de intención no determinada 14 0.5 

CAUSAS EXTERNAS 195 6.5 

6.01 Diabetes mellitus 214 7.1 

6.02 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 118 3.9 

6.03 Trastornos mentales y del comportamiento 36 1.2 

6.04 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 93 3.1 
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6.05 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 13 0.4 

6.08 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 166 5.5 

6.07 Enfermedades pulmon debidas a agentes externos 19 0.6 

6.09 Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstruccion intestinal 27 0.9 

6.10 Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 102 3.4 

6.11 Resto de enfermedades del sistema digestivo 185 6.2 

6.12 Enfermedades del sistema urinario 288 9.6 

6.13 Hiperplasia de la próstata 8 0.3 

6.14 Embarazo, parto y puerperio 30 1 

6.15 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 14 0.5 

6.16 Resto de las enfermedades 221 7.3 

TODAS LAS DEMAS CAUSAS SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES 
MAL DEFINIDAS 

1534 51.2 

TOTAL GENERAL 3000 100 

                                                                                                                     Fuente: Certificados de defunción. 
 

Según la clasificación corta de la C.I.E. 10 (6/67) se puede evidenciar que las 

principales enfermedades que se convierten en causa directa de muerte, según 

grupos, la constituyen las ENFERMEDADES TRANSMISIBLES con 218 casos 

que representa el 7.3% de la mortalidad general; cabe resaltar que dentro de este 

grupo resaltan las infecciones respiratorias agudas a predominio del sexo 

femenino (56 casos contra 45 del masculino)  y la tuberculosis a predominio del 

sexo masculino (28 casos contra 20 del femenino), representando entre ambas el 

60% del total de muertes a causa de enfermedades transmisibles. 

En cuanto al segundo grupo de NEOPLASIAS, se produjeron 451 muertes por 

esta causa que representa el 15% de la mortalidad general, resalta la mortalidad 

por tumor maligno de hígado y vías biliares a predominio del sexo femenino (40 

casos contra 30 de varones) representando el 15% de las muertes por esta causa, 

los tumores que afectan a la mujer como el cáncer de mama con 19 casos (4% del 

total de neoplasias), el cáncer de cuello uterino con 35 casos y de cuerpo uterino 

con 2 casos, además de cáncer de otra parte de útero sin especificar  con 8 casos, 

entre todos suma 40 casos representando el 10% del total de muertes por cáncer. 

En este grupo también llama la atención los tumores malignos del tejido linfático y 

otros órganos hematopoyéticos con 37 casos a predominio del sexo masculino (20 
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contra 17 casos de mujeres) y los tumores de estómago con 26 casos. Entre estos 

5 tipos de cáncer abarcan el 42% del total de mortalidad por cáncer en sus 

diferentes tipos. 

El tercer grupo sobre ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO, 

tenemos que por estas causas existieron 532 defunciones que representa el 

17.7% del total de la mortalidad general, llama la atención la mortalidad por 

enfermedades hipertensivas, produciéndose 149 muertes a predominio de mujeres 

con 84 casos versus varones con 65 casos, representado en general el 28% del 

total de muertes por esta causa. Además, 108 muertes se produjeron por 

enfermedades cerebrovasculares con una igualdad de casos referente al género 

es decir 54 casos para cada sexo, esta cantidad representa el 20% de total de 

muertes por esta causa. También por enfermedades cardiopulmonares que 

engloba las enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del 

corazón se produjeron 102 decesos a predomino del sexo femenino con 55 casos 

y 47 de varones, representando el 19% del total de enfermedades que causan 

muerte en este grupo, lo cual nos da un global de 67% de muertes por estas 3 

causas analizadas. 

En cuanto al grupo de CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 

PERINALTAL, estas representan el 2.3% del total de muertes en general con 70 

casos notificados. Tenemos que se produjeron 31 muertes por retardo de 

crecimiento fetal, desnutrición fetal o gestación corta a predominio del sexo 

masculino con 18 casos versus el femenino con 13, esta cantidad representa el 

44.3% del total de muertes en este grupo. Los trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal (15 casos) y fetos y recién nacidos afectados por 

complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento (14 casos) no tienen 

significación en cuanto a predominio del sexo y entre ambos representan el 41% 

del total de muertes en este grupo. 

El grupo de CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD engloba a 195 muertes que 

representa el 6.5% de la mortalidad general; resaltan 3 grupos de mortalidad, otros 

accidentes con 92 casos, accidentes de transporte terrestre con 33 casos y los 

demás accidentes de transporte y no especificados con 42 casos, entre estas 3 
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causas se tiene que representan el 86% del total de causas de mortalidad en este 

grupo. 

Por último, el grupo de TODAS LAS DEMÁS CAUSAS, SINTOMAS, SIGNOS Y 

AFECCIONES MAL DEFINIDAS representa el 51.2% (1.534 casos) del total de 

muertes, resaltando el subgrupo de enfermedades del sistema urinario con 288 

defunciones por estas causas que representa el 19% del total de causas de 

muerte en este grupo. Le sigue el subgrupo del resto de las enfermedades dentro 

de las cuales se notificaron 221 defunciones 14% del total de muertes por causas 

de este grupo. 

Además, cabe resaltar 3 subgrupos de enfermedades que produjeron mortalidad, 

estos son el resto de enfermedades del sistema respiratorio con 166 casos, 

deficiencias nutricionales y anemias nutricionales con 118 casos de muertes 

notificadas y la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con 102 

casos, entre estos 3 grupos de causas tenemos que se produjeron en total 366 

casos que representan el 24% del total de causas de muerte en este grupo. 
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11. DISCUSIÓN: 
 

En la ciudad de La Paz conviven personas de diferentes provincias, municipios y 

hasta ciudades de Bolivia, esta ciudad se convirtió en una metrópoli importante 

donde viven personas de diferentes culturas y su población es relativamente joven 

contrariamente a los datos de mortalidad que nos indican que la mayor cantidad 

de muertes se producen en los extremos de la vida es decir en mayores de 80 

años y en menor proporción, pero no menos importante, en el quinquenio de 0 a 4 

años de edad según muestran los resultados de este estudio. 

Se hace necesario realizar una comparación con estudios serios relacionados a la 

mortalidad como lo es el trabajo “Perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz 2009” 

(21) realizado por profesionales reconocidos y destacados en investigación; en 8 

años posteriores a ese trabajo, los resultados de la presente investigación revelan 

un incremento de 20% en los casos de mortalidad general, los casos de muertes 

se reportan en edades iguales o mayores a 80 años (29%) y con mayor frecuencia 

en el sexo femenino, la distribución del trabajo anterior por edades muestra que el 

grueso de los decesos (68,5%) está concentrado en el grupo de 50 años y en este 

estudió se evidencia que la mortalidad en mayores de 50 años es de 76.23 %, lo 

cual advierte que está ocurriendo una transición demográfica en la mortalidad, 

además, en el estudio de 2009 (21) se obtuvo que la mortalidad en menores de 5 

años representó el 9,7% y ahora se evidencia que bajó a 5.73%. 

Comparativamente disminuyó la frecuencia de mortinatos reportados en ambos 

estudios en un 18% aproximadamente. 

 Asimismo, las defunciones en la población en edad fértil (15-49 años), en 2009 

19,8% (21) y en el presente estudio bajó a 13%. 

En cuanto a la utilización del CEMEUD en la certificación de mortalidad en el 

estudio anterior se evidenció que un 66.7% (28) de las defunciones contaban con 

CEMEUD y en el presente estudio el porcentaje se incrementó a 90,7%. 

La mortalidad por cáncer en la mujer, tanto de cuello uterino como de mama, 

incrementó considerablemente, además de aumentar los relacionados con 

neoplasias de estómago, hígado y vías biliares en relación a estudios anteriores. 
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Las muertes reportadas con causa básica por enfermedades cardiovasculares y 

en este grupo la hipertensión arterial pone de manifiesto que no se está 

interviniendo en el control y seguimiento de esta patología desde el punto de vista 

preventivo, todo esto conlleva al incremento de la mortalidad por accidentes 

cerebrovasculares. 

Muchas de las personas inhumadas en La Paz, nacieron en esta misma ciudad, 

una cantidad reducida murió en otras regiones del país pero fueron enterradas en 

este departamento. 

Existe una preferencia por realizar las inhumaciones en el cementerio general de 

la ciudad de la Paz, aún existen muertes intraútero y en mayor cantidad en madres 

solteras que recibieron controles prenatales, llama la atención que suceda este 

tipo de mortalidad, se deberá determinar las causas específicas. 

Una apreciable cantidad de muertes se producen por complicaciones en el 

momento del parto, lo interesante de esto es que la mayoría de las atenciones de 

los partos lo realiza un médico. Con relación a muertes en menores de 5 años 

sigue teniendo su importancia las muertes producidas por neumonía y la 

broncoaspiración, esta última causa da cuenta que no se está dando importancia 

al cuidado de la salud fetal en la última etapa de la gestación o se producen partos 

prolongados y tal vez domiciliarios, la sepsis da cuenta de varias muertes en esta 

etapa de la vida. 

Una importante cantidad de muertes se producen en personas que recibieron 

atención médica antes o durante la patología que llevó a la muerte, caso que llama 

mucho la atención ya que reporta un 43,9% de personas que mueren en 

establecimientos de salud, dentro de los cuales los hospitales de la seguridad 

social reportan la mayor cantidad de muertes en sus establecimientos, en el 

estudio anterior 49,7% de fallecimientos se producían en establecimientos de 

salud. 

Los accidentes de tránsito siguen siendo una importante causa de muerte y aún 

existe una reducida cantidad de autopsias de ley realizadas a las personas 

fallecidas. Las personas que trabajan por cuenta propia, amas de casa y 

estudiantes sufren la mayor cantidad de muertes. 
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Según la agrupación en la lista corta 6/67 de la C.I.E.-10 la mayor cantidad de 

decesos se producen por enfermedades del sistema circulatorio 17,7%, donde 

llama la atención los accidentes vasculocerebrales y la hipertensión arterial, en el 

estudio del 2009 (21) el porcentaje de mortalidad por estas causas fue de 16,8%. 

Dato por demás importante que el cáncer como causa de muerte ocupa el 

segundo lugar con 15% en relación al estudio anterior que fue de 14,7% y las 

enfermedades transmisibles el tercer lugar con 7,3% en relación a 14,4% del 

estudio en 2009, donde resaltan las infecciones respiratorias agudas y la 

tuberculosis. 

Las causas externas pasan al cuarto lugar con 6,5% siendo que en estudios 

previos ocupaba el primer lugar con 17,2%. Las demás causas y síntomas mal 

definidos aún ocupan el primer lugar donde destacan la diabetes y alteraciones del 

tracto urinario, además de hacernos presumir que todavía existen malos reportes 

en las causas de muerte. 

En relación a estudios internacionales donde los países aún tienen como causa 

principal de defunción a las neoplasias, siguiéndole las enfermedades 

cardiovasculares, al parecer no estamos lejos de seguir esa tendencia de 

mortalidad. 

La utilización del CEMEUD (37) es casi general en las instituciones de salud, aunque 

existen todavía errores de calidad en su emisión, con causas básicas de muerte 

mal definidas, omisión de registro en algunas casillas, aunque se debe tener en 

cuenta que el 90% de los mismos se encuentra completo, comparativamente con 

un estudio del 2006 realizado en el Hospital Público de Chiclayo (22) en Perú donde 

un 44% fueron catalogados como completos y bien llenados.  

Además de haber disminuido sustancialmente el paro cardiorrespiratorio como 

causa básica de muerte, lo que nos hace presumir que la calidad del CEMEUD en 

cuanto a su llenado y emisión mejoró enormemente en este último tiempo.   
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12. CONCLUSIONES: 
 

 El presente trabajo permitió revisar y analizar 3.000 decesos de personas en la 

ciudad de La Paz durante el primer semestre de la gestión 2017. En cuanto a la 

mortalidad general existe una ligera mayor frecuencia de muertes en el sexo 

femenino, además, se tiene como resultado que el mayor número de 

inhumaciones fue realizado en el mes de Enero y un 82.9% del total fueron 

enterrados en el cementerio general de la ciudad de La Paz. 

Cabe destacar que del total de certificados de defunción el 90.7% fueron 

Certificados Médicos Únicos de defunción (CEMEUD), es decir que muchas 

instituciones de salud manejan y emiten este certificado de forma gratuita y 

además avalado por el Ministerio de Salud. 

El 78.9% de las personas fallecidas nacieron en la ciudad de La Paz, obviamente 

en sus diferentes provincias y/o municipios, y 90.3% fallecieron en la ciudad de La 

Paz, 8.5% en la ciudad de Cochabamba y el restante en otros lugares de Bolivia y 

en el exterior, lo que hace presumir que sus cuerpos fueron conducidos a esta 

ciudad para ser inhumados en la misma, suponemos que de estas personas 

fallecidas su familia radica en la ciudad de La Paz. Desglosando, 67.1% fallecieron 

en la ciudad capital, 21.9% en El Alto y el resto en diferentes lugares de la ciudad. 

En cuanto a la edad del fallecimiento, la mayor cantidad de personas y en un 

porcentaje mayor las mujeres fallecen en edades iguales o mayores a 80 años, el 

estudio reporta que 29.1% de la población fallecen en este extremo de la vida, 

siendo más frecuentes los fallecimientos en mujeres con un 33% en relación a un 

26% de hombres, otra edad crítica es entre los 70 y 74 años, quinquenio en que 

fallecieron el 11.4% del total de muertes analizadas. La pirámide de mortalidad es 

invertida en relación a la poblacional, con una base ancha en este grupo de 

mayores de 80 años y un vértice en el quinquenio de 5 a 9 años, resaltando un 

incremento ligero de mortalidad de 5% en el grupo entre 0 y 4 años de edad 

indistinto del sexo, es decir mueren la misma cantidad de hombres como de 

mujeres. 

Se debe resaltar la mortalidad intraútero que forman parte de la mortalidad 

perinatal, solo la mortalidad intrauterina es el 1.8% del total de la mortalidad 
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general y la mortalidad perinatal entre 22 semanas de gestación y los primeros 7 

días de nacido es de 2.7%. Un dato importante es que 1.7% de las muertes se dan 

en el primer mes de vida. El 42.7% de las madres que sufrieron muerte 

intrauterina fueron solteras, dato que llama enormemente la atención. En cuanto a 

las muertes neonatales sorprende que el 92.7% de los partos fueron atendidos por 

personal médico y se suscitaron complicaciones durante el periodo expulsivo o 

posterior al mismo y en los primeros 7 días de vida. 

En cuanto a las muertes en menores de 5 años las tres principales causas 

reportadas en los certificados de defunción fueron choque séptico con 17%, 

broncoaspiración con 15% y neumonía con un 13%. 

En cuanto a la mortalidad general la mayor cantidad de muertes 47.6% ocurrieron 

en el domicilio del difunto y 43.9% en establecimientos de salud presumiblemente 

mientras recibían atención médica, dato para tomarlo en cuenta ya que puede dar 

cuenta sobre las condiciones de atención que se brinda en los mismos, tres 

hospitales reconocidos engloban la mayor cantidad de mortalidad el Hospital 

Obrero N° 1 de La Paz con 14,4% defunciones del total analizado, el Hospital 

Obrero N° 2 de Cochabamba con 13.8% de muertes y el Hospital General de La 

Paz con 11.5%. 

Del total de personas fallecidas en el semestre estudiado 42.9% fueron casados, 

dato que puede repercutir en las causas de disfunción familiar, un 75.2% de los 

fallecidos tuvieron atención médica antes o durante su fallecimiento. 

Analizando las principales causas básicas de fallecimiento tenemos que un 15.7% 

se agrupa como choque en sus diferentes tipos, 10,5% como insuficiencia 

respiratoria y 7% como cáncer en sus diferentes variedades. 

En cuanto a las muertes violentas sin duda los accidentes cobran el 1.8% de las 

vidas y llama la atención que un 5.8% sean reportadas como “en investigación” y 

el 3.3% se ignore si la causa fue violenta o no. 

En lo referido a la ocupación que desempeñaba el difunto antes de su muerte 

tenemos que el 28.6% realizaba labores de casa en su gran mayoría mujeres, 

16.3% eran trabajadores por cuenta propia y 11.2% eran estudiantes. En el 93.4% 

de los casos no se realizó la autopsia de ley y si en el 6.6%. 
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Las muertes según la C.I.E.-10 determina que el 17.7% se deben a enfermedades 

del sistema circulatorio, un 15% a neoplasias y el 11.7% a patologías del sistema 

endócrino. En relación a la agrupación en la lista corta 6/67 de la C.I.E.-10 

tenemos que el 51.2% se agrupan en todas las demás causas y síntomas y signos 

no especificados en mayor proporción la diabetes y las enfermedades del tracto 

urinario, el 17.7% en enfermedades del sistema circulatorio donde llama la 

atención los accidentes vasculocerebrales y la hipertensión arterial, 15% en 

neoplasias afectando en mayor cantidad a mujeres en su componente de cáncer 

de cuello uterino y mama, el 7.3% corresponde a enfermedades transmisibles 

donde resaltan las infecciones respiratorias agudas y la tuberculosis, el 6.5% 

corresponde a causas externas donde resaltan los accidentes de transporte, por 

últimos las afecciones del periodo perinatal lleva el 2.3% repuntando el retardo de 

crecimiento intrauterino y las complicaciones durante el parto.  

En lo referido a la calidad de llenado de los certificados de defunción, tenemos que 

el 90% de los mismos están completos, esto no quiere decir que están bien 

llenados, todavía existen falencias en la legibilidad de la letra y sobre todo en el 

reporte de las causas de defunción, si bien un 20.3%  de los certificados tienen 2 

diagnósticos y el 29.2% hasta tres diagnósticos y en algunos casos llegaron a 

registrar hasta 8 diagnósticos, ello no quiere decir que los mismos sean 

adecuados, existen criterios distintos al emitir una causa básica de defunción y las 

causas contribuyentes, el “paro cardiorrespiratorio” como causa básica se lo 

notifica en el 8.4% de los certificados y no existe en el 91.6% de los mismos, 

además existen certificados donde no existe correlación entre la causa básica de 

la muerte y las causas contribuyentes, además que en muchos casos no se llega a 

llenar todas las casillas de este formulario.    
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13. RECOMENDACIONES: 
 

En primer lugar los profesionales del área de salud, específicamente los médicos 

que realizan el llenado del certificado de defunción deben hacerlo con letra clara y 

legible, ocupando todos los ítems de este instrumento, se debe mejorar la 

legibilidad de la letra y por sobre todo optimizar la principal causa de muerte según 

la codificación CIE 10, evitando registrar solo signos o síntomas como causa de 

muerte. 

Los establecimientos de salud deben realizar un análisis de la mortalidad general 

en sus comités de mortalidad, tomando acciones para evitar mortalidad 

intrainstitucional en los niveles porcentuales que determina este estudio. 

El SEDES debe dotar de CEMEUD a todos los establecimientos de salud, incluido 

el sector privado. El Sistema Departamental de Información en Salud (SDIS) 

deberá hacer hincapié en el estudio y generación de información de la mortalidad 

para tomar acciones inmediatas. 

Es necesario que el Ministerio de Salud estandarice un certificado único de 

defunción aplicable en todos los ámbitos sin exclusión y que sirva para todos los 

tipos de muerte incluida la perinatal. 

Las facultades de medicina deberán aplicar en su curricula el manejo de la 

codificación internacional de enfermedades y redundar en aspectos forenses 

referidos a la determinación de una adecuada causa de muerte. 

Los Colegios de profesionales deben incentivar la producción de investigaciones 

en temas relacionados con mortalidad general y específica, de tal manera de 

producir una serie de estudios que permitan tomar acciones de salud pública. 

Las administraciones de los cementerios deben realizar un ciclo de procesos en el 

registro de inhumaciones que incluya el control y la retroalimentación del correcto 

llenado y la legibilidad del CEMEUD. 

El Ministerio de Salud debe tomar acciones rápidas y eficientes para controlar los 

casos de cáncer y su tratamiento, por la alta incidencia de esta enfermedad como 

causa de muerte 

Se deben optimizar las acciones de los comités de mortalidad en los 

establecimientos de salud y se debe actuar coordinadamente con los registros 
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civiles para mejorar la calidad del certificado y la utilización universal y 

estandarizada del mismo. 

Se deben generar instrumentos de análisis y difusión de trabajos de investigación 

relacionados con la mortalidad, enfatizar en la realización de boletines, 

publicaciones y otros que puedan dar cuenta del análisis de mortalidad. 

En base a los resultados obtenidos y en virtud que el análisis y vigilancia de 

la mortalidad es una actividad importante, además, teniendo en cuenta que no se 

tienen trabajos relacionados con estas actividades de medición y mucho menos 

datos precisos y actualizados. 

La propuesta sugerida es la generación semestral de un boletín informativo (ver 

sugerencia en anexo 5) que analice datos exclusivamente de mortalidad general, 

enfatizando las causas directas de defunción para tomar medidas precautorias 

que eviten algunas muertes evitables como las relacionadas con las 

enfermedades no transmisibles. 

Se debe poner en marcha el software de vigilancia de la mortalidad que deben ser 

monitorizados y si es posible brindar datos mensuales de mortalidad. 

Se debe enfatizar en la dotación de formularios del CEMEUD a todas las 

instituciones de salud sean públicas o privadas, debiendo analizar y corregir para 

llevar a cabo un adecuado llenado de este instrumento. 

Finalmente, la instancia encargada de elaborar, analizar y difundir este boletín 

propuesto es la instancia departamental de salud, en este caso los Servicios 

Departamentales de Salud (SEDES), quienes deben filtrar los datos y enviar a la 

instancia ministerial con el menor sesgo posible.   
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ANEXO 1 
CERTIFICADO MÉDICO ÚNICO DE DEFUNCIÓN (CEMEUD). 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Previsión Social – Sistema Nacional de Información en Salud. Guía 
para el uso del certificado único de defunción: Gráfico . La Paz. Editorial Offset Boliviana Ltda; 
2003. (55) 
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ANEXO 2 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN IDIF 

 
 
Fuente: Instituto de Investigaciones Forenses. FORM: MED.FOR. 04. Sucre 2005  
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ANEXO 3 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ACTUAL 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Previsión Social, Sistema Nacional de Información en Salud. Guía para el uso del 
certificado único de defunción. 2ª Ed. La Paz; 2005. 
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ANEXO 4 
 
 

LISTA 6/67 - CIE-10 OMS/OPS 

    

1.00 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES   

(A00-B99, G00-G03, 
J00-J22, P35.0) 

  1.01 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS INTESTINALES A00 - A09  

  1.02 
TUBERCULOSIS, INCLUSIVE 
SECUELAS      A15 - A19, B90 

  1.03 CIERTAS ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
VECTORES Y RABIA 

A20,  A44,  A68,  A75 - 
A79,  A82 - A84,  A85.2,  
A90 - A91,  A95,  B50 - 
B57 

  1.04 
CIERTAS ENFERMEDADES 
PREVENIBLES POR VACUNA   

A33 - A37,  A80,  B05,  
B06,  B16,  B17.0,  
B18.0,  B26,  B91,  
P35.0  

  1.05 MENINGITIS         A32.1,  A39,   A87,  
B00.3,   B01.0,  B02.1,  
B37.5,  B38.4, G00 - 
G03 

  1.06 SEPTICEMIA    A40 - A41 

  1.07 

INFECCIONES CON MODO 
DE TRANSMISION 
PREDOMINANTEMENTE 
SEXUAL  A50 - A64 

  1.08 
ENFERMEDAD POR EL 
VIH/SIDA    B20-B24 

  1.09 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS J00-J22 

  

1.10 
OTRAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS  

RESTO DE ( A00-B99) : 
A21 - A31, A32.0,  
A32.7 -  A32.9,  A38,  
A42 - A43, A46 - A49,  
A65 - A67,  A69 - A74,  
A81, A85.0 - A85.1,  
A85.8,   A86,  A88-A89,  
A92 - A94, A96 - A99, 

    
 

B00.0 - B00.2,  B00.4 - 
B00.9,  B01.1 - B01.9,  
B02.0,  B02.2 - B02.9, 
B04,  B07 - B15, B17.1 - 
B17.8,  B18.1 - B19.9,  
B25, B27-B36,  

      

B37.0 - B37.4,  B37.6 - 
B37.9,  B38.0 - B38.3, 
B38.7 - B38.9,   B39 - 
B49, B58 - B89,  B92 - 
B99  
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2.00 
NEOPLASIAS 
(TUMORES)    (C00-D48) 

  2.01 T. MALIGNO DEL ESTOMAGO C16 

  2.02 T. MALIGNO DEL COLON  C18 

  2.03 

T. MALIGNO DE LOS 
ORGANOS DIGESTIVOS Y 
DEL PERITONEO, 
EXCLUYENDO ESTOMAGO Y 
COLON  

C15, C17, C19 - C21,  
C26, C48 

  2.04 
T. MALIGNO HIGADO Y VIAS 
BILIARES C22-C24 

  2.05 T. MALIGNO DEL PANCREAS C25 

  2.06 
T. MALIGNO DE LA TRAQUEA 
, BRONQUIOS Y PULMON C33 - C34 

  2.07 

T. MALIGNO DE LOS 
ORGANOS RESPIRATORIOS 
E INTRATORACICOS, 
EXCEPTO TRAQUEA, 
BRONQUIOS Y PULMON C30 - C32, C37 - C39 

  2.08 T. MALIGNO DE LA MAMA  C50  

  2.09 T. MALIGNO DEL UTERO  C53 - C55 

  2.10 
T.MALIGNO DE LA 
PROSTATA C61 

  2.11 

T. MALIGNO DE OTROS 
ORGANOS 
GENITOURINARIOS 

C51 - C52, C56 - C57, 
C60, C62 - C68 

  2.12 

T. MALIGNO DEL TEJIDO 
LINFATICO, DE LOS 
ORGANOS 
HEMATOPOYETICOS Y DE 
TEJIDOS AFINES C81 - C96 

  2.13 OTROS TUMORES 
MALIGNOS 

RESTO DE (C00-C97): 
C00 - C14, C40 - C47, 
C49, C58, C69 - C80, 
C97 

  

2.14 CARCINOMA-IN-SITU, T. 
BENIGNOS Y DE 
COMPORTAMIENTO 
INCIERTO O DESCONOCIDO  D00 - D48 

3.00 

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO   ( I00-I99) 

  3.01 

FIEBRE REUMATICA AGUDA 
Y ENFERMEDADES 
CARDIACAS REUMATICAS 
CRONICAS  I00 - I09 

  3.02 
ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS I10 - I15 

  3.03 
ENFERMEDADES 
ISQUEMICAS DEL CORAZON  I20 - I25 
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  3.04 

ENF. CARDIOPULMONAR,  
DE LA CIRCULACION 
PULMONAR Y OTRAS 
FORMAS DE ENF. DEL 
CORAZON I26 - I45, I47 - I49, I51 

  3.05 PARO CARDIACO I46 

  3.06 INSUFICIENCIA CARDIACA I50 

  3.07 
ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES I60 - I69 

  3.08 ATEROSCLEROSIS I70 

  3.09 

OTRAS DE ENFERMEDADES  
DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO I71 - I99 

4.00 

CIERTAS 
AFECCIONES 

ORIGINADA EN EL 
PERIODO  

PERINATAL 
 

(P00 - P29, P35.1 - P96) 

  4.01 

FETO Y RECIEN NACIDO  
AFECTADOS POR CIERTAS 
AFECCIONES MATERNAS P00, P04 

  4.02 

FETO Y RECIEN NACIDO 
AFECTADOS POR 
COMPLICACIONES  
OBSTETRICAS Y 
TRAUMATISMOS DEL 
NACIMIENTO P01 - P03, P10 - P15 

  4.03 

RETARDO DEL 
CRECIMIENTO FETAL, 
DESNUTRICION FETAL,  
BAJO PESO AL NACER Y 
GESTACION CORTA P05, P07 

  4.04 

TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS 
ESPECIFICOS DEL PERIODO 
PERINATAL P20 - P28 

  4.05 
SEPSIS BACTERIANA DEL 
RECIEN NACIDO P36 

  4.06 

ENFERMEDAD HEMOLITICA 
DEL FETO Y DEL RECIEN 
NACIDO  Y KERNICTERUS  P55 - P57 

  4.07 

OTRAS AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

P08, P29, P35.1 - 
P35.9, P37 - P54, P58 - 
P96 

5.00 CAUSAS EXTERNAS 
 

(V01 - Y89) 

  5.01 

ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE  TERRESTRE, 
INCLUSIVE SECUELAS  V01 - V89, Y85.0 

  5.02 
OTROS ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE Y LOS NO V90 - V99, Y85.9 
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ESPECIFICADOS, INCLUSIVE 
SECUELAS 

  5.03 CAIDAS W00 - W19 

  5.04 

ACCIDENTES CAUSADOS 
POR MAQUINAS Y POR 
INSTRUMENTOS 
CORTANTES O PUNZANTES W24 - W31 

  5.05 

ACCIDENTES CAUSADOS 
POR DISPARO DE ARMAS DE 
FUEGO  W32 - W34 

  5.06 
AHOGAMIENTO  Y 
SUMERSION ACCIDENTALES W65 - W74 

  5.07 
EXPOSICION AL  HUMO, 
FUEGO Y LLAMAS X00 - X09 

  5.08 

ENVENENAMIENTO 
ACCIDENTAL POR, Y 
EXPOSICION A SUSTANCIAS 
NOCIVAS X40 - X49 

  5.09 

COMPLICACIONES DE LA 
ATENCION MEDICA Y 
QUIRURGICA, INCLUSIVE 
SECUELAS  Y40 - Y84, Y88 

  5.10 
OTROS ACCIDENTES, 
INCLUSIVE SECUELAS  

W20 - W23,  W35 - 
W64,  W75 - W99,  X10 
- X39,  X50 - X59, Y86, 
Y89.9 

  5.11 

LESIONES AUTOINFLIGIDAS 
INTENCIONALMENTE 
(SUICIDIOS),  INCLUSIVE 
SECUELAS X60 - X84, Y87.0 

  5.12 
AGRESIONES (HOMICIDIOS), 
INCLUSIVE SECUELAS X85 - Y09,  Y87.1 

  5.13 

INTERVENCION LEGAL Y 
OPERACIONES DE GUERRA, 
INCLUSIVE SECUELAS  

Y35 - Y36, Y89.0 - 
Y89.1 

  5.14 

EVENTOS DE INTENCION NO 
DETERMINADA, INCLUSIVE 
SECUELAS Y10 - Y34, Y87.2 

6.00 
TODAS LAS DEMAS 

CAUSAS 
  

( D50-D89, E00-E90, 
F00-F99, G04-G98, 
H00-H95, J30-J98, K00-
K92, L00-L98, M00-
M98,  

      

 N00-N99, O00-O99, 
Q00-Q99) 

  6.01 DIABETIS MELLITUS  E10 - E14 

  6.02 

DEFICIENCIAS 
NUTRICIONAES Y ANEMINAS 
NUTRICIONALES E40 - E64, D50 - D53 

  6.03 TRASTORNOS MENTALES Y F00 - F99 
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DEL COMPORTAMIENTO 

  6.04 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA NERVIOSO,  
EXCEPTO MENINGITIS G04 - G98  

  6.05 

ENFERMEDADES CRONICAS 
DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
INFERIORES J40 - J47 

  6.06 

OTRAS ENF. DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES J30 - J39 

  6.07 

ENFERMEDADES PULMON 
DEBIDAS A GENTES 
EXTERNOS J60 - J70 

  6.08 
OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS J80 - J98 

  6.09 

APENDICITIS, HERNIA DE LA 
CAVIDAD ABDOMINAL Y 
OBSTRUCCION INTESTINAL  K35 - K46,  K56 

  6.10 

CIERTAS ENFERMEDADES 
CRONICAS DEL HIGADO Y 
CIRROSIS  K70, K73,  K74,  K76 

  6.11 
RESTO DE ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA DIGESTIVO  

RESTO DE (K00 - K93) 
: K00 - K31,  K50 - K55,  
K57 - K66,  K71,  K72,  
K75, K80 - K92 

  6.12 
ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA   URINARIO  N00 - N39 

  6.13 
HIPERPLASIA DE LA 
PROSTATA N40 

  6.14 
EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO  O00 - O99 

  6.15 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS, 
DEFORMIDADES Y 
ANOMALIAS 
CROMOSOMICAS  Q00 - Q99 

  6.16 

RESIDUO 

  RESTO DE  ( A00 - 
Q99) : D55 - D89, E00 - 
E07, E15 - E34, E65 - 
E89, H00 - H95, L00 - 
L98, M00 - M99, N41 - 
N99 
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ANEXO 5 
PROPUESTA DE BOLETIN INFORMATIVO SOBRE MORTALIDAD GENERAL 
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