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RESUMEN 
 
 
 

La presente investigación parte de la base de datos de mortalidad por 
edades y por causas de la DIRES La Libertad 2005 y cálculos desde la base de 
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005. Se calcularon las tasas 
de mortalidad por grupos de causas de la lista de OPS y por causas específicas 
para el grupo de causas externas. Además se obtuvo la tabla de mortalidad para 
hombres y para mujeres correspondiendo 71.26 años para hombres y 73.46 
años para las mujeres. Se obtuvieron además los indicadores AVPP, R-AVPP  y 
REM utilizando para el efecto Lima Metropolitana como población de referencia. 
Se ha medido el impacto en el tramo de vida temporaria 15-70 años, tanto en 
AVPP, como en esperanzas de vida a partir de la edad x. El estudio incluye una 
matriz de priorizaciones de causas según el impacto en RAVPP y REM. Quedan 
identificadas como causas de muerte prioritarias de abordaje: accidentes de 
transito terrestre, agresiones-homicidios y eventos de intención no determinada.  
 
 

 3



ABSTRAC 
 
 
The present investigation leaves of the database of mortality for ages and for 
causes of the DIRES La Libertad 2005 and calculations from the database of 
Population's National Census and Housing 2005.  The rates of mortality were 
calculated by groups of causes of the list of OPS and for specific causes for the 
group of external causes.   The table of mortality was also obtained for men and it 
stops women corresponding 71.26 years for men and 73.46 years for the women. 
They were also obtained the indicative AVPP, R-AVPP and REM using for the 
effect Metropolitan Lima as reference population.  The impact has been 
measured in the tract of life temporary 15-70 years, so much in AVPP, like in 
hopes of life starting from the age x. The study includes a womb of prioritice of 
causes according to the impact in RAVPP and REM.  They are identified as high-
priority causes of death of boarding: have an accident of I traffic terrestrial, 
aggression-homicides and events of non certain intention. 
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INTRODUCCION  
 
 El bien mas valioso de todo país es su población, el recurso humano que es 
sujeto y objeto del desarrollo, al cual las Naciones Unidas orienta su interés y 
desde la década de los noventa propone un indicador del desarrollo el denominado 
índice de desarrollo humano, que fue ganando argumentos desde su  génesis 
hasta que finalmente se formuló la Declaración del Milenio en  el 2002. 
 
 Al respecto el concepto mas reciente sobre desarrollo humano lo formula  
Amartya Sen como “el desarrollo como libertad” con ideas globales sobre 
derechos, económicos, políticos, sociales y culturales, respetando los derechos de 
equidad de género con respeto de la diversidad étnica y cultural. 
 
 El concepto es de si importante, en salud se le denomina epidemiología de 
los accidentes y violencias y la OMS estima que anualmente mueren por estas 
causas en el mundo 3.5 millones de habitantes y que los costos de estos hechos 
fatídicos y de la recuperación posible de los afectados cubre aproximadamente 
medio billón de dólares al año.. 
 
 Boleda y Arriaga han publicado un estudio sobre la mortalidad por 
accidentes y violencia contra las personas en la Revista de Población Notas de 
Población del CELADE [1] en el cual incorporan las metodologías de AVPP y 
Esperanza de vida temporaria para medir en años, cuanto se está llevando de la 
vida de la población el desorden vehicular, el desorden social traducido en la 
violencia. De otro lado, Alarcón, en un estudio de consultoría par PHRplus-Perú ha 
reportado matrices de clasificación de causas de muerte según quintiles de AVPP y 
REM [2]. 
     
 Con estos referentes, un equipo investigador del LADEP-UNT ha creído 
conveniente proponerse el siguiente problema de investigación: 
 
 
PROBLEMA 

  
¿Cuál es el impacto de la mortalidad por accidente y violencia contra las 
personas en la esperanza de vida temporaria en el tramo de edades 15 – 
70 años de la población de La libertad, año 2005?  

 
 
OBJETIVOS 
3.1 Determinar  la esperanza de vida al nacer convencional por género  para la 

Región La Libertad en el año 2005. 
3.2 Determinar los AVPP respecto a la esperanza de vida al nacer, por accidente y 

por violencia contra las personas y por género. 
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3.3 Determinar la esperanza de vida temporaria por género como indicador de 
sobrevivencia de accidentes y de violencia contra las personas. 

3.4 Determinación de matrices de asociación de muerte por causas específicas de 
accidente y por violencia  contra las personas según tramos percentilares de 
REM Y AVPP 

 
 
 
 
DISEÑO, MARCO TEORICO Y PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTEISIS 
 
La presente investigación tiene como universo muestral el 100 % de registros de 
defunciones acaecidas  en la Región La Libertad durante el año civil 2005,  Tal 
universo se tomará al 100% en estudio censal. 
 
 
 
Si bien la longevidad viene siendo un objetivo para el recurso humano desde la 
forma inicial del indicador, debe tenerse en cuenta que el debate se ha centrado 
también en forma global respecto a las metodologías para medir eficientemente. 
Teorías como la comprensión de la morbilidad, de la expansión de la morbilidad  y 
del equilibrio dinámico han tratado de explicar los incrementos significativos en la 
esperanza de vida, pero sobre todo incorporan conceptos como la severidad de los 
estados prevalentes o el de discapacidad, como  diferentes escenarios del estado 
de salud de la población  [3]. 
 
Diversos aportes metodológicos han ido incorporando el cuerpo de conocimientos 
disponible a la comunidad científica, desde los conceptos de años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP) , razón estandarizada de la mortalidad (REM), 
esperanza de vida en salud, esperanza de vida sin discapacidad, pero luego estos 
conceptos se fueron haciendo mas específicos para localizarlos en tramos de la 
edad donde hay mas exposición y donde el impacto es mayo, estas metodologías 
se refieren a esperanza de vida temporaria [4] [2]. 
  
  
La esperanza de vida al nacer para Perú está incrementándose progresivamente. 
Según  el INEI, la esperanza de vida al nacer estuvo en Perú hacia el quinquenio 
1950-55 en 43.9 años, pasó hacia el quinquenio 1980-85 a 61.6 años , se ubicó en 
el año 1998 en 68.5 años; y se estima  que para el año siguiente, 2005, se ubique 
en 70.5 años. Esto puede resumirse en que en la actualidad el promedio de vida en 
el Perú es 24.6 años más que en 1950 [5]. 
 
Como de algún modo la concentración de la morbilidad ha marcado una 
orientación teórica aceptable para explicar las disparidades de la edad al morir, el 
estudio de la mortalidad por causas viene siendo un  argumento metodológico 
aceptado y en nuestro país, se reporta mes a mes las primeras causas de muerte 
en todos los departamentos y como país. 
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Recientemente una investigación orientada en el LADEP-UNT,  a cargo de Gisela 
Vásquez, con  la dirección de Jorge Neciosup, da cuenta que entre los años 1991 y 
2003 la estructura de la mortalidad por  causas ha evolucionado con  una presencia 
importante de los estados mórbidos degenerativos por efecto del cambio que viene 
produciéndose en la estructura de la población y de otro lado, la mortalidad por 
causas externas han pasado de un 7% en  el 1991 a 11% en el año 2003. 
 
 
HIPOTESIS 
 
El impacto de la mortalidad por accidente y violencia contra las personas en el 
tramo de edades de 15 a 70 años de edad es mayor que otras causas de muerte 
en la población de La Libertad, año 2005 
 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 
Para el estudio se emplearon técnicas como elaboración de tabla de mortalidad 
con todas sus funciones, con auxilio de los software PANDEM.  Así también se 
calcularon los años de vida potencialmente perdidos a causa de la muerte por 
accidentes o por violencia contra las personas (AVPP), la Razón de AVPP y Razón 
estandarizada de la mortalidad REM, con lo que se pudo elaborar la matriz de 
prioridades como un instrumento a la gestión en salud y para la identificación del 
efecto de la mortalidad por causas en el grupo de causas externas. 
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     RESULTADOS 
 

 8



 
CUADRO Nº 1 

LA LIBERTAD: POBLACION, DEFUNCIONES, TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD Y ESPERANZA DE 
VIDA AL NACER. 2005 

             
                          

Población DEFUNCIONES  Tasas centrales de mortalidad EDAD ESPERANZA DE VIDA 

Edades Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total   HOMBRES MUJERES

         0 71.26 73.46 
 0-4 74,371 72,052 146,423 694 510 1,204 9.3316 7.0782 8.2228 1 - 4 72.68 75.11 
 5-9 81,906 80,278 162,184 55 35 90 0.6715 0.4360 0.5549  5-9 70.05 71.41 
 10-14 88,282 84,633 172,915 27 27 54 0.3058 0.3190 0.3123  10-14 65.27 66.60 
 15-19 77,844 77,579 155,423 94 39 133 1.2075 0.5027 0.8557  15-19 60.37 61.70 
 20-24 73,261 73,827 147,088 115 84 199 1.5697 1.1378 1.3529  20-24 55.72 56.96 
 25-29 61,835 64,106 125,941 148 64 212 2.3935 0.9983 1.6833  25-29 51.14 52.33 
 30-34 53,646 56,104 109,750 145 61 206 2.7029 1.0873 1.8770  30-34 46.73 47.75 
 35-39 50,488 54,086 104,574 120 100 220 2.3768 1.8489 2.1038  35-39 42.33 43.18 
 40-44 42,767 44,648 87,415 171 110 281 3.9984 2.4637 3.2146  40-44 37.81 38.61 
 45-49 35,855 38,262 74,117 120 111 231 3.3468 2.9011 3.1167  45-49 33.52 34.19 
 50-54 30,907 32,854 63,761 196 161 357 6.3416 4.9005 5.5990  50-54 29.04 29.69 
 55-59 23,650 24,958 48,608 211 164 375 8.9218 6.5710 7.7148  55-59 24.90 25.52 
 60-64 20,741 21,327 42,068 243 230 473 11.7159 10.7845 11.2437  60-64 20.92 21.42 
 65-69 16,655 16,892 33,547 315 325 640 18.9132 19.2399 19.0777  65-69 17.48 17.52 
 70-74 12,839 13,222 26,061 421 354 775 32.7907 26.7736 29.7379  70-74 13.48 14.03 
 75-79 9,185 9,562 18,747 423 347 770 46.0533 36.2895 41.0732  75-79 10.45 10.89 
 80 y 
más 9,722 11,806 21,528 1177 1412 2589 121.0656 119.6002 120.2620 

 80 y 
más 7.54 7.82 

 NEP 9 1 10          
 Total 763,963 776,197 1,540,160             
FUENTES: Base de Datos DISA La Libertad         
Base de Datos Censo de Población y Vivienda Perú 2005       
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LA LIBERTAD: POBLACIÓN, DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD

Edades
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

 15-19
77,844 77,579 155,423 94 39 133 1.2075 0.5027 0.8557

 20-24
73,261 73,827 147,088 115 84 199 1.5697 1.1378 1.3529

 25-29
61,835 64,106 125,941 148 64 212 2.3935 0.9983 1.6833

 30-34
53,646 56,104 109,750 145 61 206 2.7029 1.0873 1.8770

 35-39
50,488 54,086 104,574 120 100 220 2.3768 1.8489 2.1038

 40-44
42,767 44,648 87,415 171 110 281 3.9984 2.4637 3.2146

 45-49
35,855 38,262 74,117 120 111 231 3.3468 2.9011 3.1167

 50-54
30,907 32,854 63,761 196 161 357 6.3416 4.9005 5.5990

 55-59
23,650 24,958 48,608 211 164 375 8.9218 6.5710 7.7148

 60-64
20,741 21,327 42,068 243 230 473 11.7159 10.7845 11.2437

 65-69
16,655 16,892 33,547 315 325 640 18.9132 19.2399 19.0777

FUENTES: Base de Datos DISA La Libertad
Base de Datos Censo de Población y Vivienda Perú 2005

POBLACION DEFUNCIONES tasas centrales de mortalidad

CUADRO Nº 2

Y SEXO EN EL TRAMO DE 15 A 70 AÑOS., 2005

TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO EN 
EL TRAMO 15-70 AÑOS.  LA LIBERTAD, 2005
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CUADRO Nº 3 
LA LIBERTAD: ESPERANZA DE VIDA TEMPORARIA EN EL TRAMO DE LA EDAD 15-70 
AÑOS 

 ( INCLUYE FUNCIONES DE LA TABLA) 
          

HOMBRES 
 5mx Qx lx Dx Lx Tx eo IDEAL IMPACTO NEG 
 15-19 

1.20754 0.00150 100000 150 499624.41 5448803.45 54.4880 55 0.5120
 20-24 

1.56973 0.00159 99850 159 498850.96 4949179.04 49.5663 50 0.4337
 25-29 

2.39347 0.00171 99691 171 498026.02 4450328.07 44.6414 45 0.3586
 30-34 

2.70290 0.00174 99520 173 497165.49 3952302.06 39.7137 40 0.2863
 35-39 

2.37680 0.00171 99346 170 496306.86 3455136.57 34.7787 35 0.2213
 40-44 

3.99841 0.00182 99176 180 495430.89 2958829.71 29.8340 30 0.1660
 45-49 

3.34681 0.00179 98996 177 494537.97 2463398.82 24.8838 25 0.1162
 50-54 

6.34161 0.00188 98819 186 493631.05 1968860.85 19.9239 20 0.0761
 55-59 

8.92178 0.00191 98633 189 492694.27 1475229.79 14.9567 15 0.0433
 60-64 

11.71592 0.00193 98444 190 491746.29 982535.52 9.9806 10 0.0194
 65-69 

18.91324 0.00196 98254 192 490789.23 490789.23 4.9951 5 0.0049

          
          

MUJERES 
          
 15-19 

0.50271 0.00111 100000 111 499721.55 5454248.51 54.5425 55 0.4575
 20-24 

1.13780 0.00148 99889 148 499073.58 4954526.96 49.6005 50 0.3995
 25-29 

0.99835 0.00143 99741 142 498348.00 4455453.38 44.6703 45 0.3297
 30-34 

1.08727 0.00146 99598 146 497627.89 3957105.38 39.7306 40 0.2694
 35-39 

1.84891 0.00164 99453 164 496855.02 3459477.49 34.7851 35 0.2149
 40-44 

2.46372 0.00172 99289 171 496019.09 2962622.48 29.8383 30 0.1617
 45-49 

2.90105 0.00176 99118 174 495156.45 2466603.38 24.8854 25 0.1146
 50-54 

4.90047 0.00185 98944 183 494263.52 1971446.93 19.9248 20 0.0752
 55-59 

6.57104 0.00189 98761 186 493340.67 1477183.41 14.9571 15 0.0429
 60-64 

10.78445 0.00193 98575 190 492399.95 983842.74 9.9806 10 0.0194
 65-69 

19.23988 0.00196 98385 193 491442.79 491442.79 4.9951 5 0.0049
                    
FUENTE: DIRES La Libertad 

     
Elaboración demográfica: Jorge Neciosup O. 
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CUADRO Nº 4 

LA LIBERTAD: TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS SEGÚN LISTA AGRUPADAD DE LA OPS 
EN TODA LA POBLACIÓN Y EN EL TRAMO 15-70 AÑOS. 2005 

              
LISTA AGRUPADA DE MORTALIDAD TODA LA POBLACION TRAMO 15 - 70 AÑOS 
OPS Total tasa de % Total tasa de % 
  mortalidad   mortalidad  
    X 1,000 hbts     X 1,000 hbts   

Enfermedades transmisibles 1720 1.12 19.52 380 0.38 11.43

Tumores 1797 1.17 20.40 879 0.89 26.44

Enfermedades del aparato circulatorio 1879 1.22 21.33 556 0.56 16.73

Afecciones originadas en el periodo perinatal 381 0.25 4.32 0 0.00 0.00

Causas externas de traumatismos y envenenamientos 815 0.53 9.25 628 0.63 18.89

Las demás Enfermedades 2217 1.44 25.17 884 0.89 26.59

TOTAL 8809 5.72 100.00 3327 3.35 100.08

FUENTES: Base de Datos DISA La Libertad       
Base de Datos Censo de Población y Vivienda Perú 2005      
       
       

CUADRO Nº 5 
LA LIBERTAD: TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS 

EN EL GRUPO DE CAUSAS EXTERNAS ENTODA LA POBLACIÓN Y EN EL TRAMO 15-70 AÑOS. 2005 
              
LISTA DE MORTALIDAD 6/67 OPS TODA LA POBLACION TRAMO 15 - 70 AÑOS 
EN CAUSAS EXTERNAS Total tasa de  % Total tasa de  % 
  mortalidad   mortalidad  

    
X 100,000 

hbts     X 100,000 hbts   

Accidentes de transporte terrestre 201 13.05 24.66 164 16.53 26.11 

Caídas 7 0.45 0.86 4 0.40 0.64 

Accidentes por disparo de arma de fuego 147 9.54 18.04 139 14.01 22.13 

Ahogamiento y sumersión accidentales 29 1.88 3.56 14 1.41 2.23 

Accidentes que obstruyen la respiración 24 1.56 2.94 10 1.01 1.59 

Exposición a la corriente eléctrica 11 0.71 1.35 11 1.11 1.75 

Exposición al humo, fuego y llamas 6 0.39 0.74 2 0.20 0.32 

Los demás accidentes 304 19.74 37.30 213 21.47 33.92 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 7 0.45 0.86 5 0.50 0.80 

Agresiones (homicidios) 22 1.43 2.70 22 2.22 3.50 

Eventos de intención no determinada 55 3.57 6.75 42 4.23 6.69 

Las demás causas externas 2 0.13 0.25 2 0.20 0.32 

Total 815 52.92 100.00 628 63.29 100.00

FUENTES: Base de Datos DISA La Libertad       
Base de Datos Censo de Población y Vivienda Perú 2005      
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CUADRO Nº 6 
LA LIBERTAD. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR MORTALIDAD TEMPRANA 

SEGÚN LISTA AGRUPADA DE LA OPS Y CAUSA ESPERIFICA DEL GRUPO DE CAUSAS EXTERNAS. 
       
              

LISTA AGRUPADA 6/67 OPS TODA LA POBLACION 
POBLACION 
MASCULINA 

POBLACION 
FEMENINA 

  TODOS
TRAMO 15-

70 TODOS TRAMO 15-70 TODOS 
TRAMO 15-

70 

Enfermedades transmisibles 33741.4 7993.0 19339.1 4688.0 14402.4 3305.0 

Tumores 16643.8 13760.0 7302.8 5328.0 9341.0 8432.0 

Enfermedades del aparato circulatorio 13551.0 9718.0 7358.1 4900.0 6192.9 4818.0 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 26638.9  17415.7  9223.2  

Causas externas de traumatismos y envenenamientos 28927.4 21577.0 23015.6 18266.0 5911.8 3311.0 

Las demás Enfermedades 43740.7 17594.0 21769.8 9683.0 21970.9 7911.0 

  2589 640 1177 315 1412 325 

AVPP PROMEDIO  POR CAUSAS EXTERNAS (años/fall) 11.2 33.7 19.6 58.0 4.2 10.2 

       

RAZON DE AVPP ( X1000hbts) 18.78 21.74 30.13 37.46 7.62 6.56 

       

       

       

       

CAUSAS TODA LA POBLACION 
POBLACION 
MASCULINA 

POBLACION 
FEMENINA 

  TODOS
TRAMO 15-

70 TODOS TRAMO 15-70 TODOS 
TRAMO 15-

70 

Accidentes de transporte terrestre 6656.8 5555.0 4576.0 4215.0 2080.8 1340.0

Caídas 124.0 55.0 119.0 50.0 5.0 5.0

Accidentes por disparo de arma de fuego 5867.0 5518.0 5817.0 5468.0 50.0 50.0

Ahogamiento y sumersión accidentales 1469.1 527.0 1247.1 441.0 222.0 86.0

Accidentes que obstruyen la respiración 1078.7 271.0 944.7 269.0 134.0 2.0

Exposición a la corriente eléctrica 422.0 422.0 422.0 422.0   

Exposición al humo, fuego y llamas 238.0 106.0 238.0 106.0   

Los demás accidentes 9199.1 6221.0 6959.1 5273.0 2240.0 948.0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 302.0 186.0 52.0 52.0 250.0 134.0

Agresiones (homicidios) 911.0 911.0 762.0 762.0 149.0 149.0

Eventos de intención no determinada 2586.8 1732.0 1852.8 1182.0 734.0 550.0

Las demás causas externas 73.0 73.0 26.0 26.0 47.0 47.0

 201.0 164.0     
AVPP PROMEDIO POR ACC TRANSPORTE 
TERRESTRE ( años/fall) 33.12 33.87     
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CUADRO Nº 7 
RAZON ESTANDARIZADA DE MORTALIDAD Y RAZON DE AVPP PARA CADA 
CAUSA DEL GRUPO DE CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD SEGÚN LA 

LISTA 6/61 DE OPS. REGION LA LIBERTAD, 2005 
   

      

CAUSAS DE MUERTE LISTA 6/61 OPS REM RAZON AVPP 

Accidentes de transporte terrestre 2.57 5.60 

Caídas 1.91 0.06 

Accidentes por disparo de arma de fuego 0.45 5.56 

Ahogamiento y sumersión accidentales 0.11 0.53 

Accidentes que obstruyen la respiración 0.39 0.27 

Exposición a la corriente eléctrica 0.93 0.43 

Exposición al humo, fuego y llamas 0.21 0.11 

Los demás accidentes 0.50 6.27 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0.03 0.19 

Agresiones (homicidios) 1.33 0.92 

Eventos de intención no determinada 1.72 1.75 

Las demás causas externas 6.12 0.07 

P25 0.34 0.17 

P50 0.72 0.48 

P75 1.77 2.70 
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 MATRIZ DE PRIORIDADES PARA LA DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES 
 PROBLEMAS DE SALUD DESDE LAS CAUSAS EXTERNAS. 
 LA LIBERTAD, 2005 
     
     
RAVPP REM  

0 0.34  0.72  1.77 

EXP A HUMO, FUEGO     CAIDAS 

LESIONES 
AUTOINFRINGIDAS     DEMAS C. EXTERNAS

        

ACC QUE OBS 
RESPIRACION   EXP C. ELECTRICA   

AHOGAMIENTO-
SUMERSION   AGR-HOMICIDIOS   

    
EVENTOS INTENC  

N D   

  
LOS DEMAS 

ACCIDENTES   
ACC DE TRASNP 

TERRESTRE 

 
 0.0         
 
 
 
0.17 
 
 
 
 
0.48 
 
 
 
2.70 
 
 
 
   .    ACC  ARMAS FUEGO     
     

 
 
 
 
 
 

 15



 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La preocupación acerca del aumento de la mortalidad por causas externas 
pasó del 7% en 1991 al 11% en el 2003, lo que expresa la preocupación de la OPS 
acerca de las causas y consecuencias de estos fallecimientos que estarían 
obedeciendo razones que pueden ser controladas con la aplicación de políticas 
sociales y de salud adecuadas. 

Los datos encontrados, correspondientes al porcentaje de fallecimientos 
ocurridos por estas causas externas, arrojan para nuestro Departamento, un 9.25% 
completamente diferenciadas de las identificadas como enfermedad. Denominadas 
como mortalidad producida por traumatismos y envenenamientos, encontramos 
que señalan un total de 23,015.5831 en hombres y 5, 911.8331 en mujeres de 
años de vida por vivir, siendo las mayores cifras dentro de la lista de causas de 
mortalidad, si consideramos que la que le sigue de manera inmediata es el 17, 
415.6909 en hombre y 9,223.2405 de años por vivir ocurrida por afecciones 
ocurridas en el período perinatal. En ambos casos nos ponen de relieve que 
existiría una condición de género a pesar que son más frecuentes en hombres que 
en mujeres. 

Si bien los accidentes pueden ocurrir en cualquier edad, sin distinción de 
género, los datos nos muestran que existe el predominio de mayor mortandad en 
varones con edades predominantes entre 15 y 30 años, de los cuales destacan 
los 101 fallecimientos producidos entre 30 y 35 años, siguen los 94 y 90 
fallecimientos ocurridos entre 20 y 30 años, así como un número de 70 
fallecimientos ocurridos en jóvenes de 15 años a 20 más. La mortalidad que esta 
relacionada en los primeros casos entre 20 y 30 años, es una edad que 
corresponde al desempeño académico o laboral como principal actividad 

 La causalidad de la alta mortalidad por traumatismos y envenamientos,  
que figuran como causas de mortandad involucran a la salud pública, por lo que 
hoy en la práctica de los epidemiólogos se consideran como causas a los 
factores materiales o circunstanciales que aumentan la probabilidad de que un 
fenómeno ocurra, por ello vamos a incidir en el análisis de esta alta mortalidad 
relacionada a las más significativas de ellas. 

En relación a las muertes ocasionadas por el tráfico, estas se han 
convertido en las últimas décadas, en una de las primeras causas de muerte y 
discapacidad en todo el mundo.  
La OMS ha determinado que los efectos nocivos en la salud y la vida derivadas 
de esta actividad, se expresan en el aumento de la morbi mortalidad, y su directa 
incidencia con enfermedades relacionadas al sedentarismo y obesidad con 
efectos patológicos, la ansiedad, al desplazamiento de las personas en las 
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calles, la emisión de dióxido de carbono que perjudica los pulmones de los 
ciudadanos, considerada como causa del crecimiento de la pérdida de años de 
vida productiva.   
 

En los países industrializados, figura entre las tres primeras causas de 
muerte junto a enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el resto del 
mundo son la tercera causa de muerte entre los varones de edad 
económicamente activa, causando un gran número de defunciones entre 
adolescentes y adultos jóvenes.  
 

En Estados Unidos, la tasa correspondiente a varones es algo más del 
doble que en mujeres, en Alemania y Brasil aproximadamente el triple y en 
México, el cuádruplo. Aunque no parece que haya nada biológico que haga que 
los varones tengan predisposición a morir por LT. el predominio de esta 
mortalidad estaría revelando el efecto de patrones socioculturales, y de  género, 
sobre el perfil de mortalidad. 
 

Para efectos de salud pública, más que la mortalidad en sí lo que interesa 
son las causas que pueden ser prevenibles, dado que las lesiones provocadas 
por los accidentes generan no sólo alta mortalidad sino discapacidades diversas 
que afectan al sistema nervioso, produciendo paraplejia, epilepsia y otros tipos 
de trastornos neurológicos permanentes, que inciden en los costos de atención 
de salud, suponen muchos años de vida discapacitada e inciden posteriormente 
como causas indirectas de muerte. El estimado de  nuevos casos de epilepsia 
como consecuencia de LT en Estados Unidos, es de 20 000 [6], en Europa se 
estima unos 30 millones de personas con discapacidad permanente debida a LT.  
.  

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad por lesiones de tráfico (LT) 
son problemáticas, por las diferencias en la codificación de las defunciones y por 
las deficiencias de notificación y registro, ya que hay cadenas de causación en 
las que el suceso final no es ni menos accidental que el caso del cáncer o la 
hepatitis, por lo que puede haber una subestimación importante de la mortalidad 
por esta causa [6] A nivel mundial las estimaciones de mortalidad anual arrojan 
cifras cada vez mayores ya que la hegemonía automovilística en las calles 
genera un riesgo enorme para el desplazamiento cotidiano a pie, en transporte 
público o en bicicleta para la población. 
 

También estaría vinculado con la salud ocupacional dado que muchos 
accidentes son producidos por el cansancio y somnolencia de los conductores 
de ómnibus y accidentes de carretera en el Perú, según el estudio cuantitativo 
efectuado por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, [7] o 
también por la persistencia de conductores de vehículos motorizados de manejar 
cuando se ha producido ingesta alcohólica, según nos refieren las campañas 
preventivas de la policía de tránsito de nuestra ciudad. 
 

A diferencia de la crisis económica en los 80, llamada década perdida 
para América Latina donde se tuvo un limitado crecimiento de la motorización y 
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el tráfico, el repunte del crecimiento macroeconómico de esta última década ha 
determinando un paralelo crecimiento de los vehículos motorizados,   a la par 
que la mortalidad por esta razón, tanto en sus conductores como en los  
peatones del tránsito urbano o interprovincial, niños, jóvenes, adultos o ancianos, 
hombre o mujeres, aunque en el sentido ocupacional es probable que sea menor 
en las mujeres. 
 

La violencia es pues la entrada a una de las más preocupantes causas de 
muerte denominadas como grupo de causas externas. 
 

Con respecto a la violencia, en este nuevo siglo de la historia humana, la 
agresión violenta se constituye en un fenómeno que se ha extendido sin 
fronteras geográficas, de género, generación, cultura, etnia ni socioeconómicas, 
ha trascendido las clases sociales, e impactado en las diferentes generaciones.  

 
Este fenómeno social que avanza inexorablemente, se extiende y abarca 

a segmentos de menor edad, constituyéndose en un problema que al rebasar el 
ámbito local, se constituye en un fenómeno global en expansión, que implica 
cada vez a más jóvenes, mujeres y menores de edades en el robo y homicidio a 
personas mayores indefensas, en la violencia urbana, en la violencia de las 
barras bravas, el pandillaje, la violencia familiar y el terrorismo.  
 

La inseguridad generada en las calles y hogares por la emergencia cada 
vez más violenta de muertes y agresiones, causadas por efecto de acciones 
externas relacionadas a la delincuencia, como por actos relacionados a la 
violencia intrafamiliar. Como objeto de la prensa sensacionalista, la ilustración al 
detalle de parricidios, filicidios, homicidios, suicidios y violaciones nos ponen de 
relieve los altos contenidos de agresión y auto agresión en los hogares y en las 
calles.  
 

Este hecho se ha incrementado con el crecimiento vertiginoso de la 
ciudad como polo de atracción académica, y laboral, albergando a miles de 
migrantes en un espacio urbano no planificado, sin servicios adecuados, con 
miles de jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo, salud, laboral, 
recreativo, una ciudad proclive al consumismo de alcohol y otras drogas, carente 
un sistema preventivo promocional, de vigilancia o protección que haya crecido a 
la par de este desordenado desarrollo, lo que ha generado que en los últimos 
años sea sindicada como una ciudad con altos niveles de delincuencia,  
convertida en una de las más peligrosas del país.  
La comunidad afectada significativamente por el impacto que la violencia y la 
inseguridad ha dado así mismo algunas respuestas violentas que ha generado 
decesos no registrados debidamente.  
 

El sector de la salud esta interviniendo aisladamente en labores 
preventivas de la violencia doméstica y algunas ONG en la violencia callejera, en 
este mismo sentido, se orienta la reciente incursión en las escuelas saludables, 
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promocionando conductas asertivas, la valoración personal,  y manejo de 
conflictos hábitos que mejoren la calidad de la vida y disminuyan las causas de 
morbi mortalidad por violencia doméstica.  
Los registros de los hechos de violencia sea callejera o familiar se manejan de 
manera fragmentada, independiente y con una visión patriarcal por los 
operadores de la salud y la justicia de tal modo que devienen en una escasa 
confiabilidad. 
 

Esta situación es similar a la de los demás países de la Región, debido 
por un lado, a que los criterios y definiciones que se utilizan para registrar un 
hecho violento varían entre países, ciudades e instituciones, lo que impide 
realizar comparaciones válidas y confiables. Así como, también,  por el manejo 
independiente y sesgado del recojo, procesamiento  y análisis de la información 
por las entidades responsables de la seguridad.   
 

Por ello, Roberts, 1997, llama la atención que países sin tradición de 
violencia como Canadá y Uruguay aparezcan, respectivamente, con 11,3 en 
1994 y 10,3 en 1990. En cambio, en otros países donde se supone que existan 
altas tasas de homicidios, las cifras parecen bajas: Guatemala en 1984  con 4,4 
y Nicaragua en 1991, con 9,0. Otros informes muestran otras tasas ajustadas 
para 1994: Canadá, 2,0; Colombia, 129; El Salvador, 90,3; Perú, 9,8.  
 

Rodríguez y Brindis, 1995, subrayan la necesidad de tener sistemas de 
información basados en datos que faciliten la toma de decisiones, como por 
ejemplo, al identificar la tipología de las víctimas y de los victimarios; las 
circunstancias en que se presentaron los hechos, y las variables relacionadas 
con su ocurrencia.  
 

La OPS ha hecho recomendaciones específicas acerca de cómo mejorar 
la información sobre homicidios y suicidios [8]. Por ejemplo en una toma de 
datos en El Salvador aparece en las estadísticas oficiales con una tasa de 40 
homicidios por 100000 habitantes, luego se revisaron los datos de la fiscalía de 
la nación junto con los certificados de defunción de las alcaldías que conforman 
el área metropolitana de San Salvador, se encontró una tasa cercana a 100.  En 
Río de Janeiro, al mejorar la recolección de información sobre hechos violentos, 
las muertes por causa externa codificadas como de intención desconocida 
disminuyeron de 52 a 9% en el transcurso de 1995. Sin embargo, por esta 
misma razón el número de homicidios se duplicó y los suicidios aumentaron por 
un factor de 10.  

 
Para los homicidios, suicidios y muertes accidentales son una fuente 

primaria los registros de la policía y de los organismos de justicia, además del 
registro de las instituciones de salud, sin embargo están lejos de registrar la 
totalidad de los casos que ocurren en la ciudad, sobre todo porque hay zonas 
urbanas marginales con alto pandillaje o  delincuencia, que en la práctica son 
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“zonas liberadas” donde no ingresa la policía, y en nuestra serranía la policía 
carece del apoyo logístico más mínimo para conocer y llegar a registrarlos.  
Mientras que en los hechos violentos y homicidios que forman parte de la acción 
delincuencial pueden generarse respuestas negativas del crimen organizado, no 
resultan favorables para la vigilancia epidemiológica 
 

No creemos que con sólo bajar la edad de imputabilidad de los menores o 
crear institutos correccionales “modernos” bastará para solucionar este 
problema. Si esto continúa multiplicándose así, no serían suficientes en calidad 
ni cantidad, con el agravante que significa la triste experiencia del “menor 
institucionalizado”. 
 
 Respecto a los accidentes relacionados a la exposición de riesgos 
ocupacionales, hecho preocupante en términos económicos, sociales, y sus 
implicancias en los costos del sistema de salud público, el privado y la seguridad 
social y por la complejidad de la empleabilidad y sus riesgos. Riesgos debidos a 
la manipulación de los materiales, su toxicidad, fragilidad, exposiciones a riesgos 
físicos (ruido, vibraciones, derrumbes), sustancias químicas (solventes, 
aislantes, tinher) y peligrosas (cemento, asbesto, plomo), riesgos biológicos 
(exposición a microorganismos infecciosos, sustancias tóxicas de orden 
biológico (histoplasmosis, malaria, fiebre amarilla), los riesgos sociales y 
emocionales por el trabajo a presión, adaptabilidad al puesto, preparación para 
el trabajo, miedo al vacío, las jornadas extenuantes, visibilidad, agotamiento y 
con respecto al modo de operar, ya que trabajan dobles jornadas, sin la 
protección de sistemas de seguridad en el trabajo, ni de la seguridad social, la 
ubicación de las obras, la vida en campamentos. Los riesgos más frecuentes se 
encuentran relacionados a los accidentes y a las enfermedades profesionales  
 

Dentro de las ocupaciones con mayor riesgo se encuentran las 
relacionados a la construcción, al trabajo minero y la conducción de vehículos ya 
mencionada, donde hay alta exposición de las vidas de los operarios. De estas 
tomamos la de la construcción por poseer altas tasas de enfermedad, 
discapacidad y muerte en América Latina, si bien los datos no siempre son 
reportados  trabajan sin cobertura social... y los operarios prefieren enfrentar el 
riesgo para no perder el empleo, su reporte depende de la formalización del 
empleo y que el empleador se encuentre inserto en el régimen del trabajo y por 
lo tanto cubierto den su riesgo de accidente, o de las enfermedades 
ocupacionales como la silicosis, asbestosis, bronquitis, alergias, trastornos 
neurológicos por la exposición a disolventes orgánicos y el plomo,  
 

La OIT, refiere que 5 de cada 20 trabajadores de la construcción sufren 
lesiones anualmente a causa de accidentes, el alto índice de siniestralidad 
alcanza al 20% de los accidentes mortales de Uruguay, el 25% de los casos 
fatales registrados en Paraguay2 y el 30% de los siniestros fatales de Argentina, 
en Brasil ocupa el primer lugar en el ranking de accidentes laborales, hay países 
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donde el subregistro es alarmante ya que por ejemplo paraguay sólo reporto 08 
accidentes  en un año [9], 

 
Otro factor del riesgo de mortalidad por accidente o envenenamiento viene 

a ser la mortalidad por suicidio de adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos 
sean hombres o mujeres, que cada día se incrementa entre adolescentes, y de  
manera peligrosa en  jóvenes y adultos varones, cuyos intentos de 
autodestrucción en cualquiera de sus variantes, aún no se ha estudiado como 
casos. [10] refiere estadísticas de la OMS, que alertan sobre el incremento del 
riesgo suicida, ocupando un lugar entre las 10 primeras causas de muerte  
 

En la  adolescencia, las variaciones en el comportamiento escolar, como 
las dificultades en el rendimiento habitual, las fugas o deserción escolar, el 
desajuste vocacional, las conflictivas con los compañeros y maestros la 
inadaptación de determinados regímenes. el acto de autodestrucción en la 
adolescencia como un punto en el continuum de los problemas conductuales y la 
necesidad de establecer diferencias entre los estresores crónicos de sus vidas y 
los estresores agudos que pueden precipitar la conducta suicida. Entre los 
crónicos se citan la disfunción familiar, los fracasos escolares, laborales, el 
abuso sexual y el consumo de alcohol o drogas, entre otros; mientras que los 
agudos pueden ser peleas entre amigos, conflictos amorosos, reprimenda de los 
padres que, como se evidencia, pueden y de hecho forman parte de la rutina de 
la adolescencia 
 

Un joven con problemas emocionales pueden llevar al acto suicida, ya que 
siendo la juventud, etapa de la vida en la cual el sujeto interactúa más 
intensamente con la sociedad, el éxito o fracaso de esta interrelación es un 
factor predisponerte que relacionado a otros factores, como el desempleo, la  
insatisfacción laboral, constituyen un alto riesgo suicida. “la falta de éxito en la 
culminación eficiente de las tareas; escasos logros económicos, la pérdida de 
prestigio, de aceptación y de realización personal, los cuales pueden deberse a 
déficit de aptitudes, rechazo vocacional, capacitación deficiente, bajas 
remuneraciones, escasas posibilidades de desarrollo personal, ocupación 
monótona y repetitiva, obsolencia por cambios tecnológicos y tendencias 
neuróticas autodestructivas que inducen a cometer errores y fracasar” [10].  
 

En la adultez generalmente se presenta de manera concomitante al 
padecimiento de algunas enfermedades, cuyo tratamiento por medicamentos 
que alteran su estado de ánimo, productividad, funcionamiento físico, laboral y 
social, que vienen a constituirse en riesgo suicida, cuando se asocian a la 
desesperanza, sentimientos de culpa, inutilidad, pérdida del empleo, conflictiva 
familiar irresuelta, el desamparo, el desengaño, la falta de apoyo social, con la 
posibilidad de adquirir drogas, armas de fuego, etcétera.  
 

El Adulto mayor, en condiciones de privación de condiciones satisfactorias 
para su vida, la desadaptación a los cambios, la confrontación con situaciones 
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de devaluación familiar, económica, de pérdida, abandono, la desvalorización, 
rechazo y maltrato generacional asociado a la incapacidad de las familias, las 
instituciones y la sociedad de manejar el deterioro de sus capacidades y la 
aparición de signos de demencia senil, son un riesgo constante que precipita 
actos suicidas. En la medida en que las personas mayores constituyan el 
segmento de más rápido crecimiento de la población, el número absoluto de  
accidentes por este motivo se  incrementará 
 

Un comportamiento suicida afirmativo, un medio familiar que no constituye 
un adecuado soporte, la presencia de síntomas depresivos, desesperanza, 
agresividad o sentimientos de soledad y cualquier motivo, por poco significativo 
que parezca, debe presuponer la posibilidad real de un acto suicida  
 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, es difícil  detectar a través de los 
registros rutinarios, ya que lo que ocurre en el ambiente familiar, se esconde tras 
el “secreto familiar”, “los trapos sucios se lavan en casa”, o enmascarada por 
conductas sociales permisivas, la vergüenza, la culpa, en un círculo vicioso que 
incluye aspectos culturales, psicológicos, económicos, como lo pone de 
manifiesto Durton, 1997, “el rechazo no sólo era del padre, sino que una madre 
intermitentemente agredida, resultaba incapaz da dar el afecto y el apego que el 
niño requería…los celos son el terror al abandono, el terror de perder a la madre 
(…) ante cualquier miedo al abandono, ya no llora, sino rompe objetos o golpea: 
Pero aunque su conducta sea distinta, el objetivo es el mismo: recobrar el control 
sobre la separación por medio de la acción física (…) la ira, externaliza el 
conflicto dirigiendo la atención hacia fuera; si culpamos a otra persona, en este 
caso de menor poder social, no necesitamos sentir vergüenza o culpa” . 
 

 Las causas por accidente o envenenamiento debidos a causas 
relacionadas a la violencia doméstica no pueden ser visibilizadas debido al 
sistema de registros institucionales heterogéneos, el rol de los operadores y las 
políticas al respecto. Encontramos que a los mortalidad por accidente y 
enfermedad se agrega aquellos en que la mujer junto a otros factores de riesgo 
asociados, precipitan un acto suicida, homicidio, filicidio, como forma de 
“terminar” con los obstáculos, las agresiones, el abandono, el miedo, la 
vergüenza, la culpa. Se añaden entonces factores socio-psicoculturales 
(independencia de hijos, pérdida de belleza física y capacidades, imposibilidad 
de realizar deseos frustrados, competencias de nuevas generaciones, celotipia, 
miedo patológico y enfermedades mentales etc.) asociados a la condición de 
género y la ocurrencia de la mortalidad, como agresora o como víctima, atrapada 
en las convenciones, normas sociales, la sanción moral.  
 

El registro de hechos violentos en la familia conllevan cierto grado de 
riesgo para, las familias de las víctimas o para las víctimas mismas, ya que los 
sistemas de protección al menor, la mujer y ancianos son muy débiles, en el 
caso de ser víctimas los varones tienden a ser ignorados.  
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Esta signado por la estructura patriarcal, un ethos autocrático y relaciones 
de género, que sólo en pequeña proporción es notificado a alguna institución, se 
enmascara así las agresiones y también fallecimientos ocurridos como 
resultados de  “accidentes domésticos”, sistema de género que no sólo 
permanece en las familias sino que se expresa en la labor que ejecutan los 
operadores de las políticas sociales, institucionales  y de los servicios 
asistenciales de salud, educación, policial y de justicia. 
 

Para obtener la información requerida, las entidades que reciben y 
manejan las quejas o las lesiones (a veces consideradas lesiones menores), 
como las instituciones de salud, las comisarías de familia, o los institutos de 
protección al menor y a la familia, aún no cuentan con sistemas de registro 
integrados y de  seguimiento de los casos denunciados y de sospecha, por eso 
creemos que deben estar ocultos entre los demás registros. 
 

Por un lado, algunos estudios en países en desarrollo  permiten apreciar 
la magnitud de este problema. En Matlab, Bangladesh, en el período 1976 - 1986 
se demostró que de 409 muertes maternas, 17 (4%) fueron suicidios y 8 (2%) 
homicidios. En una región de Zimbabwe, en el período 1989-1990, se demostró 
que de 175 muertes maternas, 4 mujeres se suicidaron porque no deseaban el 
embarazo, cifra correspondiente al 2% de las muertes maternas en esa región.  
 

En América Latina, en un estudio realizado en una provincia de Argentina 
se registraron seis casos de embarazadas que fallecieron de muerte violenta 
entre 1992 y 1996: dos se suicidaron, una fue asesinada y tres murieron en 
accidentes.  
 

Las tasas de homicidio de mujeres a pesar de ser inferiores a las de los 
hombres están entre las más altas del mundo El PNUD, 1993 informó que en 
Africa y Asia, donde la población que debería estar vive sería de 100 millones de 
mujeres más que las existentes. En el registro de muertes accidentales, 
generalmente se ignora si el mayor número de muertes fue de causa accidental 
o intencional 
 

En el estudio de autopsias verbales que se está llevando a cabo en 
México se van a analizar los casos de muerte violenta de mujeres en edad fértil, 
con la esperanza de documentar la proporción de mujeres embarazadas que 
fallecieron en tales circunstancias [11]. 
 

Es una preocupación "el tema ausente" en los estudios sobre la 
mortalidad materna. En la mayoría de los países desarrollados ya prácticamente 
no existen el suicidio y el homicidio relacionados con un embarazo no deseado, 
ya que las legislaciones y sistemas de salud ofrecen más protección a las 
mujeres que enfrentan este problema 
 

El espacio doméstico y familiar se constituye en un espacio de violencia, 
que se visibiliza cada vez más en nuestro país, dada la difícil situación 
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económica, el temor a la crítica familiar y social, combinados con la ausencia de 
leyes y de un sistema social que proteja a las mujeres de embarazos no 
deseados, violaciones y otras agresiones que contribuyen a la elección del 
suicidio e incrementan la probabilidad de que las mujeres sean víctimas o 
ejecutoras de violencia de quienes se oponen a dicho embarazo, o de quienes 
culpabilizan.  
 

En la década de los 60 en los países desarrollados se encontró que las 
muertes por accidentes en el hogar eran responsables del 32% al 70% de la 
mortalidad de las mujeres, OPS 1993. Al 2003, la OPS, calcula que en el 20 al 
60% de los hogares se reproducen hechos violentos en mujeres y niños. A su 
interior también las madres son generadoras de hechos violentos, siendo ellas 
las principales responsables de los infanticidios y agresiones físicas o psíquicas 
de sus parejas, lo cual también desmitifica a la mujer como sujeto de violencia 
 

Así mismo, la UNICEF estima que 6millones de niños sufren de maltrato 
severo en AL, La OPS, confirma que en tiempo recientes se observa como los 
niños y adolescentes también se han  convertido en victimarios de hechos 
violentos a padres, amigos.  Respecto a la violencia y maltrato con niños y niñas, 
las evidencias de que cada día crecen más el número de niños que han sido 
abusados o expuestos a la violencia familiar se convierten en adultos violentos. 
Igualmente, el abuso sexual en la niñez se ha identificado con un factor de riesgo 
de delitos sexuales en los varones cuando son adultos. 
 

De manera específica, la violencia contra la mujer, es definida por las 
Naciones Unidas como cualquier acto de violencia de género que resulta, o que 
probablemente resulte, en un perjuicio físico, sexual o psicológico o sufrimiento 
para la mujer, incluidas la amenaza de tales actos, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea en público o en privado. 
 

El mismo que ocurre en “todas las esferas sociales, en mayor o menor 
grado como forma de violencia física, sexual y psicológica, sin distinción de 
ingresos, clase social y cultura, tanto en la vida pública como privada, Las 
mujeres suelen ser víctimas de violación, abuso sexual, embargo obligado, 
esterilización y aborto forzado”, dicen Castañeda, Astraín, Sarduy, Martínez y 
Rodríguez, 1999, investigadores que profundizan sobre el incremento de la 
violencia intradomiciliaria en Cuba, que relaciona a los patrones de 
autovaloración diferencial y a los cercos sociales de los que nos habla Daskal, 
1994, que bloquean su autovaloración y libertad, reduciéndola a la dependencia 
y a su invisible trabajo doméstico aún cuando ella también trabaje. 
 

Tal es el caso de la administración de la economía familiar  “La 
responsabilidad afecta el funcionamiento básico de toda la familia. Y la 
satisfacción es bastante reducida porque, como pasa con la salud, se nota 
justamente cuando está afectada, cuando todo anda bien, pasa inadvertida, 
todos saben, pero nadie dice que la administración de este dinero implica un 
trabajo físico y psíquico que demanda tiempo y esfuerzo” . 
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En nuestro país las mujeres han confrontado desde los tiempos agudos 

de la crisis y el shock económico la administración de la pobreza, el cuidado y la 
salud familiar facilitando la reproducción social para el trabajo y la vida a costa 
de su propia salud mental, con la presión y agresiones sobre el propio dominio 
de su cuerpo, sus relaciones, su sexualidad y su procreación, razón por la que 
se enfrenta cotidianamente a la posibilidad de ser víctima o ejecutora de 
violencia, así como de embarazarse cuando no lo desea, recurriendo a aborto 
como forma de evitar la procreación 
 

Si bien todavía no se cuenta con información detallada sobre la 
prevalencia y la naturaleza de la violencia de género, dado su relativa 
invisibilidad en las estadísticas, las proyecciones dad su explosiva manifestación 
que incrementa cada día, preveen que esta ocasiona más muertes e incapacidad 
entre las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de 
tránsito y la guerra. Investigaciones parciales muestra que existe un alto número 
de mujeres que fueron maltratadas alguna vez en el transcurso de su vida, 
basada en el rol subordinado que desempeñan las mujeres y las niñas en las 
familias.  
 

Según un estudio realizado en 1994 por el Banco Mundial, entre 50 y 70 
por ciento de los abusos sufridos por mujeres en las Américas, involucraron a 
sus compañeros o ex compañeros, y en todo el mundo se registra una cifra 
similar. En Estados Unidos, se mostraba que solo se declara entre 2 y 8 por 
ciento de los abusos sexuales cometidos contra las mujeres, en comparación 
con 62 por ciento en el caso de asaltos y 83 por ciento en el caso de robos, 
existiendo una alta proporción de lesiones y hospitalizaciones de mujeres por la 
violencia de género. 
 

Un informe sobre población realizado en 1999 por el Centro para la Salud 
y la Equidad de Género señala un estudio llevado a cabo en Monterrey, México 
en el cual se indicaba que 52 por ciento de las mujeres abusadas físicamente 
también habían sido abusadas sexualmente por sus compañeros.  
 

Otro estudio de Nicaragua fue aún más dramático: de 188 mujeres 
abusadas, 181 también habían sido objeto de abuso sexual y emocional. 
 

El Instituto Forénsico de Bogotá informa que durante los años ochenta, 
20% de todas las lesiones declaradas y 94 por ciento de las lesiones que 
derivaron en  hospitalización tenían como causa la violencia por parte del 
cónyuge. 
 

La violencia de género supone costos financieros y sociales. Canadá, 
como parte de la campaña nacional contra la violencia de género, estima que el 
costo de la violencia de género alcanza a US$1.100 millones anuales, que 
incluyen la atención médica y la pérdida de productividad, según un informe 
realizado en 1997 por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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El aislamiento físico de las mujeres y la falta de respaldo social-

combinados con los grupos masculinos que estimulan y respaldan la violencia-
también incrementan la posibilidad de violencia contra las mujeres, así como los 
roles establecidos según el género y un concepto "machista" de dominación 
física y psicológica con frecuencia perpetúan la violencia contra la mujer. 
 

García-Moreno, de la OMS, expresa que "las creencias culturales con 
respecto a la violencia en las relaciones sexuales y de género no solo se 
manifiestan al nivel individual, sino que se ven reforzadas al nivel familiar, 
comunitario y social, incluidos los medios de comunicación". Los niños y las 
niñas se adhieren a las normas y valores culturales-de acuerdo con los cuales se 
estimula a los varones a ser agresivos y sexualmente activos-mientras que a las 
mujeres se les enseña a ser sumisas y resistir la actividad sexual. 
 

La violencia contra las mujeres y las niñas ocasiona problemas de salud 
inmediatos y de largo plazo, como lesiones, muerte o incapacidad; una 
diversidad de condiciones físicas y crónicas: problemas de salud reproductiva; 
desórdenes de salud mental; suicidios; abuso de drogas y comportamiento 
sexual riesgoso. Así como la evidencia de que esta  afecta la salud y el 
desarrollo de sus hijos.  
 

 La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en 1993 define la violencia contra las mujeres como un atentado a los 
derechos fundamentales, a la libertad  individual y a la integridad física. En dos 
de sus artículos señala que la violencia contra las mujeres es cualquier acto que 
se base en la pertenencia al “sexo femenino” que tenga o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, que incluya 
amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad tanto con respecto a su 
vida privada como pública. 
 

La Organización Mundial de la Salud ha identificado la violencia contra las 
mujeres como un elemento básico en el deterioro de la salud, puesto que las 
agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, ya sean de intensidad alta o baja, 
representan pérdidas, a veces irreversibles, en todas las esferas de la vida de 
las personas afectadas. El grado de intensidad y las formas de esta violencia 
varían de una sociedad a otra según las costumbres, mitos o creencias 
 

La violencia de género es diferente a otras clases de violencia social, ya 
que ocurre dentro del hogar y con frecuencia es infligida por seres queridos y ex 
compañeros. 
La violencia de género es endémica en los países en desarrollo, y tanto sus 
perpetradores como sus víctimas provienen de todas las clases sociales, 
nacionalidades y estratos económicos. La teoría que actualmente se maneja 
involucra la posibilidad de que potencialmente cualquier ser humano puede  
tornarse violento por tanto convertirse en abusador. 
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Según el Centro para la Salud y la Equidad de Género, una encuesta 
demográfica y de salud realizada en 1998 en Nicaragua encontró que más de 
una tercera parte de las mujeres-que habían sido lesionadas por sus 
compañeros-nunca se lo habían dicho a nadie, incluso no admiten la causa de 
sus lesiones, ya  sea por sus creencias y los valores de género, por el temor a 
sufrir mayores agresiones, la falta de conocimiento acerca de sus derechos 
humanos y de las leyes contra la violencia doméstica, así como por la vergüenza 
social asociada o la esperanza desesperada de cambio en el cónyuge. 
 

Por su lado, el impacto del embarazo no deseado sobre la  salud y la vida 
de las mujeres en edad fértil, en América Latina y el Caribe, partiendo en primer 
lugar de que si la  reproducción y el ejercicio de la sexualidad, no son actos 
deseados y planeados, las decisiones difíciles, limitan  las opciones a dos: 
Intentar interrumpir el embarazo por aborto inducido, en condiciones de sanción 
legal, social y moral donde es un delito, o continuarlo en condiciones de sanción 
social. Las mismas que tienen consecuencias sobre la salud y la situación social 
y económica de la mujer, su pareja y su familia, influyendo en las condiciones de 
salud y de desarrollo de las sociedades [11].  
 

El Aborto ha sido reconocido como un grave problema de salud pública, 
La OMS, 1998, afirma que 4, 000, 200 mujeres en un año se someten a aborto, 
el 21 % de muertes relacionadas al embarazo, parto y post parto tienen como 
causas las complicaciones del aborto inseguro.  
 

UNFPA, 1997 afirma que 6,000 mueren por complicaciones del aborto. En 
Brasil,  y en Colombia estimaron que alrededor del 60% de las muertes maternas 
clasificadas bajo la categoría de "infección" estaban asociadas con un aborto, en 
efecto, el temor a la censura y a las consecuencias legales que sienten las 
mujeres, sus familiares y los profesionales de la salud determina que muchas de 
estas defunciones queden registradas bajo otras causas, como infección o 
hemorragia 
 

El aborto inducido es una de las principales causas de enfermedad y 
muerte para las mujeres de América Latina y el Caribe, al realizarse en 
condiciones de ilegalidad, representa el sometimiento a condiciones inseguras, 
con riesgos la vida de la mujer, que se acrecienta cuando tiene consecuencias y 
retrasa la atención por temor, vergüenza o desconocimiento de adónde acudir, o 
cuando la calidad de la atención es deficiente.  
En el estudio en Brasil, se estimó que el 20% de los abortos clandestinos 
realizados por médicos en clínicas y el 50% de los efectuados en casas 
particulares por la propia mujer o por personal sin entrenamiento se complican.   
 

Por ello, hay quienes se aproximan  a una cifra de alrededor de 10 000  
muertes por aborto por año en América Latina, esto hace que el subregistro sea 
aún mucho más importante para las muertes que ocurren como consecuencia de 
un aborto inducido en condiciones de clandestinidad.  
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Mientras que este se realice en condiciones inseguras y la mujer con 

complicaciones no tenga acceso a atención eficiente, la familia, parejas y 
quienes están implicados teman la penalidad, las estadísticas oficiales relativas a 
la mortalidad materna, no serán reales, dejando en la clandestinidad la morbi 
mortalidad existente, continuarán los riesgos de morir y seguirá siendo una 
realidad oculta en la ocurrencia de causas de mortalidad 
 

Lamentablemente, del mismo modo que en los casos anteriores en 
nuestro país, no se cuenta con datos sistemáticos y precisos registrados para 
cuantificar la morbilidad y la mortandad ocurrida como consecuencia del aborto 
inducido, salvo los casos en que acude a un centro hospitalario, la calidad de la 
información sobre la mortalidad materna es en general deficiente, debido a que 
una importante proporción de la población aún no accede a instituciones de 
salud y, en consecuencia, sus muertes no quedan asentadas en ningún registro 
oficial, son parte de los ingresos a los cementerios clandestinos. Por ello no es 
posible conocer las cifras exactas en el país, que permitan estimar la frecuencia 
de la mortalidad, las complicaciones en la salud física y emocional de los abortos 
inducidos.  
 

Las cifras están subestimadas, y que las mismas indican, que en el país 
se producen cada año 352,000 abortos inducidos, cada hora 40 abortos y cada 
día 1,000, a la que se someten mujeres de toda edad, condición socio 
económica y social, de los cuales, el mayor número ocurren en la sierra, le sigue 
Lima Metropolitana, con un 32%, que según las estadísticas de los Servicios de 
Salud estos corresponden en un 62% a mujeres menores de 30 años; por el 
subregistro las muertes maternas registran un 60% como producto de 
hemorragias e infecciones, las que son debidas al aborto y están mal 
clasificadas bajo dichos rubros. El aborto ocupa el 4to lugar en causa de muerte 
materna, se cree que por cada aborto hospitalizado, hay 7 no hospitalizados. 
Prevé que si existiera un buen registro de las muertes maternas, el aborto 
ocuparía el primer lugar. 
 

Desde que el país se comprometió a abordar este problema, con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
en 1994, luego con los países miembros de CEPAL en 1999 se comprometieron 
a la realización de Programas específicos para la Salud de la Mujer, y en el 2000 
en el Documento evaluativo de los Acuerdos de Beijing y reconocida la 
importancia de la muerte materna en los diseños de las políticas ya sea por las 
defunciones que ocurren como consecuencia de problemas del embarazo y el 
parto, las complicaciones surgidas durante el puerperio, o aquellas derivadas de 
una mala calidad en la atención de salud. El Ministerio de Salud, en el 2001 
elaboro su Plan de contingencia para la reducción de la muerte materna y luego 
ha  implementando el programa de la píldora del día siguiente.  
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Se espera superar la disminución de las defunciones a consecuencia de 
un aborto mal practicado ya que son muertes de mujeres jóvenes, responsables 
del cuidado de hijos pequeños y de otros miembros de la familia, además de ser 
totalmente prevenibles, evitando el embarazo no deseado, contando con 
procedimientos seguros para la interrupción del mismo y tratar con eficacia las 
complicaciones del aborto.  
 

El haber sido percibido como un problema de salud pública, es un avance, 
aunque los Servicios Sociales, los operadores de la justicia aún carezcan de la 
perspectiva de género en su desempeño, por lo cual los Centros de Emergencia, 
Demunas, Comisarías de la Mujer no articulan un trabajo de impacto quedando 
en la constitución formal de un sistema de atención de la salud más no como 
instituciones que trabajan de manera conjunta  cuando interactúan con casi 
todas las mujeres en algún momento de sus vidas. Se tiene que consolidar la 
aplicación de un triaje interdisciplinario con perspectiva de género para captar los 
casos de accidentes o problemas de salud derivados de la violencia ya que 
mayormente los proveedores de servicios de salud no han sido capacitados para 
reconocer el riesgo de violencia doméstica o para recabar información sobre 
situaciones de este tipo. Los estudios han demostrado que los proveedores de 
servicios de salud pueden ver muchas veces a la misma mujer por lesiones 
similares, sin correlacionarlas con la violencia doméstica. Los médicos también 
han sido acusados de ser insensibles a los problemas de sus pacientes 
femeninas. Muchas mujeres no abordan el tema de la violencia, a menos que se 
les pregunte directamente. 
 

Es probable que también estén influyendo en esto factores como el costo 
de los exámenes médicos y los procedimientos judiciales, el proceso burocrático, 
la deshumanización y deficiente calidad de los servicios, en el silencio de las 
mujeres, aún cuando conlleve riesgo para ella y sus hijos.  
La mayor parte de las víctimas son mujeres que tienen acceso limitado a 
ingresos o fuentes de poder, las que no consultan a los servicios de salud  
acerca de la violencia de género, sino por los problemas de salud física, mental o 
reproductiva que fueron ocasionados o agravados por la situación de violencia 
de género 

Otro factor que contribuye a la mala calidad de la información es la 
inadecuada clasificación de las muertes maternas como resultado de la 
deficiente expedición de los certificados de defunción. Esto sucede porque a 
menudo dichos certificados son rellenados por personas sin entrenamiento o 
porque los médicos prefieren no incluir datos sobre complicaciones del aborto 
que podrían atraer nuevas averiguaciones e, incluso, enfrentarlos a 
consecuencias legales, según algunos investigadores, señalan que el número 
real de muertes maternas es aproximadamente del doble de lo que reflejan las 
estadísticas oficiales. 

El Panel Canadiense sobre Violencia contra la Mujer señala que "resulta 
abundantemente claro que las mujeres no se verán libres de violencia hasta que 
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no haya igualdad, y la igualdad no puede lograrse hasta que la violencia y la 
amenaza de violencia se hayan eliminado de la vida de las mujeres. Así como se 
necesita tomar en cuenta en los operadores sanitarios, policiales, de justicia y 
educadores comprender el concepto de empoderamiento de las mujeres tal 
como lo definen Sen y Caber: 
 

Sen lo define como alterar relaciones de poder que constriñen las 
opciones de las mujeres, su autonomía y afectan en forma adversa su salud y 
bienestar  
 
Caber, 2001 define como la expansión  de la habilidad de las mujeres para hacer 
elecciones  de vida estratégicas en  un contexto donde previamente estaba 
negado  
 

 30



CONCLUSIONES 
 
1.- La esperanza de vida  al nacer convencional por género para la Región La 
Libertad en el año 2005 fue de 71.26 años en los varones y de 73.46 para las 
mujeres. 
 
2.- Los AVPP por causas externas fueron de 28927.4 años y en el tramo 15-70 
correspondió a 21577.0, es decir el 74.6% del total. En los hombres la pérdida 
fue de 23015.6 años y en el tramo 18266; para las mujeres la cifra fue mucho 
mas baja con 5911.8 años  y de 3311 para el tramo 15-70 años 
 
3.- La tasa de mortalidad por causas en la Región La Libertad para el año 2005 
por grandes grupos como sigue: tasa bruta anual de mortalidad 5.72 por cada 
1000 habitantes; asimismo: 1.12 por mil habitantes por enfermedades 
transmisibles, 1.17 por mil habitantes debido a tumores, 1.22 por mil habitantes 
debido a enfermedades del aparato respiratorio, 0.25 por mil habitantes por 
afecciones perinatales, 0.53 por causas externas y envenenamiento y 1.44 por 
mil habitantes para las demás enfermedades. 
 
4.- La tasa de mortalidad para el tramo de la edad de 15 a 70 años: 3.35 por mil 
habitantes y por grandes grupos de causas: 0.38 por cada mil habitantes debido 
a enfermedades transmisibles, 0.89 por mil habitantes del tramo 15-70 debido a 
tumores, 0.56 por cada mil, debido a enfermedades del aparato  circulatorio, 0.63 
por cada mil habitantes por causas externas y 0.89 por cada mil debido a otras 
causas. La mortalidad por causas externas es 1.2 veces en este tramo con 
respecto a la población total.  
 
5.- La tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre está en el nivele 
de 13.05 por 100,000 habitantes de la población en general y corresponde al 
24.66% de las muertes por causas externas. Asimismo, en lo concerniente al 
tramo de la edad de 15 a 70 años la tasa corresponde a 16.53 por 100,000 
habitantes y corresponde en este tramo el 26.11% de las muertes. 
 
6.- Según priorizaciones a través de los percentiles de RAVPP y REM para las 
causas específicas del grupo de causas externas se identifican como entidades 
prioritarias para la planificación del sector salud en la Región La Libertad: 
Accidentes de tránsito terrestre, seguido de agresiones-homicidios y eventos de 
intención no determinada.  
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RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 
Las observaciones justificarían intervenciones en educación para la salud en 
escolares. 
 
La reducción del volumen de tráfico y el impulso de métodos alternativos de 
transporte son así una política integral de promoción de la salud que ha de 
incorporarse en el movimiento de ciudades saludables, así como en las políticas 
de transporte y en la política económica en general. 
 

La experiencia del siglo XX muestra claramente que la carga de enfermedad y 
muerte generada por los automóviles guarda relación directa con el volumen de 
tráfico. Disminuir ese volumen es una política urgente y necesaria de promoción 
de la salud, quizá una de las más importantes para la humanidad, a mediano y 
largo plazo.  

Siendo la violencia un problema social prevenible y que constituye un área 
donde se pueden aplicar estrategias de prevención similares a las que la salud 
pública ha utilizado para enfrentar otros problemas de salud, involucrando a 
todos los actores en el movimiento de Escuelas y Municipios Saludables para 
promover las políticas, conductas o hábitos de vida que mejoran la calidad de la 
vida. Este podría ser un problema creciente en países en desarrollo, la difícil 
situación económica y el temor a la crítica familiar y social, combinados con la 
ausencia de leyes y de un sistema social que proteja a las mujeres con 
embarazos no deseados, contribuyen seguramente a la elección del suicidio e 
incrementan la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de la violencia de 
quienes se oponen a dicho embarazo, 
 
 
El uso de la epidemiología en el análisis de problemas de salud esta permitiendo 
investigar acerca de los perfiles epidemiológicos 
Al dejar en cuestión  el impacto de la violencia callejera  doméstica estamos 
poniendo de relieve que existe un alto costo social impacto como amenaza social 
y un costo de vidas humanas 
 
Las mujeres maltratadas llegan a las consultas con síntomas diversos y pueden 
ser tratadas sin tener en cuenta su situación particular, puesto que a menudo, no 
se atreven o no pueden expresar con claridad el maltrato y sufrimiento que 
soportan. Detectar e intervenir correctamente representa un reto nuevo para 
todos los profesionales de la salud, aun cuando nos encontramos en un terreno 
interdisciplinario. 
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