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  ARTÍCULOS ORIGINALES   
 

 
Mortalidad en el Perú, 1987 versus 1997 

 
 

Guillermo Guibovich1, Fernando González2 
 
 

 
RESUMEN 
 
Objetivo: Analizar el perfil de las causas de muerte de 
la población peruana en dos períodos, 1986-1988 y 
1996-1998. Material y Métodos: Se usó los datos de 
los registros de defunción del Ministerio de Salud con 
los cuales se corrigió el subregistro y se redistribuyeron 
las muertes por signos y síntomas mal definidos. 
Resultados: Los resultados mostraron una disminución 
en las enfermedades transmisibles como causa de 
muerte y un aumento de las causas externas en ambos 
sexos y en casi todos los grupos de edad. Estos cambios 
no fueron similares en todos los departamentos del país, 
que agrupados en estratos de pobreza, indicaron que 
entre ambos períodos persistieron grandes 
desigualdades entre los más pobres y menos pobres. 
Estas desigualdades o brechas en las causas de muerte 
podrían significar desigualdades en el acceso y calidad 
de los servicios de salud, así como desigualdades en los 
estilos de vida de la heterogénea población peruana. 
Conclusiones: Se plantea nuevos retos de investigación 
a fin de aclarar los determinantes de varias de las causas 
de muerte a fin de apoyar en la identificación de futuras 
estrategias de intervención para prevenirlas o 
controlarlas. 
Palabras clave: Mortalidad, Tendencias, Inequidad en 
Salud. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To evaluate the profile of the causes of 
death of the peruvian population in two periods, 1986-
1988 and 1996-1998. Methods: We used data from 
death registration from the Ministry of Health which 
was corrected for underreporting and not well defined 
deaths by signs and symptoms were re-defined. Results: 
The results showed a decrease in communicable 
diseases as a cause of death and an increase in external 
causes for both sexes and in almost all age groups. 
These changes were not similar in all departments of the 
country, which grouped into strata of poverty, indicated 
that between the two periods great inequalities between 
the poorest and least poor persisted. These disparities or 
gaps in the causes of death could mean inequalities in 
access and quality of health services, as well as 

inequities in the lifestyles of the heterogeneous peruvian 
population. Conclusions: We pose new challenges for 
research to clarify the determinants of a number of 
causes of death in order to support the identification of 
future intervention strategies of prevention or control. 
Key words: Mortality, Trends, Health inequalities. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis del estado de la salud de una población 
constituye un elemento fundamental en el proceso de 
decidir la manera más eficiente de utilizar los recursos 
tanto humanos y financieros para mejorar la salud de la 
misma. Puede realizarse desde diferentes perspectivas 
como el análisis de los determinantes de la salud, de sus 
manifestaciones y de sus consecuencias. Las 
manifestaciones de la salud o las necesidades de 
atención de salud generalmente se identifican a través 
de los indicadores del estado de salud de una población 
en medidas específicas de morbilidad y mortalidad. 
 
Aunque puede haber indicadores cualitativos del estado 
de salud de una población, los más comúnmente 
utilizados son los indicadores cuantitativos. La salud 
medible a través de indicadores cuantitativos se deriva 
del criterio clásico de la salud como un inventario de los 
estados patológicos presentes en un individuo, 
normalmente clasificados según el criterio de gravedad. 
Este criterio tiene un espectro que varía desde los 
cuadros más graves cuya consecuencia es la muerte, 
otros casos que pueden ser menos graves y que 
requieren hospitalización y que constituye la morbilidad 
hospitalaria, hasta los menos graves que son los que se 
atienden como morbilidad ambulatoria. 
 
En el Perú, el estudio cuantitativo de la salud a través de 
la morbilidad ambulatoria y hospitalaria es poco 
confiable. A pesar de que varios autores han intentado 
caracterizar la salud a través de ellas,1 esta 
aproximación choca con serias dificultades como la 
escasa cobertura de los servicios de salud y la falta de 
criterios uniformes para el reporte y manejo de la 
información de consulta ambulatoria y hospitalización 
proveniente de las diferentes instituciones prestadoras 

1 Organización Panamericana de la Salud. Análisis de Situación. Representación en Venezuela. 
2 Organización Panamericana de la Salud. Análisis de Situación. Representación en Perú. 
Correspondencia: guibovichg@ven.ops-oms.org 
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de salud. De otro lado, la obtención de datos de 
morbilidad a través de encuestas poblacionales es 
generalmente parcial y costosa. Además, no siempre es 
posible definir las enfermedades o estados mórbidos con 
precisión a través de ellas. Es por estas razones, que el 
estudio del acontecimiento muerte y sus causas, sigue 
siendo una herramienta poderosa y al alcance para 
aproximarnos a la caracterización del estado y la 
tendencia de la salud de la población. 
 
El procesamiento estadístico más antiguo de los datos 
de mortalidad proviene de Londres, Inglaterra, a fines 
del siglo XVI cuando la peste bubónica asolaba Europa. 
Entonces, se decretó llevar el registro de todos los 
entierros realizados intentando identificar la posible 
causa de muerte. De allí surgieron las Listas de 
Mortalidad de Londres (1600-1700). 
 
Casi un siglo más tarde, John Graunt realizó uno de los 
más importantes estudios precursores del análisis 
moderno de la mortalidad.2 En este estudio, además de 
describir las listas, analizó las principales causas de 
muerte, el exceso de mortalidad masculina y la gran 
proporción de muertes en niños. En 1885, William Farr 
publicó un análisis de la relación entre las tasas de 
natalidad y mortalidad, relación entre saneamiento y 
mortalidad, mortalidad y situación económica, 
comparación entre áreas urbanas y rurales, 
abastecimiento de agua, diferencias de mortalidad entre 
distritos, entre otros aspectos.3 
 
La revisión de la bibliografía nacional1 mostró que entre 
los períodos 1987 y 1997 se produjo una clara 
disminución en la tasa global o bruta de mortalidad de 
9.4 a 6.5 por 1000 habitantes, pero se desconocía si ésta 
estuvo acompañada de cambios en los perfiles de 
mortalidad en la población peruana. 
 
Un antecedente importante del presente estudio en el 
Perú, lo constituye la investigación realizada en 1998 
por la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud, que mostró que las causas de muerte variaban 
significativamente en los diferentes grupos de edad, 
sexo y estratos socioeconómicos de la población de 
Lima Metropolitana.4 
 
El objetivo principal de este estudio fue identificar el 
perfil de las causas de muerte en la población peruana 
en el periodo 1986-1988 y en el periodo 1996-1998 
según grupos de edad, sexo, departamento de residencia 
y estrato socioeconómico. Además se pretendió 
identificar las características de los cambios entre 
dichos períodos, señalar las diferencias en el perfil de 
mortalidad que pudieran constituir brechas o 
inequidades relacionadas a edad, sexo o pobreza y, 
finalmente, explorar el peso relativo de las causas sobre 
la muerte temprana a través de la determinación de los 
años potenciales de vida perdidos para las diferentes 
causas de muerte y para los diferentes estratos 
socioeconómicos. 

MATERIAL Y METODOS 
 
Población de estudio. Todos los fallecidos entre 1986 y 
1988 y entre 1996 y 1998 cuyos registros figuraban en 
forma de certificados de defunción en la Dirección 
General de Estadística e Informática del Ministerio de 
Salud del Perú. 
 
Diseño del estudio y metodología. Este es un estudio 
descriptivo transversal de las causas de muerte de toda 
la población peruana en los períodos antes descritos. 
 
Dado el significativo subregistro de defunciones en el 
Perú, se utilizaron las estimaciones de mortalidad 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática,5,6 con la finalidad de estimar el número de 
defunciones que debieron ocurrir en cada sexo y cada 
uno de 18 grupos de edad (menores de 1 año, de 1-4 
años, grupos quinquenales desde 5-9 años hasta 75-79 
años, y 80 a más años) en 1987 y 1997. 
 
Se procedió a determinar, para cada uno de esos mismos 
grupos, el número de defunciones registradas por cada 
una de las grandes causas de mortalidad de la Lista 6/61 
de OPS, incluyendo el grupo de defunciones con signos, 
síntomas y estados morbosos mal definidos (En el grupo 
de las Defunciones con signos, síntomas y estados 
morbosos mal definidos, se incluyeron a las defunciones 
clasificadas con los códigos 780-799, además de las 
defunciones sin certificación médica con la excepción 
de las defunciones por Causas externas de 
traumatismos y envenenamientos (E800-E999), según 
recomendación del Programa de Análisis de Salud de 
OPS). Se calculó el promedio de las defunciones del 
período 1986-1988 y se utilizó el año 1987 como el año 
índice, de igual forma se calculó el promedio de las 
defunciones del período 1996-1998 y se utilizó el año 
1997 como el año índice. Los registros individuales de 
personas fallecidas fueron tabulados utilizando la Lista 
6/61 propuesta por la Organización Panamericana de la 
Salud.7 
 
Una vez conocidas las defunciones totales estimadas y 
las defunciones registradas para cada una de las grandes 
causas de defunción se redistribuyeron las defunciones 
no registradas y las Defunciones con signos, síntomas y 
estados morbosos mal definidos entre las causas 
conocidas de acuerdo al algoritmo propuesto por la 
Organización Panamericana de la Salud.7 El 
procedimiento de redistribución se realizó para cada uno 
de los 36 grupos de edad y sexo. 
 
Luego de determinadas las defunciones para cada uno 
de los seis grandes grupos de causas de la Lista 6/61 
(Enfermedades transmisibles, Tumores, Enfermedades 
del aparato circulatorio, Afecciones originadas en el 
período perinatal, Causas externas y las Demás causas), 
se procedió a determinar el número de defunciones para 
cada uno de los subgrupos de la Lista 6/61, para ello se 
asumió que el porcentaje de defunciones en cada 
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subgrupo era igual al porcentaje que ellas tenían entre 
las defunciones registradas de causa conocida. Las 
defunciones correspondientes al subgrupo Lesiones en 
las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente 
infligidas (E980-E989), se redistribuyeron entre los 
otros 12 subgrupos de Causas externas, lo cual se hizo 
en forma proporcional al número de defunciones que 
había en cada uno de esos 12 subgrupos. 
 
A pesar que la estructura de la población según grupos 
de edad quinquenales en el período 1987 y 1997 era 
discretamente diferente, para el cálculo de las tasas se 
consideró realizar el ajuste directo de tasas tomando 
como población de referencia la de 1987.8 
 
La idea básica del indicador años potenciales de vida 
perdidos (APVP), deriva del indicador esperanza de 
vida al nacer. Si estimamos el promedio de años que un 
individuo podrá vivir, podremos considerar los años “no 
vividos”, esto es, la diferencia entre aquel número y la 
edad al morir, como años potenciales “perdidos”. Para 
su cálculo se sumaron todos los años que se dejaron de 
vivir por una determinada causa, usando como edad 
límite 74 años. Una vez obtenida la suma de años 
potenciales perdidos, se calculó la Razón de APVP 
dividiendo esta suma entre el número de habitantes de la 
jurisdicción y el resultado obtenido se multiplica por 
mil, para estandarizar la medida con fines de 
comparación. 
 
Dado que el estado socioeconómico constituye un 
determinante importante de las condiciones de salud se 
utilizó el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
como medida resumen del nivel de pobreza de la 
población de cada departamento del Perú (Los 
indicadores que se utilizan para medir la pobreza por el 
método de NBI son: viviendas inadecuadas por sus 
materiales, hacinamiento crítico por habitación, falta de 
servicios para la eliminación de excretas, inasistencia a 
escuelas primarias de los menores, y la capacidad 
económica del hogar).9 Se ordenaron los departamentos 
de acuerdo a la proporción de población con NBI y 
luego se agruparon en cinco estratos (ver Tabla 1). De 
este modo, cada estrato socioeconómico quedó 
constituido por el conjunto de pobladores en los 

departamentos que presentan, en promedio, una 
jerarquía similar de la pobreza. En un extremo se ubicó 
el Estrato I, aquel con menor proporción de población 
con NBI, y al otro extremo se ubicó el Estrato V con la 
mayor proporción de población con NBI. 
 
Para medir el grado de desigualdad se utilizó el 
Coeficiente de Gini, una medida resumen de la 
desviación de la curva de Lorenz respecto a la diagonal 
de igualdad.10 Cuanto mayor sea la distancia de esta 
línea con la diagonal, mayor será la desigualdad. El 
coeficiente de Gini varía entre cero y uno, 
representando cero una perfecta igualdad y uno una total 
desigualdad. El coeficiente de Gini es igual a dos veces 
el área entre la curva y la diagonal. Hay diferentes 
formas de calcular el coeficiente de Gini, pero la que se 
usó en este estudio está basada en la publicación de 
Brown.11 
 
Análisis de los datos. Para el análisis de las bases de 
datos de defunciones se utilizó el programa SPSS 
versión 10.0. 
 
 
RESULTADOS 
 
Los certificados de defunción correspondientes a ambos 
períodos totalizaron 262 064 registros para el período 
1987 (1986 a 1988) y 273 935 registros para el período 
1997 (1996 a 1998). 
 
Mortalidad y años de vida perdidos por causas. La 
mortalidad por enfermedades transmisibles, principal 
causa de muerte en ambos sexos, disminuyó de 247.5 a 
146.4 por 100 mil habitantes en el período en estudio. 
La mortalidad por afecciones perinatales y 
enfermedades del aparato circulatorio también registró 
una disminución, aunque menos marcada. De otro lado, 
mientras que el riesgo de morir por enfermedades 
transmisibles, afecciones perinatales y causas externas 
fue mayor en hombres, tres veces más alto en éste 
último grupo, el riesgo de morir por tumores fue mayor 
en mujeres y el riesgo de morir por enfermedades del 
aparato circulatorio fue similar en ambos sexos (ver 
Tabla 2). 

 
 
Tabla 1. Estratificación de los departamentos por pobreza según NBI. 
 

Población 1997  Población con NBI Estrato de pobreza: Departamentos N %  N % 
Estrato I (E-I): Callao, Lima, Tacna 8 038 171 33.1  2 775 924 34.5 

Estrato II (E-II): Arequipa, Ica, Moquegua, Lambayeque, La Libertad 4 195 607 17.3  1 985 384 47.3 

Estrato III (E-III): Tumbes, Ancash, Junín 2 361 174 9.7  1 531 996 64.9 

Estrato IV (E-IV): Piura, San Martín, Ucayali, Puno, Cuzco, Madre de 

Dios, Amazonas, Loreto, Huánuco, Cajamarca, Pasco 

8 354 510 34.4  6 306 176 75.5 

Estrato V (E-V): Apurímac, Ayacucho, Huancavelica 1 349 581 5.6  1 160 962 86.0 
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Tabla 2. Mortalidad según grandes grupos de causas y sexo, 1987 y 1997. 
 

1987† 1997† Grupos de Causas Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Enfermedades transmisibles 268.2 226.6 247.5 160.4 132.7 146.4 

Tumores 82.7 95.2 88.9 93.0 105.6 99.4 

Enfermedades del aparato circulatorio 116.7 112.5 114.6 96.8 94.1 95.5 

Afecciones del periodo perinatal 67.5 50.3 59.0 54.0 39.5 46.7 

Causas externas 79.7 24.7 52.2 96.7 36.7 66.5 
† Tasas ajustadas por 100 000 habitantes. 
 
La reducción de las tasas de mortalidad significó una 
reducción de la razón total de años potenciales de vida 
perdidos (APVP) de 282.8 a 201.5 años por 1 000 
habitantes. Analizados para cada grupo de causa, sin 
embargo, se aprecian grandes diferencias. Mientras que 
la razón de APVP disminuyó a menos de la mitad en el 

caso de las enfermedades transmisibles, ésta fue menor 
para las enfermedades del aparato circulatorio y las 
afecciones del período perinatal, se mantuvo casi sin 
cambio para los tumores y aumentó ligeramente para las 
causas externas (ver Tabla 3). 

 
 
Tabla 3. Años potenciales de vida perdidos por grandes grupos de causas, 1987 y 1997. 
 

1987 1997 
Grupos de causas Razón 

APVP† APVP‡ % Razón 
APVP† APVP‡ % 

Enfermedades Transmisibles 124.6 2 526 406 43.9 58.0 1 412 986 28.8 

Tumores 14.4 292 350 5.1 16.0 390 024 7.9 

Enfermedades del Aparato Circulatorio 15.3 310 523 5.4 12.0 293 487 6.0 

Afecciones del Periodo Perinatal 43.9 893 084 15.5 34.8 847 740 17.3 

Causas Externas 22.0 447 319 7.8 28.8 701 089 14.3 

Las demás enfermedades 63.0 1 280 995 22.3 51.9 1 265 799 25.8 

TOTAL 282.8 5 750 677 100.0 201.5 4 911 126 100.0 
† Razón de APVP por 1 000 habitantes. 
‡ APVP de 0 a 74 años. 
 
De acuerdo a los sub-grupos de la Lista 6/61, entre 1987 
y 1997 la tuberculosis y septicemia salieron de los 
primeros 10 lugares y las enfermedades infecciosas 
intestinales pasaron del segundo al quinto lugar. La 
enfermedad cerebrovascular subió del quinto al segundo 
lugar, a pesar de haber disminuido ligeramente su tasa, 
y las infecciones respiratorias agudas mantuvieron su 
primer lugar, manteniendo una amplia diferencia en su 
tasa respecto a la segunda causa (ver Tabla 4 y 5). 
 
En 1997, el perfil fue bastante similar en ambos sexos 
ya que siete de las causas de muerte se encontraron 
entre las primeras 10 para ambos: las infecciones 
respiratorias agudas, asfixia y afecciones respiratorias 
neonatales, enfermedad cerebrovascular, enfermedad 
isquémica del corazón, enfermedades infecciosas 
intestinales, enfermedades urinarias y deficiencias de la 
nutrición, aunque con valores algo más altos en 
hombres respecto a las mujeres. En los hombres, los 
otros tres primeros lugares fueron ocupados por los 
accidentes de tráfico, la cirrosis y la tuberculosis, 
problemas de salud que no aparecieron entre los 
primeros lugares en mujeres, en las cuales los otros tres 

primeros lugares fueron ocupados por el tumor maligno 
del útero, el tumor maligno de órganos digestivos y el 
tumor maligno del estómago. 
 
Tabla 4. Diez principales causas de mortalidad, 1987. 
 

 Causas de Mortalidad 
Lista 6/61 OPS 

Tasa de 
mortalidad† % 

1 Inf. respiratorias agudas (1.08) 114.1 15.6 

2 Enf. infecciosas intestinales (1.01) 56.8 7.8 

3 Tuberculosis  38.7 5.3 

4 Enf. cerebrovascular (3.05) 29.2 4.0 

5 Enf. isquémica del corazón (3.03) 26.2 3.6 

6 Asfixia y otras afecciones 
respiratorias neonatales (4.04) 

25.5 3.5 

7 Septicemia (1.05) 23.7 3.2 

8 Deficiencias de la nutrición (6.02) 23.6 3.2 

9 Accidentes de naturaleza no 
especificada (5.10)  

19.8 2.7 

10 Enf. urinarias (6.10) 18.8 2.6 

 Resto de Enfermedades  48.6 
† Tasas ajustadas por 100 000 habitantes. 



Guibovich G, et al. Mortalidad en el Perú 1987-1997 

Revista Peruana de Epidemiología Vol 12 No 2 Agosto 2008 5

 
 Tabla 5. Diez principales causas de mortalidad, 1997. 
 

 Causas de Mortalidad 
Lista 6/61 OPS 

Tasa de 
mortalidad† % 

1 Inf. respiratorias agudas (1.08) 81.7 12.9 

2 Enf. cerebrovascular (3.05) 27.4 4.3 

3 Accidentes de naturaleza no 
especificada (5.10) 

24.8 3.9 

4 Asfixia y afecciones respiratorias 
neonatales (4.04) 

24.0 3.8 

5 Enf. infecciosas intestinales (1.01) 22.8 3.6 

6 Enf. isquémica del corazón (3.03) 22.2 3.5 

7 Enf. urinarias (6.10) 22.0 3.5 

8 Deficiencias de la nutrición (6.02) 21.7 3.4 

9 Cirrosis (6.08) 20.5 3.2 

10 Accidentes de tráfico (5.01) 20.0 3.2 

 Resto de enfermedades  54.6 
† Tasas ajustadas por 100 000 habitantes. 
 

 
Mortalidad según estratos de pobreza. Una primera 
aproximación al análisis de las desigualdades en la 
mortalidad según la pobreza fue la determinación de la 
desigualdad departamental respecto a la mortalidad 
general, la cual se expresó por coeficientes de Gini de 
0.19 para el período 1987 y de 0.16 para el período 
1997. El análisis posterior de las desigualdades según 
las agrupaciones departamentales por estratos de 
pobreza dio como resultado variaciones importantes en 
algunas causas de muerte. En el período 1987, las 
enfermedades transmisibles fueron la primera causa de 
muerte en los cinco estratos, pero en el período 1997 en 
el E-I o estrato menos pobre, la mortalidad por tumores 
pasó a ocupar el primer lugar con poca ventaja sobre las 
enfermedades transmisibles y las enfermedades del 
aparato circulatorio, mientras que en los estratos E-III al 
E-V, los estratos más pobres, el riesgo de muerte por 
enfermedades transmisibles siguió siendo mayor e 
incluso más del doble que para cualquier otra causa (ver 
Figura 1 y 2). 

 
Figura 1. Mortalidad por grupos de causas según estratos de pobreza, 1987. 
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Figura 2. Mortalidad por grupos de causas según estratos de pobreza, 1997. 
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Dentro del grupo de las enfermedades transmisibles, el 
sub-grupo de las enfermedades infecciosas intestinales 
mostró la mayor reducción en todos los estratos, aunque 
manteniendo una desigualdad entre los estratos menos 
pobres (E-I a E-III) respecto al E-V, más pobre (ver 
Figura 3), que se tradujo en coeficientes de Gini de 0.35 
y 0.36 para los períodos 1987 y 1997, respectivamente. 
 
Figura 3. Mortalidad por enfermedades infecciosas 
intestinales según estratos de pobreza, 1987 y 1997. 

 
 
La mortalidad debida a las afecciones del periodo 
perinatal mostró una reducción mayor, a menos de la 
mitad en el E-I, pero se mantuvo casi inalterable en el 
E-V (Figura 4) y el coeficiente de Gini se incrementó de 
0.08 a 0.19 en el periodo indicado. 
 
Figura 4. Mortalidad por afecciones perinatales según 
estratos de pobreza, 1987 y 1997. 

 
 
Dentro de este grupo, el sub-grupo de asfixia y 
afecciones respiratorias neonatales dio cuenta del 43.3% 
de las muertes de este grupo en 1987 y del 51.4% en 
1997, constituyéndose en la principal causa de 
mortalidad entre las afecciones perinatales. Si bien la 
mortalidad por este sub-grupo se redujo en los E-I, E-II 
y E-III, sobre todo en el primero, se mantuvo casi sin 
cambios en el E-IV y se incremento en el E-V. Esto se 
refleja en el aumento de la inequidad expresada por el 
incremento del Coeficiente de Gini de 0.11 a 0.21 (ver 
Figura 5). 
 
Como se señaló antes, durante 1987 a 1997 se produjo 
un incremento a nivel nacional de la mortalidad por 
causas externas, pero este cambio se dio principalmente 
en los estratos de población más pobre del país, 

mientras que en E-I y E-II las tasas se mantuvieron casi 
sin cambios. Ello se tradujo en un aumento en el Gini de 
0.15 a 0.19 entre dichos períodos. 
 
Figura 5. Diferenciales de la mortalidad por hipoxia, 
asfixia y otras afecciones respiratorias del recién nacido 
según estratos de pobreza, 1987 y 1997. 

 

 
 
Las principales causas del incremento de la mortalidad 
por causas externas se debieron a los accidentes de 
tráfico, cuyas tasas también se incrementaron 
especialmente en los estratos pobres intermedios (ver 
Figura 6), lo que produjo también un aumento en el 
índice de Gini de 0.17 a 0.20 para ambos períodos. 
 
Figura 6. Mortalidad por accidentes de tráfico de 
vehículos de motor según estratos de pobreza, 1987 y 
1997. 
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Mortalidad por grupos de edad 
 
Mortalidad en la niñez (0-4 años) 
Los resultados del estudio muestran que la tasa de 
mortalidad infantil se redujo de 70.2 por 1 000 nacidos 
vivos (nv) en el período 1987 a 46.5 por 1 000 nv en el 
período 1997. Sin embargo esta reducción no fue de la 
misma magnitud en todos los departamentos resultando 
las tasas más bajas en los departamentos con 
predominio urbano de la Costa, particularmente Lima y 
Callao, mientras que las cifras más altas permanecieron 
en los departamentos con predominio rural y con mayor 
proporción de pobres de la sierra sur (ver Figura 7).  
 
Figura 7. Tasa de mortalidad infantil por departamentos 
y estrato de pobreza, 1997. 

 
 
 
Esta desigualdad en la tasa de mortalidad infantil ya 
estaba presente en el período 1987, expresada por el 
coeficiente de Gini de 0.15, pero aumentó en 1997, 
alcanzando el coeficiente de Gini un valor de 0.24. 
 
Un componente importante de la mortalidad infantil lo 
constituyó la mortalidad por enfermedades 
transmisibles, las cuales en el período 1987 ocupaban el 
primer lugar en la composición de la mortalidad infantil 
y pasaron a un segundo lugar hacia 1997, a continuación 
de las afecciones perinatales (ver Tabla 6). 
 
Dentro del grupo de las enfermedades transmisibles, los 
sub-grupos de infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades infecciosas intestinales fueron las 
principales causas de muerte, representando 86% de las 
muertes en este grupo. Mientras que la mortalidad por 
infecciones respiratorias disminuyó entre los períodos 
1987 y 1997 de 17.0 a 9.1 por 1 000 nv, la mortalidad 
por infecciones intestinales disminuyó de 10.3 a 3.0 por 
1 000 nv, aunque en mayor magnitud en los estratos 
menos pobres respecto a los más pobres (ver Tabla 7), 
resultando en coeficientes de Gini de 0.19 y 0.28, 
respectivamente. 

Tabla 6. Mortalidad en niños menores de 1 año por 
grandes grupos de causas, 1987 y 1997. 
 

Grupos de Causas 1987† 1997† 
Enfermedades Transmisibles 31.6 14.1 
Tumores 0.2 0.1 
Enf. del aparato circulatorio 0.9 1.1 
Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal 

24.5 19.5 

Causas externas 0.5 2.1 
Resto de causas 12.5 9.6 
Total 70.2 46.5 

† Tasas ajustadas por 1 000 nacidos vivos. 
 
 
Tabla 7. Mortalidad en niños menores de 1 año por 
enfermedades infecciosas intestinales, 1987 y 1997. 
 

1987  1997 Estrato de 
pobreza Mortalidad† nv‡  Mortalidad† nv‡ 
E-I 4.4 117 033  0.9 114 966 
E-II 14.5 76 652  3.3 92 569 
E-III 14.7 52 977  2.4 60 357 
E-IV 20.7 202 236  5.1 242 428 
E-V 15.1 40 770  5.6 43 265 
† Tasas ajustadas por 1 000 nacidos vivos. 
‡ nacidos vivos. 
 
Las tasas de mortalidad en niños de 1 a 4 años de edad 
presentaron valores inferiores a los niños menores de 1 
año, manteniéndose las enfermedades transmisibles en 
el primer lugar aunque con una disminución importante 
entre ambos períodos. 
 
En el nivel nacional, las infecciones respiratorias 
agudas, las enfermedades infecciosas intestinales y las 
deficiencias de la nutrición continuaron entre las 
primeras causas de muerte aunque su magnitud 
disminuyó entre los períodos en estudio. Sin embargo, 
sub-grupos de causas externas como los accidentes de 
naturaleza no especificada, ahogamiento y los 
accidentes de tráfico pasaron a ocupar un lugar 
preeminente en 1997 (ver Tabla 8 y 9).  
 
Tabla 8. Principales Causas de Muerte en Niños de 1 a 
4 años de edad, 1987. 
 

 Causas de Mortalidad 
Lista 6/61 OPS 

Tasa de 
mortalidad†

1 Inf. respiratorias agudas (1.08) 209.0 
2 Enf. infecciosas intestinales (1.01) 184.0 
3 Deficiencias de la nutrición (6.02) 74.1 
4 Septicemia (1.05) 41.8 
5 Enf. del sistema nervioso excepto 

meningitis (6.04) 
20.8 

6 Ciertas enfermedades prevenibles por 
inmunización (1.03) 

19.1 

7 Bronquitis crónica y la no especificada, 
enfisema y asma (6.05) 

15.2 

8 Tuberculosis (1.02) 13.9 
9 Otras enfermedades respiratorias (6.06) 13.1 

10 Accidentes de naturaleza no especificada 
(5.10) 

12.8 

† Tasas ajustadas por 100 000 niños de 1 a 4 años. 
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Tabla 9. Principales Causas de Muerte en Niños de 1 a 
4 años de edad, 1997. 
 

 Causas de Mortalidad 
Lista 6/61 OPS 

Tasa de 
mortalidad†

1 Inf. respiratorias agudas (1.08) 116.4 
2 Enf. infecciosas intestinales (1.01) 94.7 
3 Deficiencias de la nutrición (6.02) 69.7 
4 Accidentes de naturaleza no especificada 

(5.10) 
28.2 

5 Septicemia (1.05) 24.0 
6 Ahogamiento (5.07) 23.5 
7 Accidentes de tráfico (5.01) 21.0 
8 Enf. del sistema nervioso excepto 

meningitis (6.04) 
20.2 

9 Otras enfermedades respiratorias (6.06) 14.6 
10 Enf. de la circulación pulmonar (3.04) 14.3 

† Tasas ajustadas por 100.000 niños de 1 a 4 años. 
 
Este patrón general se mantuvo entre los períodos 1987 
y 1997 para todos los estratos de pobreza, pero no así 
las magnitudes ni las brechas. Así por ejemplo, en 1987 
el riesgo de morir por infecciones respiratorias agudas y 
bronquitis crónica era 7 veces mayor y las enfermedades 
infecciosas intestinales 6 veces mayor en el E-V con 
relación al E-I (ver Figura 8). En el período 1997 el 
riesgo de morir por septicemia fue 10 veces mayor en el 
E-V respecto al E-I, el riesgo debido a las enfermedades 
infecciosas intestinales y las deficiencias de la nutrición 
fue cerca de 8 veces mayor, mientras que el riesgo morir 
por infecciones respiratorias agudas fue casi 5 veces 
mayor en el período 1997 (ver Figura 9). 
 
Figura 8. Ratio entre mortalidad en E-V y E-I en niños 
de 1-4 años, 1987. 
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Figura 9. Ratio entre mortalidad en E-V y E-I en niños 
de 1-4 años, 1997. 
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Mortalidad en la población escolar primaria (5-9 años) 
Los riesgos de morir según las grandes causas en este 
grupo de edad fueron inferiores a los riesgos en niños 
menores de 5 años. Si bien las enfermedades 
transmisibles fueron la primera causa de muerte 
presentaron una marcada disminución entre los períodos 
1987 y 1997 de modo tal que alcanzaron un nivel 
similar al de las causas externas en este último período 
(ver Figura 10). 
 
Figura 10. Mortalidad por grandes grupos de causas en 
niños de 5-9 años, 1987-1997 
 

 
 
De las enfermedades transmisibles, las infecciones 
respiratorias agudas se mantuvieron en primer lugar en 
ambos períodos, mientras que las enfermedades 
infecciosas intestinales pasaron de un segundo a un 
quinto lugar. Entre las causas externas, los accidentes de 
tráfico adquirieron mayor relevancia en el periodo 1997 
cuando ocuparon la segunda causa de muerte. Llamó la 
atención la presencia de los tumores malignos del tejido 
linfático como cuarta causa de muerte en 1997. 
 
En el período 1987 el riesgo de morir por enfermedades 
infecciosas intestinales fue 8 veces mayor en el E-V 
respecto al E-I. La relación fue alrededor de 5 veces 
mayor para los accidentes de naturaleza no especificada, 
las infecciones respiratorias agudas y las deficiencias de 
la nutrición entre ambos estratos. 
 
En el período 1997, el riesgo de morir por deficiencias 
de la nutrición fue 6 y media veces mayor entre el EV y 
el EI, el riesgo por accidentes de naturaleza no 
especificada fue 5 veces mayor, el riesgo por las 
infecciosas respiratorias agudas 4 y media veces mayor 
y el riesgo por las enfermedades infecciosas intestinales 
4 veces mayor entre ambos estratos. 
 
 
Mortalidad en la adolescencia (10-19 años) 
Las tasas de mortalidad en los adolescentes fueron 
menores respecto a la población general. Las 
enfermedades transmisibles, que ocupaban el primer 
lugar en 1987 seguidas por las causas externas, 
descendieron a un nivel marcadamente inferior al de las 
causas externas que en 1997 pasaron a ocupar el primer 
lugar como causa de mortalidad.  
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El análisis de las diez principales causas de muerte 
según estratos de pobreza y sexo en el periodo 1997, 
muestra que los accidentes de naturaleza no 
especificada, las infecciones respiratorias agudas, la 
tuberculosis, el homicidio y suicidio, los tumores 
malignos del tejido linfático y las enfermedades del 
sistema nervioso ocuparon los primeros lugares tanto en 
hombres como mujeres. En los hombres, el riesgo de 
morir por accidentes de naturaleza no determinada, por 

accidentes de tráfico, por infecciones respiratorias y por 
ahogamiento es mayor en los adolescentes más pobres 
respecto a los menos pobres. En las mujeres, el riesgo 
de morir por cualquier causa, a excepción de 
tuberculosis, es mayor en las adolescentes más pobres 
respecto a las menos pobres (ver Tabla 10 y 11). Es de 
notar los lugares preponderantes que ocuparon el 
homicidio, en el caso de hombres, y el suicidio, en el 
caso de mujeres, en los estratos más pobres. 

 
 
Tabla 10. Principales causas de muerte en adolescentes hombres, 1997 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Accidentes de naturaleza no especificada (5.10) 12.2 9.3 11.3 12.3 15.6 30.7 
2 Accidentes de tráfico (5.01) 11.5 7.7 15.1 21.2 12.0 12.1 
3 Infecciones respiratorias agudas (1.08) 7.7 3.3 6.1 12.9 12.2 20.6 
4 Ahogamiento (5.07) 7.5 3.4 7.0 11.5 11.4 12.4 
5 Tuberculosis (1.02) 5.7 7.4 4.4 5.5 4.9 2.5 
6 Homicidio (5.12) 5.6 3.4 5.4 3.4 9.0 6.6 
7 Tumor maligno del tejido linfático (2.10) 5.4 6.9 5.3 3.4 4.6 4.9 
8 Enfermedades del sistema nervioso (6.04) 4.8 4.3 4.5 4.7 5.9 1.6 
9 Enfermedades de la circulación pulmonar (3.04) 3.1 1.6 3.7 1.8 4.9 3.3 
10 Otras enfermedades del aparato digestivo (6.09) 2.8 2.2 1.9 3.9 3.5 11.9 

† Tasas ajustadas por 100 000 adolescentes hombres. 
 
Tabla 11. Principales causas de muerte en adolescentes mujeres, 1997 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Accidentes de naturaleza no especificada (5.01) 5.4 2.8 4.0 6.2 10.3 16.3 
2 Tuberculosis (1.02) 5.2 7.1 4.7 4.0 4.9 6.8 
3 Infecciones respiratorias agudas (1.08) 5.2 2.4 4.4 5.9 10.8 13.1 
4 Accidentes de tráfico (5.01) 5.2 3.7 6.2 15.0 5.9 6.3 
5 Enfermedades del sistema nervioso (6.04) 3.5 2.4 3.8 2.7 5.8 9.1 
6 Tumor maligno del tejido linfático (2.10) 3.4 3.8 3.4 4.4 3.1 9.7 
7 Suicidio (5.11) 3.2 0.4 2.6 3.9 7.7 9.7 
8 Deficiencias de la nutrición (6.02) 2.2 1.3 2.1 2.0 4.1 6.8 
9 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 2.2 1.3 3.0 3.0 3.2 4.7 
10 Otras enfermedades respiratorias (6.06) 2.1 1.5 2.4 4.3 3.1 3.4 

† Tasas ajustadas por 100 000 adolescentes mujeres. 
 
 
Mortalidad en la población adulta (20-59 años) 
Las causas externas ocuparon el segundo lugar en 1997, 
después del heterogéneo grupo de resto de causas, 
mientras que en 1987 estaban en el tercer lugar detrás de 
las enfermedades transmisibles. Es apreciable la 
magnitud de las tasas de mortalidad debidas a tumores y 
enfermedades del aparato circulatorio en comparación 
con otros grupos de edad (ver Figura 11). 
 
En los adultos hombres, el perfil de las causas de muerte 
cambió apreciablemente entre 1987 y 1997. La 
tuberculosis pasó del primer al tercer lugar, los 
accidentes de tráfico pasaron del tercer al primer lugar y 
la cirrosis del sexto al cuarto lugar. El homicidio pasó 
del cuarto al sexto lugar y la enfermedad isquémica del 
corazón pasó del octavo al décimo lugar. En el período 
1987 en todas las causas, a excepción de los accidentes 
de tráfico y la enfermedad isquémica del corazón, el 
riesgo de morir fue mayor en el estrato más pobre en 
relación con el menos pobre. En el período 1997 en 

todas las causas, a excepción de la tuberculosis y 
también la enfermedad isquémica del corazón, el riesgo 
de morir fue mayor en el estrato más pobre respecto al 
menos pobre (ver Tabla 12 y 13). 
 
Figura 11. Mortalidad por grandes grupos de causas en 
adultos, 1987-1997. 
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Tabla 12. Principales causas de muerte en hombres adultos, Perú 1987. 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Tuberculosis (1.02) 47.6 58.3 48.8 41.8 51.2 72.5 
2 Accidente no especificado (5.10) 36.4 20.4 42.0 49.9 56.9 75.2 
3 Accidentes de tráfico (5.01) 26.5 32.8 38.1 54.4 20.5 18.9 
4 Homicidio (5.12) 23.3 11.8 25.1 21.9 40.1 65.5 
5 Infec. respiratorias agudas (1.08) 22.3 11.2 18.0 40.0 41.1 61.1 
6 Cirrosis (6.08) 13.4 9.9 12.4 17.1 21.2 25.9 
7 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 11.7 11.8 11.5 14.9 14.8 19.5 
8 Enf. Isquémica del corazón (3.03) 11.4 14.1 13.6 15.0 9.8 3.1 
9 Ahogamiento y sumersión (5.07) 10.7 2.6 10.3 14.6 22.2 11.8 
10 Enferm. del sistema nervioso excepto meningitis (6.04) 9.2 7.6 11.4 8.6 14.6 8.1 

† Tasas ajustadas por 100 000 personas. 
 
Tabla 13. Principales causas de muerte en hombres adultos, Perú 1997. 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Accidentes de tráfico (5.01) 37.0 22.8 46.9 73.2 35.7 42.7 
2 Accidente no especificado (5.10) 35.9 25.3 35.5 41.3 42.4 58.5 
3 Tuberculosis (1.02) 29.0 31.3 24.8 23.6 23.7 30.8 
4 Cirrosis (6.08) 28.8 14.9 25.3 47.8 42.2 41.6 
5 Infec. respiratorias agudas (1.08) 23.3 11.5 22.1 37.9 33.3 50.2 
6 Homicidio (5.12) 16.4 8.4 15.7 11.8 28.4 19.7 
7 Otras enfermedades del aparato digestivo (6.09) 15.0 8.5 13.2 17.8 22.8 26.8 
8 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 14.8 11.1 16.1 14.0 17.5 18.1 
9 Otra enf. respiratorias (6.06) 12.9 9.3 17.0 13.0 13.6 19.8 
10 Enf. isquémica del corazón (3.03) 12.6 11.8 14.4 11.4 11.6 7.3 
† Tasas ajustadas por 100 000 personas. 

 
En las mujeres adultas, la tuberculosis, el tumor maligno 
de útero y las infecciones respiratorias agudas ocuparon 
los tres primeros lugares. Otras patologías como los 
accidentes de tráfico, el tumor maligno de mama, la 
enfermedad cerebrovascular y las enfermedades 
urinarias estuvieron entre las diez primeras causas de 
muerte en ambos períodos. De otro lado las 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio que 

ocupaban el cuarto lugar en 1987 dejaron de estar entre 
las primeras diez causas en el período 1997. En el 
período 1987 el riesgo de morir por todas las causas, a 
excepción del tumor maligno de útero y tumor maligno 
de mama, fue mayor en los estratos más pobres. En el 
período 1997 el riesgo también fue mayor en los 
estratos más pobres en todas las causas excepto por 
tumor maligno de mama (ver Tabla 14 y 15). 

 
 
Tabla 14. Principales causas de muerte en mujeres adultas, Perú 1987. 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Tuberculosis (1.02) 15.1 15.9 12.6 16.4 12.4 18.9 
2 Tumor maligno del útero (2.07) 14.3 10.4 14.4 14.7 17.6 11.7 
3 Infecciones respiratorias agudas (1.08) 10.2 4.7 10.2 18.9 16.3 16.6 
4 Complicaciones del embarazo, parto y puerperio (6.12) 9.9 1.6 6.3 11.5 25.7 45.3 
5 Accidentes de tráfico (5.01) 9.4 5.8 10.2 23.5 10.1 12.2 
6 Tumor maligno de la mama (2.06) 8.4 9.8 7.2 4.9 5.1 5.9 
7 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 7.7 4.8 7.9 11.5 10.5 9.6 
8 Accidentes de naturaleza no especificada (5.10) 7.3 4.9 6.2 7.4 10.9 15.6 
9 Enfermedades de la circulación pulmonar (3.04) 7.2 4.1 6.5 8.5 11.5 11.6 

10 Enfermedades urinarias (6.10) 6.6 4.2 6.6 7.4 8.9 14.9 
† Tasas ajustadas por 100 000 personas. 
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Tabla 15. Principales causas de muerte en mujeres adultas, Perú 1997. 
 

Tasa de Mortalidad†  Causas de muerte (Lista 6/61 OPS) Perú E I E II E III E IV E V 
1 Tumor maligno del útero (2.07) 20.4 14.7 20.8 23.1 23.3 18.2 
2 Tuberculosis (1.02) 16.4 16.4 14.0 17.0 14.2 22.0 
3 Infecciones respiratorias agudas (1.08) 14.2 6.9 12.7 26.2 22.0 25.5 
4 Tumor maligno de la mama (2.06) 12.8 14.6 11.4 10.0 6.7 7.2 
5 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 12.5 8.4 12.0 15.9 15.5 18.9 
6 Enfermedades de la circulación pulmonar (3.04) 10.4 6.2 10.0 12.9 15.1 15.8 
7 Tumor maligno de órganos digestivos (2.03) 10.3 7.6 9.4 9.7 12.0 16.5 
8 Cirrosis (6.08) 10.1 4.7 8.8 13.3 16.5 22.0 
9 Accidentes de tráfico (5.01) 10.1 6.2 10.4 22.9 11.0 13.5 
10 Enfermedades urinarias (6.10) 9.9 6.8 9.0 12.3 12.5 20.2 

† Tasas ajustadas por 100 000 personas. 
 
 
Mortalidad en el adulto mayor de 60 años 
Mientras que las enfermedades del aparato circulatorio 
tenían niveles de mortalidad más destacados sobre las 
otras grandes causas en 1987, las enfermedades del 
aparato circulatorio, los tumores y las enfermedades 
transmisibles alcanzaron niveles bastante parejos en 
1997, quedando las causas externas relegadas al último 
lugar configurando un perfil diferente respecto a los 
grupos de edad precedentes (ver Figura 12). 
 
Si bien el perfil de la mortalidad no mostró diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, si existen 
diferencias según niveles de pobreza. En la población 
menos pobre (E-I) la diabetes mellitus y el tumor 
maligno de bronquios y pulmón estuvieron entre las 
diez primeras causas de muerte, mientras que en el 
estrato más pobre (E-V) figuraron, además de los 
tumores y enfermedades del aparato circulatorio, las 
deficiencias de la nutrición, la apendicitis y obstrucción 

intestinal (ver Tabla 16). 
 
Figura 12. Mortalidad por grandes grupos de causas en 
adultos mayores de 60 años, Perú 1987-1997 
 

 

 
 
Tabla 16. Principales causas de muerte en adultos mayores de 60 años, Perú 1997. 
 

 Estrato I   Estrato V  
 Causas de Mortalidad (Lista 6/61) TM†  Causas de Mortalidad (Lista 6/61) TM† 
1 Infecciones respiratorias agudas (1.08) 376.8  Infecciones respiratorias agudas (1.08) 895.4 

2 Enf. isquémica del corazón (3.03) 239.3  Enf. de la circulación pulmonar (3.04) 546.6 

3 Enfermedad cerebrovascular (3.05) 218.5  Enfermedades urinarias (6.10) 401.1 

4 Enf. de circulación pulmonar (3.04) 200.5  Tumor maligno del estómago (2.01) 311.8 

5 Enfermedades urinarias (6.10) 165.7  Enfermedad cerebrovascular (3.05) 304.9 

6 Tumor maligno de órganos digestivos (2.03) 150.7  Deficiencias de la nutrición (6.02) 274.2 

7 Tumor maligno del estómago (2.01) 149.8  Apendicitis y obstrucción intestinal (6.07) 257.4 

8 Diabetes mellitus (6.01) 114.0  Cirrosis (6.08) 251.6 

9 Cirrosis (6.08) 106.4  Septicemia (1.05) 190.9 

10 Tumor maligno del pulmón (2.04) 100.8  Enfermedad hipertensiva (3.02) 179.4 
† Tasas ajustadas por 100.000. 
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DISCUSION 
 
El Perú ha sufrido, en la segunda mitad del siglo XX, 
cambios significativos en sus indicadores demográficos 
que han resultado en una disminución continua de la 
tasa de crecimiento demográfico promedio anual en el 
país, desde nivel más elevado de 2.8% en el período 
intercensal 1961-1972, 2.0% en el período 1985-1990, 
hasta 1.7% en el período 1995-2000 como consecuencia 
de la reducción de la mortalidad y la fecundidad.12  
 
Esta reducción de la tasa bruta de mortalidad (TBM) de 
21.6 en el quinquenio 1950-1955, 7.7 en el quinquenio 
1985-1990 a 6.5 por 1 000 habitantes en el quinquenio 
1995-2000,13 ha ido a la par con un descenso de la tasa 
bruta de natalidad de 30.6 por 1 000 habitantes en el 
período 1985-1990 a 24.9 por 1 000 en el período 1995-
2000 y un descenso de la tasa global de fecundidad de 
3.4 hijos por mujer en el censo de 1993 a 2.9 hijos por 
mujer en el 2000.14 Finalmente, la esperanza de vida al 
nacer (EVN) se incrementó de 43.9 a 68.3 años en la 
segunda mitad del siglo XX.13,15 
 
Si bien los valores promedio nacionales han mejorado, 
han persistido importantes diferencias entre los 
departamentos, que expresan las desiguales condiciones 
de vida de la población rural con relación a la población 
urbana, sobretodo de la Sierra y Selva del país. En el 
quinquenio 1995-2000 la TBM era de 13.0 por 1 000 
habitantes en Huancavelica y 3.6 en Callao, mientras 
que la EVN en Huancavelica sólo alcanzaba a 56.8 años 
y en el Callao se encontraba en 78.0 años en dicho 
período.16 
 
El presente estudio pone en evidencia las enormes 
desigualdades que existen en la magnitud y las causas 
de mortalidad de acuerdo al nivel económico, sexo y 
edad de la población, así como la presencia de cambios 
en el perfil de la mortalidad con el tiempo, 
particularmente entre el período 1986-1988 y el período 
1996-1998. 
 
Debemos anotar que la metodología empleada, esto es, 
extrapolar la distribución de las causas de muerte 
registradas a las muertes no registradas o estimadas 
puede significar un sesgo en el cálculo de las tasas de 
mortalidad especialmente en los estratos 
socioeconómicos más pobres donde el subregistro es 
mucho mayor que en los estratos menos pobres,17 en el 
entendido que el perfil de la mortalidad en los estratos 
más pobres es diferente al de los estratos menos pobres. 
 
Una primera característica de la mortalidad en el Perú 
en la década en estudio es la significativa disminución 
en las enfermedades infecciosas y un aumento en las 
muertes por causas externas en hombres, 
particularmente accidentes y hechos violentos, y 
tumores en mujeres. Estos hechos podrían significar o 
ser resultado del impacto de programas de salud 

particularmente dirigidos a la prevención y control de 
las enfermedades infecciosas de la infancia de un lado, y 
a un cambio en estilos de vida que favorecen la 
violencia y accidentes que afectan particularmente a la 
población más joven. Esta hipótesis está apoyada por la 
gran disminución en los APVP por enfermedades 
transmisibles y en el aumento en los APVP por causas 
externas. 
 
Otras dos características que llaman la atención son la 
aparente reducción en la mortalidad por enfermedades 
del aparato circulatorio no solo a nivel nacional sino en 
todos los estratos socioeconómicos estudiados, y el 
aparente aumento de la mortalidad por tumores, en 
todos excepto el estrato menos pobre de la población.  
 
El análisis desagregado de las diez principales causas de 
muerte confirma en el primer lugar a las infecciones 
respiratorias agudas en hombres y mujeres durante 
ambos períodos 1987 y 1997. Es de apreciar que el 
riesgo de morir por la tuberculosis y las enfermedades 
infecciosas intestinales, disminuyó notablemente entre 
ambos períodos. 
 
El nivel de pobreza en el Perú constituye un factor 
determinante sobre varias causas de muerte en algunos 
grupos de edad y sexo. En el primer período estudiado, 
en todos los estratos de pobreza predominaron las 
enfermedades infecciosas como causa de muerte, pero 
en el segundo período, el hecho que los tumores hayan 
pasado al primer lugar en los estratos menos pobres 
probablemente exprese un desigualdad en la mejora de 
las condiciones básicas sanitarias, que probablemente ha 
favorecido menos a los más pobres. A esto se suma que 
el coeficiente de Gini para la mortalidad por 
enfermedades diarreicas según pobreza se mantuvo 
igual en 1987 y 1997. 
 
Expresión más pronunciada del aumento en la 
desigualdad lo constituyó el diferente comportamiento 
en la mortalidad por causas perinatales, particularmente 
debida por asfixia y afecciones respiratorias neonatales, 
cuyo coeficiente de Gini a pesar de no alcanzar una 
magnitud muy alta, se duplicó, lo que podría indicar una 
tendencia creciente en las causas de muerte 
directamente relacionadas con calidad de la atención 
neonatal. 
 
Una última manifestación de desigualdad en el nivel 
nacional son las muertes por accidentes de tráfico que 
muestran tasas más altas en la población de pobreza 
intermedia, dentro del rango nacional de pobreza. El 
hecho que los accidentes de tráfico no sean la causa más 
importante en los estratos más pobres podría deberse al 
menor acceso a vehículos de motor en esta población, lo 
que no la exime de padecer de un alto nivel de 
mortalidad por otros accidentes y muertes violentas 
como homicidio y suicidio. 
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Desde el punto de vista de los grupos de edad, si bien la 
tasa de mortalidad infantil se redujo ésta no fue de la 
misma magnitud en todos los departamentos, 
evidenciado por un aumento importante en el 
coeficiente de Gini entre ambos períodos. De otro lado 
la graficación departamental de la mortalidad infantil en 
1997 da por resultado un mapa bastante similar a 
cualquiera de los mapas recientes de estratificación 
departamental de la pobreza.  
 
El perfil de mortalidad en los niños menores de un año 
entre 1987 y 1997, corroboró que las causas perinatales 
han pasado al primer lugar como causa de muerte en 
estos niños y que las infecciones intestinales 
disminuyeron de forma importante, aunque en forma 
desigual en desmedro de los más pobres. En el grupo de 
1 a 4 años llama la atención la aparición preeminente de 
causas externas de muerte como ahogamiento y 
accidentes de tráfico, situación que irá creciendo en los 
grupos de edad posteriores. Es de anotar también las 
desigualdades en las causas de muerte entre los niños de 
1 a 4 años que viven en los estratos menos pobres y más 
pobres, estos últimos tuvieron un riesgo mayor de morir 
por enfermedades infecciosas respiratorias, intestinales 
y deficiencias de la nutrición. Dos causas que 
produjeron mayor riesgo de muerte en los niños más 
pobres en el período 1987, bronquitis crónica (asma) y 
enfermedades inmunoprevenibles, ya no lo fueron en 
1997, pero en este último período surgen la septicemia y 
los accidentes de tráfico como de mayor riesgo en los 
más pobres. 
 
En grupo siguiente de edad, los niños de 5 a 9 años, si 
bien las enfermedades infecciosas tuvieron lugar 
relevante en 1987, los accidentes, especialmente los de 
tráfico, también representaban una importante causa de 
muerte. Desde el punto de vista de las desigualdades 
sigue siendo apreciable el mayor riesgo de morir por 
causas infecciosas, desnutrición y accidentes en los 
niños más pobres, sobretodo en 1997. 
 
A partir del grupo adolescente, el análisis de las causas 
de muerte merece analizarse separadamente para 
varones y mujeres debido a que los perfiles de ambos 
grupos expresan diferencias importantes. Si bien los 
accidentes son causa importante en ambos grupos, lo 
son más en varones, y en estos últimos los homicidios 
aparecen entre las primeras causas no así en las mujeres. 
Lo inverso sucede con los suicidios que son causa 
importante en mujeres adolescentes, sobretodo las más 
pobres. 
 
En los adultos también se aprecia un comportamiento 
diferente según el sexo, si bien la tuberculosis ocupa un 
lugar preeminente en ambos, los accidentes lo son más 
en varones y el cáncer de útero fue la primera causa de 
muerte en mujeres, habiendo desplazado a la 
tuberculosis. La cirrosis es un factor importante de 
muerte en ambos sexos y es mayor en la población 
adulta más pobre lo que pudiera tener relación con 

factores predisponentes infecciosos o metabólicos hasta 
ahora no bien determinados. Es notable que las causas 
obstétricas directas de muerte hayan dejado los primeros 
lugares como causa de muerte entre ambos períodos de 
estudio, pudiendo estar en relación con el efecto de los 
programas y planes de control de la muerte materna.  
 
Otra evidencia de desigualdad lo da el hecho que 
también en los adultos hombres y mujeres, el riesgo de 
morir por la mayoría de enfermedades es mayor en los 
más pobres a excepción de la enfermedad isquémica del 
corazón en hombres y el tumor maligno de mama en 
mujeres, pudiendo estar esto relacionado a la presencia 
de estilos de vida menos saludables en los grupos menos 
ricos. 
 
Sólo en el último tramo de la vida, los mayores de 60 
años, las causas externas dejan de tener un lugar 
importante en el perfil de mortalidad. Este lugar es 
ocupado por enfermedades no transmisibles como las 
enfermedades del aparato circulatorio y los tumores. 
Pero al analizar las causas por estratos de pobreza se 
vuelven a apreciar evidencias claras de desigualdades, 
por ejemplo la diabetes y el cáncer de bronquios y 
pulmón son más frecuentes en los estratos menos 
pobres, lo que podría estar en relación con estilos de 
vida como obesidad y hábito de fumar. De otro lado la 
presencia en el estrato más pobre, y no en los menos 
pobres, de apendicitis y obstrucción intestinal como 
causas importantes de muerte podrían indicar la falta de 
acceso a adecuados servicios de salud.  
 
En resumen, a pesar que en el Perú, el sistema de 
información de defunciones adolece tradicionalmente de 
un alto nivel de sub-registro, calificado como del 50% 
en 1987 y de 52.8% en 199817 y que un estudio 
realizado por el Ministerio de Salud identificó como 
causas de este sub-registro la omisión de inscripción, 
omisión de remisión, omisión de datos e ilegibilidad y 
omisión de digitación, el análisis de las causas básicas 
de muerte anotadas en los certificados que son 
procesados por el Ministerio de Salud produce 
información consistente que permite identificar los 
diferentes perfiles de mortalidad que caracterizan la 
heterogeneidad del país. 
 
Esta heterogeneidad no sería motivo de preocupación si 
la misma no estuviera acompañada de desigualdades 
injustas y evitables, lo que queda demostrado por la 
disminución de varias de las causas de muerte en los 
estratos menos pobres de la población peruana en 
alrededor de diez años, mientras que otras se 
mantuvieron iguales y hasta aumentaron en los estratos 
más pobres, empeorando las desigualdades ya 
existentes. 
 
El mejor conocimiento e identificación de estas 
desigualdades constituye un insumo importante para 
decidir qué medidas e intervenciones a priorizar y a las 
cuales asignar recursos en salud, lo que a su vez permita 
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disminuir estas brechas y mejorar la salud de la 
población. 
 
No obstante, creemos que muchos de los hallazgos en 
este estudio plantean retos de investigación adicional 
que escapan al propósito del mismo. Entre los retos 
principales se podría señalar una análisis de sensibilidad 
del perfil de mortalidad si la distribución de las causas 
entre las muertes estimadas o no registradas no se 
extrapolaran directamente a partir de las muertes 
registradas sino bajo escenarios epidemiológicos 
diferenciados. Un reto adicional lo constituye explorar 
el comportamiento de las causas de muerte por 
enfermedades no transmisibles, entre ellas las 
enfermedades cardiovasculares cuyo comportamiento, 
según el presente estudio, no parece guardar correlación 
con un proceso de envejecimiento de la población. Otro 
reto pendiente es construir listas tabulares apropiadas 
para el perfil nacional que permitan analizar causas de 
muerte que muchas veces quedan encubiertas en el gran 
grupo de todas las demás enfermedades, como las 
deficiencias de la nutrición, bronquitis crónica, 
apendicitis, cirrosis y enfermedades del aparato urinario. 
Pero sin duda el reto más importante será el de 
identificar los factores determinantes de muchas de las 
principales causas de muerte en los diferentes grupos 
poblacionales, de modo que se puedan precisar las 
intervenciones preventivas y de control efectivas y 
factibles. 
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