
la línea de investigación que se está realizando. Se explici-
taron algunas líneas futuras de investigación, las que se es-
pera constituyan aportes de la epidemiología para la mejor
organización y vigilancia de los servicios de salud. Estas fu-
turas líneas de trabajo requerirán de la participación de
técnicos y profesionales que provengan de centros de in-
vestigación y de universidades, además de la participación
de los Ministerios de Salud.

Se señaló que para fortalecer la capacidad de análisis y
mejorar la toma de decisiones es perentorio que a los gru-
pos de trabajo conformados por estadísticos y epidemió-
logos se integren demógrafos y planificadores, a fin de
compartir con otras áreas de los Ministerios de Salud y
otros Ministerios las experiencias del camino iniciado. La

reunión regional marca un hito dentro de un proceso que
debe continuar.

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de Salud y
sus Tendencias, OPS. Basado en el Informe Final de la

Reunión.)

Para obtener mayor información sobre la reunión o los
trabajos presentados en la misma, dirigirse a: Programa
Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, At.
Reunión Regional sobre Guías y Procedimientos para el
Análisis de la Mortalidad, OPS, 525 Twenty-third Street,
N.W., Washington, D.C. 20037, EUA.

Perfiles de salud, Brasil, 1984

Introducción

En el Brasil desde 1944 se publican datos de mortalidad
con grados variables de calidad y cobertura. Las deficien-
cias detectadas no justifican, sin embargo, que sean tan es-
casos los estudios que tratan de analizar la situación de
salud a partir de esos datos. La investigación cuyos resul-
tados se resumen a continuación, estuvo dirigida a demos-
trar la utilidad de los datos disponibles para describir la
situación de salud y poner de relieve las principales causas
de muerte a fin de señalar prioridades para las acciones en
salud. Además, el estudio sirvió para discutir diferentes
agrupaciones (listas) de causas e indicadores de mortali-
dad no usados habitualmente, en especial el de años po-
tenciales de vida perdidos (APVP).

Los autores comienzan con una breve descripción de
las características generales del país y señalan su enorme
heterogeneidad interna en cuanto a condiciones de vida y
salud (véase cuadro 1). A continuación describen el siste-
ma de información de mortalidad, especialmente en lo que
se refiere a su operación, variables registradas, flujo, cali-
dad y cobertura de los datos, y el procesamiento, reparo,
tabulación, publicación y distribución de los mismos.

Metodología

Todos los análisis se realizaron con datos de mortalidad
de 1984. La fuente del dato es el modelo nacional único de
certificado de defunción que es llenado en dos copias, una
para el Registro Civil y la otra para ser recolectada por la
autoridad estatal de salud. Se piensa que los datos recolec-
tados en 1984 representan el 75% del total de defunciones
ocurridas, el que se estima en 1,1 millones. La subnumera-
ción se debe fundamentalmente a subregistro y problemas

de recolección de los datos. Se estima que el subregistro
promedio para el país es de 24,9% con variaciones de 5,6%
en la región sudeste, hasta 49,3% en la región norte. Las
deficiencias de recolección son máximas en el nordeste
(7,5%). La calidad de los datos puede ser evaluada por la
proporción de defunciones por "signos, síntomas y estados
morbosos mal definidos". Este indicador fluctúa entre
1,4% en las capitales de la región sur hasta 62% en el in-
terior del nordeste. En áreas menos desarrolladas predo-
minan las defunciones "sin asistencia médica", es decir, con
causas no definidas. Es preciso destacar que una rápida
expansión de la cobertura de datos produce un aumento
inicial en la proporción de defunciones por causas mal
definidas, por la inclusión de datos de áreas menos desa-
rrolladas.

Agrupación de causas; listas abreviadas

Para este estudio se utilizaron: la lista de ordenamien-
to usada por la OPS (lista "R"), la lista básica de la 9a Re-
visión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-9), la de 72 causas del Centro Nacional de Estadísti-
cas de Salud de los Estados Unidos (NCHS), la brasileña
para mortalidad (CIE-BR), y una nueva lista brasileña pro-
puesta, llamada CIE-BR2.

Los criterios básicos definidos previo a la confección de
esta última lista fueron la facilidad de construcción (usar
tres dígitos y mantener la misma secuencia en que apare-
cen en la CIE-9), y la capacidad de proveer información
(las cinco primeras causas de muerte deberían incluir por
lo menos el 50% de las defunciones totales, y las diez pri-
meras el 65%). Además, se trató de evitar el uso de cate-
gorías demasiado amplias así como la inclusión de

.



Cuadro 1. Características generales según grandes regiones, Brasil, 1984.

Area 2 Población Población Esperanza de.
Regiones* (8.511.965 Km2) (132.137.538 hab.) menor de 15 vida al nacer

% % años (%) (años)

Norte 42,0 5,5 46,0 57,7
Nordeste 18,2 28,9 43,4 57,2
Sudeste 10,9 43,6 34,1 65,7
Sur 6,8 15,3 36,2 66,2
Centro-oeste 22,1 6,7 41,0 63,0

Brasil 100,0 100,0 38,2 62,3

Las Regiones incluyen los siguientes estados:
Norte: Amazonas, Pará, Rond6nia, Acre, Amapá, Roraima.
Nordeste: Maranhao, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia.
Sudeste: Minas Gerais, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
Sur: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal.

residuos. La lista debe ser exhaustiva del total de defun-
ciones, pero la categoría de "todas las demás causas" no de-
be exceder el 5% del total de muertes. Finalmente, los
autores sugieren un número de entre treinta y cincuenta
categorías.

En cuanto a la utilización de las listas se recomienda
que no sean consideradas para el ordenamiento de las
principales causas de muerte las categorías residuales ni
las causas mal definidas. Además se recomienda calcular
la mortalidad proporcional sin incluir las causas mal defi-
nidas en el denominador.

Para evaluar los criterios arriba mencionados se utiliza-
ron los datos de mortalidad de tres ciudades capitales de
estado (Recife, Belo Horizonte y Porto Alegre) con pobla-
ciones de tamaño semejante (1 a 2 millones de habitantes
cada una) pero con condiciones de salud conocidamente
diferentes. En el cuadro 2 se presenta como ejemplo el
análisis comparativo de las listas para los datos de la ciu-
dad de Belo Horizonte, de posición intermedia en cuanto
a sus indicadores de salud.

Al comparar las diferentes listas frente a los requeri-
mientos citados, la lista básica de la CIE-9 aparece como
la qúe presenta los inconvenientes más serios: excesivo nú-
mero de categorías (276), uso del cuarto dígito, varias ca-
tegorías con frecuencia cero, categorías sin desglose,
ausencia de una categoría explícita para los residuos de ca-
da categoría y ausencia de una categoría para un residuo
general, el que, al ser calculado, casi siempre excedía al
20% en las áreas estudiadas. Estos comentarios también
valen para la lista brasileña de mortalidad (CIE-BR), muy
similar a la anterior. La lista R tiene como ventaja casi úni-
ca su reducido número de categorías (46). Sin embargo,
por un lado presenta demasiado detalle en las enfermeda-
des infecciosas y parasitarias y, por otro, una condensación
excesiva en categorías tales como las enfermedades del co-
razón, las que abarcan el 20% de las defunciones en Belo
Horizonte y el 30% en otra de las ciudades estudiadas. La
limitación más seria de la lista de 72 categorías del NCHS
es la de no presentar como categoría ordenable las infec-
ciones intestinales mal definidas (CIE-9 categoría 009), lo

que es particularmente importante en áreas con elevada
mortalidad infantil, en las que esta categoría representa
una de las principales causas de mortalidad evitable.

La lista CIE-BR2 fue construida a partir del análisis de
las deficiencias de las demás y por lo tanto es la que mejor
responde a los criterios establecidos. En las tres ciudades
estudiadas las cinco primeras categorías según esta lista
contienen cerca del 51% de las defunciones de sexo feme-
nino y 45% de las de sexo masculino; las diez primeras ca-
tegorías contienen de 65 a 70% para ambos sexos. El
residuo fue siempre inferior a 5%.

Años potenciales de vida perdidos

Se estudiaron diversos límites de edad para el cálculo
del indicador años potenciales de vida perdidos, y el aná-
lisis comparativo se hizo en las mismas tres localidades.
Los autores discuten las ventajas y desventajas de utilizar
límites móviles, tales como la esperanza de vida, pero con-
cluyen que --a pesar de su arbitrariedad-- es mejor utilizar
límites fijos con el fin de facilitar las comparaciones entre
diferentes áreas y a lo largo del tiempo. Para este proposi-
to se usó como referencia el límite de edad inferior cero y
el superior de 65 años, con las causas agrupadas según la
lista CIE-BR2; con esos límites se compararon los límites
superiores 60, 70, 80 y 85 años y los inferiores de 7 y 28 días
y 1 año de edad.

Para la selección del límite inferior se utilizó como cri-
terio principal la capacidad del indicador para identificar
causas de defunción evitables. Aunque se consideró acep-
table el límite cero, el límite inferior seleccionado fue la
edad de 7 días, por los argumentos que siguen: si bien en-
tre las defunciones de menores de un año se registra una
alta proporción de muertes evitables, pero las que ocurren
en el período de 0 a 6 días de edad difícilmente lo son; en
áreas más desarrolladas las defunciones por "ciertas afec-
ciones originadas en el período perinatal" (causas perina-
tales) y las anomalías congénitas son poco frecuentes
después del séptimo día, y las causas perinatales se man-
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tienen entre las diez primeras en términos de APVP aun
cuando se excluyen las defunciones de menores de 7 días.

Para la selección del límite superior primó el criterio de
usar una edad similar a la esperanza de vida al nacer para
todo el país. De acuerdo con lo anterior, se sugiere usar la
edad de 70 años y se destacan los puntos siguientes: en las
tres ciudades estudiadas no se observan cambios substan-
ciales de las diez primeras causas identificadas en compa-
ración con las correspondientes al límite superior de 65
años. Desde un punto de vista cualitativo también parece
más adecuado el límite de 70 años, si se relaciona el indi-
cador APVP con años potenciales de vida productiva; ade-
más, la legislación brasileña establece en 70 años la edad
para la jubilación obligatoria. En conclusión, para el cálcu-
lo del indicador APVP en el país se recomienda utilizar los
límites de edad de 7 días y 70 años.

Análisis descriptivo

El análisis descriptivo de la mortalidad en el país se hi-
zo con las causas de defunción agrupadas según la lista
CIE-BR2 y con el indicador APVP calculado entre los 7
días y los 70 años de edad. Debido a las deficiencias de in-
tegridad y calidad ya anotadas, el análisis se circunscribió
a los datos de las ciudades capitales de estado, territorios
federales y Distrito Federal, áreas que incluyen cerca del
25% de la población del país y del 26% de las defunciones
registradas en el país. En las ciudades capitales el subre-
gistro es bajo, una gran proporción de las defunciones tie-
ne certificación médica y el patrón de mortalidad no varía
en forma acentuada entre la capital y el interior en una mis-
ma región. Se advierte, sin embargo, la no repre-
sentatividad del conjunto de estas ciudades en relación a
la mortalidad del país en su conjunto, debido a que la pro-
porción de la población y de las muertes en cada región so-
bre el total del país no es la misma que la proporción de la
población y las muertes de las ciudades cabeceras de cada
región sobre el conjunto de estas ciudades. Debido a ello
el patrón que se observa en los análisis por sexo, edad y
APVP se aproxima más al de la región sudeste, en cuyas
ciudades capitales reside el 53% de la población de las ciu-
dades capitales en su conjunto. Es decir, la situación de sa-
lud del país en general no es tan buena como podría
desprenderse del estudio de las ciudades.

El cuadro 3 muestra las diez primeras causas de defun-
ción para el conjunto de las ciudades estudiadas, y permi-
te comparar la posición que cada una de ellas ocupa en las
diferentes regiones del país. Se puede observar que este
conjunto de causas representa entre el 65,6% y el 70,5% de
las defunciones en las ciudades de todas la regiones. A ex-
cepción de las enfermedades infecciosas intestinales que
no aparecen entre las diez primeras causas en el sudeste,
sur y centro-oeste y de los homicidios en el nordeste, sur y
centro-oeste, todas las demás aparecen entre las diez pri-
meras en todas las regiones. Sin embargo, el orden y el pe-
so de cada categoría de causas son distintos. Así por
ejemplo, las enfermedades infecciosas intestinales apare-
cen en primer lugar en el nordeste con 11,0% de las defun-
ciones y en décimotercer lugar en el sudeste y sur, con 2,3
y 2,1% respectivamente. La enfermedad isquémica del co-
razón aparece en segundo lugar en el sur con el 15,0% de

las defunciones y en séptimo lugar, con el 4,9% y 6,2% en
el norte y nordeste respectivamente. Esas diferencias se
acentúan aún más cuando se calculan las tasas específicas
de mortalidad; en ese caso el riesgo de morir por enferme-
dades infecciosas intestinales resulta ser cerca de 6,5 veces
mayor en las regiones norte y nordeste que en las regiones
sur y centro-oeste, y los homicidios tienen tasas 3,5 veces
mayores en el sudeste que en el sur.

Es sabido que la mortalidad de los hombres es mayor
que la de las mujeres, y en el conjunto de las capitales bra-
sileñas este exceso se traduce en 133 defunciones mascu-
linas por cada 100 femeninas. A pesar de un habitual exceso
de nacimientos de hombres, lo anterior resulta en un pre-
dominio femenino en la población en países con mortali-
dad elevada. En el Brasil, de acuerdo con los datos del
censo de 1980, ello se traduce en que las mujeres re-
presentan el 50,3% de la población total y el 51,5% de la
mayor de 50 años de edad.

Aunque las seis primeras causas de defunción son co-
munes para ambos sexos, existen diferencias en cuanto al
orden, las tasas específicas y la mortalidad proporcional.
Un caso extremo es el de los homicidios, que constituyen
la séptima causa de muerte para el sexo masculino y la vi-
gésimosexta para el sexo femenino; la tasa específica de
mortalidad por esta causa es once veces mayor en los hom-
bres. Para las defunciones por diversas enfermedades del
aparato circulatorio, tales como las enfermedades de las
arterias, arteriolas y capilares (aterosclerosis) y para la en-
fermedad hipertensiva, se encontraron tasas específicas su-
periores para el sexo femenino; pero, al estudiarlas en los
diferentes grupos de edad, se encontró que en las mujeres
estas causas actuaban a edades mucho más avanzadas que
en los hombres.

En el cuadro 4 se aprecia que las diferencias regionales
persisten cuando se analiza la mortalidad por grupos de
edad. Las variaciones de las regiones en cuanto a su estruc-
tura de edad explican parte de estas diferencias, pero hay
que destacar que casi el 30% de las defunciones registra-
das en la región norte son de menores de 1 año, y apenas
12% lo son en la región sur. Al analizar las cinco principa-
les causas de defunción en menores de 1 año (cuadro 5), es
evidente que las causas de muerte evitables aún tienen mu-
cho peso, como en el caso de las enfermedades infecciosas
intestinales y deficiencias nutricionales. Del mismo modo
las muertes por infecciones respiratorias agudas podrían
ser reducidas importantemente. Las afecciones que se ori-
ginan en el período perinatal, y que representan el 37% de
la mortalidad infantil, podrían ser reducidas con una ade-
cuada atención prenatal y del parto. Al respecto se señala
que el riesgo de morir por esas causas es por lo menos dos
veces mayor en las regiones norte y nordeste que en las del
sur y sudeste.

Un fenómeno similar se observó en el grupo de 1 a 4
años en el que la casi totalidad de las muertes debidas a las
cinco primeras causas (62% del total) pueden ser preveni-
das: infecciones respiratorias agudas, enfermedades infec-
ciosas intestinales, deficiencias nutricionales,
enfermedades inmunoprevenibles y accidentes (excluidos
los de tráfico). Es importante destacar que más de la mi-
tad de las muertes de este grupo ocurren entre los 12 y 23
meses de edad, lo que constituye una especie de "continua-
ción" de la mortalidad infantil tardía.



Cuadro 3. Diez principales causas de defunción y su posición en grandes regiones, Brasil, 1984.

Tumores malignos(140-208)
Enfermedad cerebrovascular

(430-438)
Enfermedad isquémica del

corazón (410-414)
Enfermedades de la circulación

pulmonar y otras formas de
enfermedad del corazón (415-429)

Ciertas afecciones originadas en
el período perinatal (760-771.2,
771.4-779)

Infecciones respiratorias
agudas y neumonía e influenza
(460-466, 480-487)

Enfermedades infecciosas
intestinales (001-009)

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor (E810-E819)

Accidentes (excepto los de tráfico
de vehículos de motor) y
efectos adversos (E800-E807,
E820-E949)

Homicidio (E960-E969)

12,2

10,7

10,6

1

2

3

6,9 4

6,8 5

8,9

8,4

4,9

3

4

7

7,1 5

11,7 1

Nordeste

% Posición

9,1 3

10,5 2

6,2 7

6,5 5

7,4 4

6,5

11,0

2,9

Sudeste

13,5

11,2

12,9

1

3

2

% Posición

15,1

11,9

15,0

1

3

2

7,5 4

4,7 6

5,5

2,1

3,6

1~~-r r 1 _

NorteBrasil
Causas*

% Posición% Posición% Posición% Posición
4 .4 4- 4 l

1

3

5

8,6 4

9,7 2

8

11

6

7
13

6,4

4,9

3,5

3,3
3,1

6

7

8

9
10

6,0

11,6

4,8

4,0
3,1

6

2

8

9
10

3,8
2,6

6

1

10

8
12

6,8 4

5,9 6

6,6

2,3

3,4

2,8
3,6

5

13

8

10
7

2,6
1,1

5

13

8

10
19

5,6
2,3

Subtotal 68,4 -- 70,5 -- 66,5 -- 69,0 -- 69,1 -- 65,6 --

Todas las restantes 31,6 -- 29,5 -- 33,5 -- 31,0 -- 30,9 -- 34,4

Total 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 --

*Defunciones de las capitales de estado agrupadas según Lista CIE-BR2. Las proporciones excluyen causas mal definidas.

Cuadro 4. Mortalidad proporcional por grupos de edad en las
capitales de estado según grandes regiones, Brasil, 1984.

Grupo de
edad (años) Norte Nordeste Sudeste Sur Centro-oeste

- 1 29,8 27,3 14,3 12,3 17,4
1- 4 6,3 6,0 2,0 2,0 3,5
5 -14 3,2 2,2 1,4 1,5 2,8

15 -49 21,6 18,8 22,8 20,8 29,4
50y + 39,1 45,7 59,5 63,4 46,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10,9

8,9

6,4

5,2

2,3

5,7

En el grupo de edad de 5 a 14 años, a pesar de ser el
grupo de población de menor riesgo de morir en general,
llama la atención el peso de las defunciones por causas ex-
ternas; la primera de ellas, accidentes de tráfico de vehí-
culos de motor, es responsable del 20% del total de las
muertes en este grupo. En el grupo de 15 a 49 años los ho-
micidios --12,4% del total-- representan la primera causa

de defunción, seguida por los tumores malignos. Por enci-
ma de los 50 años, finalmente, las cuatro primeras causas
de defunción (60% del total) estuvieron constituidas por
enfermedades crónicas-degenerativas; las enfermedades O
respiratorias agudas aparecieron en quinto lugar. _

Al comparar el indicador APVP con la mortalidad pro-
porcional (cuadro 6) se observa que a pesar de que coin-

w

o

Sur Centro-oeste



Cuadro 5. Tasas específicas de mortalidad y mortalidad proporcional para
las cinco principales causas de defunción en menores

de 1 año, capitales de estado, Brasil, 1984.

Tasa Mortalidad Proporción.
Causas(a) específica(b) proporcional acumulada

Ciertas afecciones originadas en el
período perinatal (760-771.2,
771.4-779) 1.618,1 37,0 37,0

Infecciones respiratorias agudas
y neumonía e influenza
(460-466, 480-487) 639,0 14,6 51,6

Enfermedades infecciosas intestinales
(001-009) 635,0 14,5 66,1

Deficiencias de la nutrición y
anemias carenciales (260-269,
280, 281, 285) 301,9 6,9 73,0

Anomalías congénitas (740-759) 269,0 6,2 79,2

(a) Según lista CIE-BR2.
(b) Tasas por 100.000 habitantes. Las defunciones por causas mal definidas
fueron distribuidas proporcionalmente.

ciden ocho de las diez primeras causas de defunción, exis-
ten cambios significativos en cuanto a su secuencia y peso
relativo. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas intes-
tinales, que ocuparon el séptimo lugar con respecto al to-
tal de defunciones (4,9%), se colocan como primera causa
en términos de APVP, con 14,2% del total. Las deficien-
cias nutricionales pasan del décimocuarto al séptimo lugar
y las infecciones respiratorias agudas del sexto al segundo.
Cambios similares ocurren para los homicidios, que pasan
del décimo al quinto lugar y los accidentes de tráfico de ve-
hículos de motor, que del octavo lugar suben al cuarto. La
enfermedad cerebrovascular, en cambio, bajó del segundo
al noveno lugar en términos de APVP, la enfermedad is-
quémica del corazón pasó del tercero al décimo y los tu-
mores malignos del primero al tercero.

La explicación de los cambios de posición, en especial
para las enfermedades crónicas (tumores, enfermedad ce-
rebrovascular e isquémica del corazón) no se debe tanto
al hecho de excluir las defunciones de mayores de 70 años,
sino al peso "calificado" que cada defunción tiene en el cál-
culo de los APVP, dependiente de la edad al morir. Es de-
cir, a pesar de que la enfermedad isquémica del corazón
es la tercera causa de muerte entre 7 días y 70 años, cada
defunción por esta causa "roba" solamente 13,4 años po-
tenciales de vida, ya que ocurre a una edad promedio de
56,6 años. Las deficiencias nutricionales, en cambio, al
ocurrir a los 7,4 años de edad, en promedio "roban" 62,6

la años por cada defunción que ocasionan.
Las afecciones que se originan en el período perinatal

constituyen la categoría más afectada por los límites elegi-

dos para calcular los APVP: ellas ocupan el quinto lugar
del total de defunciones y el decimoquinto de las defuncio-
nes entre 7 días y 70 años, pero en términos de APVP se
ubican en el octavo lugar. La posición de este grupo de cau-
sas fue la que más se alteró por la no inclusión de las de-
funciones de los primeros siete días de vida.

Conclusiones

Los autores concluyen que el estudio realizado demues-
tra que los datos de mortalidad disponibles son realmente
útiles para el análisis de la situación de salud. A pesar de
las deficiencias anotadas esta información tiene mucho
que contribuir a una mejor comprensión de la realidad de
salud, si se la maneja con criterios epidemiológicos ade-
cuados.

La utilización de una nueva lista de mortalidad que con-
templa las características epidemiológicas del Brasil per-
mitió mejorar el análisis de los diferentes grupos de causas
en los aspectos siguientes:

1. Mejor visualización de las causas sujetas a intervencio-
nes directas de salud pública (por ejemplo, enfermeda-
des prevenibles por inmunización).

2. Mejor ordenamiento de los grupos de causas, con mi-
ras a una mejor comprensión de las condiciones de sa-
lud regionales y nacionales.

3. Marcada reducción de la magnitud de la categoría re-
sidual en comparación a otras listas.



Cuadro 6. Diez principales causas de defunción según años potenciales de vida perdidos (APVP) entre 7 días y
70 años y su posición según total de defunciones, capitales de estado, Brasil, 1984.

A PV P Total de defunciones

Causas(a) En años %(b) Por 1.000 hab. Por defunción %(b) Posición

Enfermedades infecciosas
intestinales (001-009) 624.922 14,2 20,4 66,8 4,9 7

Infecciones respiratorias
agudas y neumonía e influenza
(460-466, 480-487) 521.230 11,8 17,0 55,4 6,4 6

Tumores malignos (140-208) 301.885 6,8 9,8 18,0 12,2 1

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor
(E810-E819) 247.688 5,6 8,1 37,3 3,5 8

Homicidio (E960-E969) 243.700 5,5 7,9 39,7 3,1 10

Accidentes (excepto los
de tráfico de vehículos
de motor) y efectos
adversos (E800-E807,
E820-E949) 242.494 5,5 7,9 41,4 3,3 9

Deficiencias de las nutrición
y anemias carenciales
(260-269, 280, 281, 285) 225.940 5,1 7,4 62,6 2,1 14

Ciertas afecciones originadas
en el período perinatal
(760-771.2, 771.4-779) 179.358 4,1 5,8 69,5 6,8 5

Enfermedad cerebrovascular
(430-438) 177.958 4,0 5,8 15,8 10,7 2

Enfermedad isquémica del
corazón (410-414) 149.374 3,4 4,9 13,4 10,6 3

Subtotal 2.914.549 66,1 95,0 35,2 63,5

Causas mal definidas 319.266 6,8 -- 45,5 4,5

Todas las causas 4.727.334 100,0 143,5 34,0 100,0

(a) Según Lista CIE-BR2.
(b) Excluidas las causas mal definidas.

Finalmente, los autores hacen notar que el conjunto
representado por las diez primeras causas de muerte en
términos de APVP en las ciudades capitales evidencia la
compleja situación sanitaria de países en desarrollo --co-
mo el Brasil-- llenos de disparidades y contrastes en los
cuales las principales causas de defunción incluyen enfer-
medades infecciosas junto a patologías sociales, tales co-
mo la desnutrición y los homicidios, y afecciones crónicas

degenerativas, típicas de poblaciones de mayor edad y paí-
ses más desarrollados.

(Fuente: Programa Análisis de la Situación de Salud y
sus Tendencias. Basado en el informe de la

"Investigación sobre perfiles de salud, Brasil, 1984", por
Roberto A. Becker y colaboradores. Esta investigación

fue financiada parcialmente por el Programa de
Subvenciones de Investigación de la OPS.)
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