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Este libro publicado con el respaldo editorial de 
la Revista de la Facultad Nacional de Salud 
Pública presenta de manera detalla la Tesis 
realizada para acceder al título de Doctor en 
Salud Pública del médico Rubén Darío Gómez 
Arias realizado en la Universidad de Alicante 
España. El tema de la 
mortalidad evitable 
adquiere gran 
importancia por la 
capacidad que tienen 
los resultados para 
monitorear los sistemas 
de salud de los países, 
en la medida en que se 
puede establecer una 
relación entre las 
políticas de salud 
traducidas en acciones 
concretas y el 
comportamiento de la 
mortalidad, en 
particular aquellos 
eventos que se han re-
conocidos como 
susceptibles de evitar. 
La selección del pe-
riodo de estudio (1985-
1991) tiene un valor 
significativo en razón a 
que abarca un momento 
histórico durante el 
cual se presentan 
cambios estructurales 
en el sistema de salud 
colombiano, partiendo desde un modelo de 
fuerte influencias de un estado centralista hasta 
la consolidación de un modelo de mercado 
basado en criterios de aseguramiento. 
El estudio analiza la mortalidad evitable (ME) 
reportada en los Registros oficiales de 
mortalidad. Colombia del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística- DANE 
en el período en mención. Considera el 
comportamiento de la mortalidad como un dato 
de interés para evaluar el éxito o fracaso de las 

políticas de salud y busca establecer cambios 
significativos en su estructura y tendencia que 
reflejen el efecto introducido por la reforma 
colombiana del sistema de salud. 
La publicación combina en forma apropiada el 
rigor metodológico con la capacidad 
interpretativa que le otorga a los datos una 
riqueza como evidencia científica que permite 
emitir juicios sobre el impacto de las políticas 

sanitarias en la 
estructura de la mor-
talidad en Colombia.  
Tienen especial 
interés los criterios 
que al autor aplicó 
para la definición de 
las causas de 
mortalidad que entran 
en el estudio bajo la 
categoría de evitable. 
Parte del modelo de 
Holland y de Taucher 
ajustado a las 
condiciones del país a 
partir de una muestra 
definida para el caso. 
De esa manera se 
logra compatibilizar 
las herramientas 
reconocidas en la 
literatura científica 
internacional con la 

situación 
epidemiológica del 
país. 
Los resultados 
agrupan las causas de 
mortalidad evitable en 

cuatro importantes categorías a saber: 
1. Tendencias de la mortalidad evitable por 
atención médica. En este grupo se encontró el 
37,7% de todas las causas de mortalidad en el 
periodo estudiado. En esta categoría se hace 
énfasis en dos causas de muerte que, por su 
gravedad y frecuencia, se consideran 
prioridades sanitarias tanto en Colombia como 
al nivel internacional: las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer de cérvix. 



2. Tendencias de la mortalidad evitable por 
prevención primaria. El estudio se enfoca en 
tres causas de muerte evitables 
predominantemente por prevención primaria y 
cuyo control podría reflejarse en las 
variaciones de las tasas letalidad: la tos ferina, 
el tétanos y las infecciones de transmisión 
sexual. Los hallazgos sugieren un deterioro 
progresivo en el sistema de control de la tos 
ferina, que se manifiesta desde 1993 en el 
mismo sentido afirma que “la reforma 
sanitaria no ha sido capaz de recuperar los 
niveles de control del tétanos que se lograron 
en el período anterior, y especialmente en 
relación con las muertes por tétanos entre las 
mujeres”.  
Por su parte y con relación a las ITS, el 
estudio sugiere que, excluyendo el VIH-SIDA, 
vienen disminuyendo en Colombia desde 1985 
sin que se evidencien cambios que impliquen 
mejoría o deterioro atribuibles a los cambios en 
el sistema de salud. 
3. Tendencias de la mortalidad evitable por 
saneamiento ambiental: El tema del control de 
los determinantes ambientales está atravesado 
por una serie de reformas del sector ambiental 
las cuales han reflejado en una reducción 
significativa de las muertes evitables. Se hace 
particular análisis en la diarrea en menores de 
cinco años. 
4. Tendencias de la mortalidad evitable por 
medidas mixtas: Se estudian en particular siete 
grupos de causas: las muertes obstétricas, las 
muertes perinatales, las muertes por infección 
respiratoria aguda en menores de cinco años, 
la malaria, el dengue, la tuberculosis y la 
desnutrición. 
Este libro se convierte en una obra de consulta 
necesaria para epidemiólogos y salubristas, y 
porque no, para los altos funcionarios 
comprometidos con la formulación de políticas 
sanitarias.  
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