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revisados, las características de la mortalidad de los 
médicos en el mundo, están principalmente atribuidas a 
la longevidad con enfermedades crónicas de predominio 
cardiovascular, pero ningún estudio refiere mortalidad 
en el primer año de ejercicio profesional (3-5) y sólo en 
Malawi - África se reporta una muerte por accidente de 
tránsito en un periodo de cinco años después de egresar 
(6). Por otro lado, el suicidio representa la segunda causa 
de mortalidad, con predominio del sexo femenino, dato 
similar al de otras latitudes (3).

finalmente, resaltar que si bien en los últimos años el 
número de plazas SERUMS para los profesionales de la 
salud se han incrementado, esto viene acompañado de 
riesgo de muerte (2), el que se evidencia por las cifras an-
tes mencionadas y que responde a un inadecuado funcio-
namiento del transporte público, carencia de campañas 
de concientización a la población y la falta de articulación 
entre los poderes del Estado para la toma de decisiones. 

El acto médico es complejo y está supeditado a muchas 
condiciones, el médico recién egresado que va a 
la comunidad realiza este acto con gran sacrificio y 
dedicación, e incluso arriesgando su vida tal como ocurrió 
con los casos mencionados. Es pues, necesario actuar 
con mayor seriedad y eficiencia ante esta lamentable 
realidad, pues no es razonable que la vida de quienes 
tienen como objetivo principal salvar vidas, carezca de 
condiciones mínimas en su integridad y seguridad. El 
Colegio Médico del Perú es quien asume desde el año 
2006 la responsabilidad de brindar el seguro de vida 
contra accidentes ante una falta de cobertura del Estado, 
a quienes les corresponde por ser sus empleadores.
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA 
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DISCUTIR

[ROAD TRAFFIC INJURIES IN THE JUNGLE: 
OTHER REASONS TO DISCUSS]

Charles Huamaní1,3,a; ysel Cabrera2,3,a

Sr. Editor. En el reciente número de su Revista dedicada 
a los accidentes de tránsito se ha dejado al descubierto 
la gran deficiencia de los registros tradicionales de 
accidentes de tránsito, en especial al contrastar las 
cifras obtenidas de la estadística de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) (1) frente a los valores autorreportados 
en una encuesta nacional (2); pues al observar la 
distribución geográfica de los accidentes, según la 
estadística de la PNP el 63,7% de accidentes suceden 
en Lima en contraste con el mayor riesgo de accidentes 
que presentan los habitantes de la selva (OR: 2,03)(2).

Si bien la estadística de la PNP es la más empleada en 
diversos estudios, su constitución no se debe a métodos 
rigurosos ni sistemáticos (3), y tal como lo grafican Wong et 
al., existe una disociación entre lo informado por la PNP y lo 
identificado por los servicios de salud. Tampoco se puede 
señalar que lo medido en esa encuesta sea exacto, toda 
vez que esta no tuvo como objetivo principal determinar el 
número de accidentes de tránsito, pero nos da luces de un 
fenómeno que no está siendo bien estudiado.

Según el estudio de Wong et al. (2) la región San Martín 
tiene un 3,8% de autorreporte de accidentes de tránsito, 
mayor que en Lima o Arequipa (de forma curiosa, 
Arequipa tiene el mayor número de accidentes de 
tránsito según la estadística de la PNP, pero el menor 
porcentaje de autorreporte de accidentes según la 
encuesta de DEVIDA). Esta diferencia puede deberse 
a que las posibles causas de accidentes de tránsito 
difieren a las señaladas por Choquehuanca et al. (1).
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Para ejemplificar mejor esta discusión, en la figura 
1 se observa la imprudencia de los pasajeros –en su 
mayoría niños– quienes viajan en la parte trasera de 
los medios motorizados de transporte, que en la selva 
son generalmente motos cargueras, motos lineales 
o ‘mototaxis’, asimismo, se observa que varios de los 
conductores son niños e inclusive escolares; hechos que, 
entre otros, son factores de riesgo comunes. Mientras el 
subregistro de los accidentes de tránsito por parte de 
la PNP podría estar condicionado porque los afectados 
son movilizados a centros o puestos de salud donde no 
existen policías de forma permanente, mientras que en 
Lima son movilizados a los hospitales más cercanos 
donde la presencia policial es constante.

Tal como han sugerido otros autores, la mejor mane-
ra para controlar este problema es medirlo adecuada-
mente, y para ello debe trabajarse en la unificación de 
registros de accidentes de tránsito para brindar un con-
solidado más preciso y útil para las investigaciones y 
controles (3-5).
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Figura 1. Imprudencia de choferes y pasajeros en Rioja, San Martín, Perú.
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