
MORTALIDAD DE MÉDICOS QUE 
REALIZAN EL SERVICIO RURAL 
(SERUMS) EN PERÚ, 2006-2009

[MORTALITY IN YOUNG DOCTORS DOING 
THE RURAL SERVICE IN PERU, 

2006-2009]

,

Juan Villena

Sr. Editor. En el último número de su revista, 

 et al. mencionan que en las 

menciona este aspecto, consideramos importante hacer 

de acuerdo con la ,

La salud es condición indispensable del 

el bienestar individual y colectivo La

protección de la salud es de interés público

es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 

, hechos que no se 

convierten en noticia ni es muy divulgada por las 

entidades correspondientes o por los medios de 

nivel nacional; el número de plazas adjudicadas en cada 

La tasa de mortalidad se calculó teniendo como base 

; sin embargo, cabe resaltar que en los estudios 

a b c

Figura 1.

Plazas 

Adjudicadas

Cartas al editor



y sólo en 

Por otro lado, el suicidio representa la segunda causa 

similar al de otras latitudes 

riesgo de muerte 

dedicación, e incluso arriesgando su vida tal como ocurrió 

realidad, pues no es razonable que la vida de quienes 

tienen como objetivo principal salvar vidas, carezca de 
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Sr. Editor. En el reciente número de su Revista dedicada 

del Perú (PNP) 

en una encuesta nacional ; pues al observar la 

en Lima en contraste con el mayor riesgo de accidentes 
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vez que esta no tuvo como objetivo principal determinar el 
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