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Capítulo 0
Introducción

0.1

La mortalidad

Un hecho ineludible de la vida es la muerte, todos eventualmente moriremos,
pero también evidentemente todos buscamos de manera consciente o inconsciente1 la forma de prolongar nuestra existencia, es por ello que intentamos en
la medida de nuestras posibilidades adoptar patrones de conducta que expongan lo menos posible nuestra vida, nuestra salud y nuestra integridad. Desde
esta perspectiva, la muerte pudiese parecer un evento democrático, cuya incidencia afecta a todos por igual, sin embargo, un simple análisis de los decesos
por edad y sexo puede evidenciar aspectos de una realidad que es desconocida
para muchos y que suele sobrepasar, en algunos casos, los contextos sociales y
económicos presentes en distintas sociedades.
Desde un punto de vista demográ…co, el estudio de la mortalidad tiene por
objeto dar cuenta de la dinámica y estructura de las defunciones ocurridas en
una población a lo largo del tiempo, en un espacio geográ…co de…nido. En
este sentido, sus objetivos se han concentrado fundamentalmente en cuanti…car
1

Siempre que se considere que la persona en cuestión toma sus decisiones basándose en

un marco considerado como racional, véase Bruijn, J. (1999), Foundations of demographic
theory, Nethurd publications, 23-34.

1
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la incidencia del fenómeno a través del diseño de diversos indicadores como
índices, tasas y tablas; de forma que cotidianamente se presta menos atención
a la construcción de un marco conceptual capaz de modelar la relación entre
los factores de riesgo asociados a la muerte y sus niveles observados.
Así, por diversos motivos que se expondrán a lo largo del trabajo, el desarrollo de un marco conceptual amplio sobre mortalidad se ha visto pospuesto,
dejando pendientes tareas que tienen que ver con el origen y las causas de los
determinantes de la mortalidad, el análisis de los mecanismos de interacción
entre los determinantes y la de…nición del papel que juegan los contextos social
y geográ…co en la incidencia del fenómeno.
La falta de un marco conceptual adecuado para modelar la mortalidad ha
llevado, sistemáticamente a demógrafos, economistas y sociólogos, a simpli…car
el comportamiento observado del fenómeno a través del uso de indicadores
como la esperanza de vida. Este tipo de indicadores desafortunadamente ha
conducido en muchas ocasiones a esconder, justi…car o malinterpretar profundas
desigualdades sociales que se hacen visibles al analizar los distintos contextos.
Por otra parte, asignar un nivel de bienestar a una determinada población
considerando únicamente un conjunto de mediciones demográ…cas, en especial
de mortalidad, sin aludir a los elementos que dan sustento a su estructura
demográ…ca y social, puede re‡ejar una idea errónea del estado de bienestar de
la población.
En este sentido, es importante analizar la in‡uencia que ejerce la estructura
social y el espacio geográ…co sobre los niveles y las tendencias de la mortalidad
de las distintas estructuras poblacionales, debido entre otras cosas, al afecto
potencial que tienen sobre las actitudes, las oportunidades y evidentemente
sobre la toma de decisiones individuales.
El análisis relativo a la conformación de los contextos socio-espaciales y sus
efectos potenciales sobre la población, resultan fundamentales al momento de
intentar determinar las diferencias en mortalidad al interior de diversas poblaciones. Sin embargo, el contexto es sólo uno de los muchos elementos que
in‡uyen en la conformación de los patrones de mortalidad y por consiguiente
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de las desigualdades observadas entre sociedades.
Las inequidades generadas al interior de una sociedad abarcan una gran
variedad de aspectos y niveles de análisis que comprenden desde características
individuales (edad, sexo, estado civil, pertenencia étnica, ingreso personal, etc.);
familiares (estructura y tipo de la familia, relación de parentesco con el jefe del
hogar, características de la vivienda, etc); institucionales (sistema de salud,
educación, etc.); y geográ…cas (localización, clima, contaminación, etc.), hasta
factores de tipo cultural, religioso y demográ…co. Todas estas características
pueden afectar potencialmente los niveles de sobrevivencia de una sociedad.
A pesar de la gran variedad de factores que evidentemente afectan los niveles de mortalidad en una sociedad, parece que el paradigma dominante sobre
el que se han estudiado las principales desigualdades relacionadas con la mortalidad, hasta ahora se ha centrado entorno al análisis de las características,
comportamientos y actitudes propias de los individuos [Galobardes et al, 2004],
entre las que pueden destacarse: el ingreso personal, la posición en el trabajo,
el nivel de educación y el estilo de vida (hábitos como fumar e ingerir bebidas
alcohólicas han sido especialmente estudiados). Sin embargo, son muchas las
diferencias que pueden atribuirse de forma directa o indirecta a características
ligadas al entorno social o el medio ambiente. Si bien, dimensiones de tipo
individual, como el estado de salud, son una fuente importante para medir
las desigualdades en los niveles de mortalidad, estas surgen también como resultado de circunstancias generadas por el entorno. Así, por ejemplo, vivir
en un área marginada incrementa el riesgo relativo de enfermar, en relación
con quienes viven en lugares con mejores condiciones materiales y de acceso a
servicios públicos.
En general, un entorno social más homogéneo en términos de equidad de
acceso a bienes y servicios, es una de las mejores formas para reducir las diferencias en mortalidad y morbilidad2 en todas las edades. Diferentes estudios
2

Kennedy BP, Kawachi I, Glass R, et al. (1998), Income distribution, socioeconomic

status, and self rated health in the United States: multilevel analysis. BMJ.
Mackenbach J.P, Bos V, Andersen O, et al. (2003), Widening socioeconomic inequalities
in mortality in six Western European countries. Int J Epidemiol, 32: 830-37.
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0.1. La mortalidad

con…rman que se ha observado un crecimiento en la estructuración de zonas
residenciales donde el acceso a la vivienda se con…gura a través del nivel socioeconómico determinado principalmente por los niveles de ingreso, educación
y empleo, lo que contribuye a la consolidación de patrones residenciales que
eventualmente aumentaran las desigualdades sociales.
Recientemente se ha reconocido que muchas de las respuestas sobre desigualdades en mortalidad que de algún modo pueden ser explicadas a partir del estilo
de vida de los individuos, requieren de precisiones relacionadas con el entorno y
el modo en como las personas interactúan con su ambiente. Lo que requiere de
un mayor conocimiento de la relación existente entre los niveles de sobrevivencia y las circunstancias materiales y sociales presentes en diferentes espacios
sociales y geográ…cos, es decir, sobre el grado de asociación existente entre la
estructura social, el entorno geográ…co y los niveles de mortalidad presentes.
En este punto es necesario advertir que los factores de riesgo o determinantes
de la mortalidad expuestos a lo largo de todo el trabajo, provienen de diferentes
corrientes de investigación y que en general se utilizarán para la conformación
de diferentes marcos conceptuales, cuya …nalidad es, la de modelar, cuanti…car,
describir y analizar los diferenciales de mortalidad a nivel agregado, y por tanto,
las más de las veces, las aproximaciones conceptuales podrán contraponerse o
entrelazarse, dando como resultado diferentes estimaciones de un mismo objeto
de estudio, la mortalidad.
Otro aspecto a resaltar se re…ere a la distinción entre las formas en cómo
se distinguen los diferentes niveles de análisis que se constituyen al reconocer
explícitamente que los individuos interactúan en entornos con…gurados por la
familia, el vecindario, el medio laboral y el espacio geográ…co, y que dichos
espacios concentran una mezcla compleja de características asociadas a la composición de la población y el ambiente.
Es importante señalar que los Estados Unidos Mexicanos (México) es una
república representativa y democrática, compuesta por 31 estados y un Distrito
Federal, lo que conforma un total de 32 Entidades Federativas. En el año 2000,
a nivel municipal, México estuvo compuesto por un total de 2,444 municipios,
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mientras que la población total contabilizada por el censo general de población
y vivienda fue de 97.4 millones de habitantes. Por otra parte, la población del
país continúa siendo predominantemente urbana. Se estimó que en los últimos
cinco años cerca de 1.5 millones de ciudadanos mexicanos se fueron a vivir a
Estados Unidos.

0.2

Antecedentes

Los niveles de mortalidad bajos y estables observados desde …nales del siglo
xix en los países conocidos hoy como desarrollados, son resultado de un largo
proceso de progreso social y económico y si bien, no se han determinado con
exactitud los factores que actuaron sobre dicha disminución, existe un consenso
generalizado que sostiene que el principal determinante fue el mejoramiento
de las condiciones de vida3 , que incluyó elementos tan variados como: mejor
nutrición, mayor disponibilidad de agua potable, mejoras en los sistemas sanitarios, incremento de los niveles de educación, mejoramiento de las condiciones
laborales y el desarrollo de vías de comunicación, entre otros.
El descenso de la mortalidad en países en vías de desarrollo y en especial en México, ocurrió en un lapso de tiempo mucho más corto, producto de
la importación de tecnología médica, más que de mejoras en las condiciones
generales de vida de la población, sin embargo, también es innegable el mejoramiento paulatino de los servicios de salud, alimentación y educación, dado
que las intervenciones sanitarias por si solas tendrían un éxito limitado de no
verse acompañadas por un nivel de desarrollo económico mínimo4 . En Europa
3

Fogel, R. (1997), New Findings on Secular Trends in Nutrition and Mortality: Some

Implications for Population Theory, en Rosenzweig, M. y Stark, O. (Ed) Handbook of population and family economics. Vol. 1-A. Amsterdam, Elsevier.
Lunn, P.G. (1991), Nutrition, Immunity and Infection en Scho…eld, R., Reher, D., Bideau
A. (Ed), The Decline of Mortality in Europe. Oxford. Clarendon Press.
4
Preston, S. (1975), The Changing Relation between Mortality and Level of Economic
Development. Population Studies, vol 29, n 2.
Preston, S. (1985), Resources, Knowledge and Child Mortality: A Comparison of the U.S.
in the Late Nineteenth Century and Developing Countries Today, en IUSSP International
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[Fogel, 1994], la reducción de la mortalidad, en los últimos dos siglos, se vio reforzada por el consumo creciente de calorías, así como por los avances en salud
pública y en tecnología médica. Los bene…cios de mantener niveles de mortalidad y morbilidad bajos, contribuyeron sin lugar a dudas, al crecimiento y
expansión de la economía, dando como resultado bene…cios tales como un mejor
desempeño de los sistemas educativos y sanitarios, así como el crecimiento de
la productividad laboral y una mayor estabilidad social.
No obstante, existen diversos ejemplos5 en donde puede verse una relación
inversa, es decir, donde la disminución de los niveles de mortalidad no necesariamente provoca la reducción de los diferenciales socioeconómicos. Incluso
en algunas ocasiones, las diferencias socioeconómicas pudieran verse incrementadas después de un descenso sostenido de los niveles de mortalidad; a pesar
de que la intensidad y el sentido de la relación (mortalidad - diferenciales socioeconómicos) no esta del todo de…nida, es importante resaltar el hecho de
que no es posible deslindar los niveles de desarrollo económico y social de los
cambios en las estructuras y niveles de mortalidad, es decir, la relación esta
siempre presente, sin embargo, es importante advertir que son las diferencias
socioeconómicas quienes eventualmente determinan el riesgo de morir en todas las edades, debido a que modi…can sustancialmente los factores de riesgo
asociados a las condiciones de salud, en especial producto de la exposición al
medio ambiente.
De este modo, las principales diferencias en mortalidad no tendrán necesariamente que encontrarse ubicadas en los extremos de los estratos ricos o
pobres, sino que pudiesen estar distribuidas a través de toda la estructura socioeconómica. En general, las experiencias en países desarrollados muestran que
un mayor crecimiento económico debe acompañarse de una mayor inversión en
salud.
Population Conference, Florence (Italy), vol 4.
Scho…eld, R., Reher, D., Bideau, A. (1991), The Decline of Mortality in Europe. Oxford,
Clarendon Press.
5
Reher, D., Sanz-Gimeno, A. (2000), Mortality and economic development over the course
of modernization: An analysis of short-run ‡uctuations in Spain, 1850-1990. Population
Studies, vol. 54, n 2.
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La Organización Mundial de la Salud [W.H.O, 1999] advierte que algunas de
las etapas más importantes del crecimiento económico en la historia de muchos
países, por ejemplo, Gran Bretaña durante la revolución industrial y Japón en
el inicio del siglo veinte, fueron precedidas por importantes mejoras en materia
de salud pública tales como la lucha contra las enfermedades y mejoras en la
nutrición. De forma que la inversión en salud pública, es un requisito y no una
consecuencia del crecimiento económico de los países.
La evolución de la mortalidad ha intentado explicarse a partir de diferentes
relaciones causales, mismas que han sido estudiadas desde diversos enfoques
metodológicos, originados en función del desarrollo de diferentes vertientes de
investigación surgidas de disciplinas como la medicina, biología, epidemiología,
sociología, actuaría, demografía, historia y geografía, entre otras, cuya prioridad
se ha concentrado en el análisis de factores de tipo socioeconómico.
Desde su propia perspectiva, cada disciplina intenta explicar las causas de
mortalidad observadas al interior de una población partiendo de factores de
riesgo especí…cos y considerando distintos niveles de análisis. A pesar de la
gran variedad de disciplinas enfocadas al estudio de la mortalidad, es importante señalar que en este trabajo, la revisión sobre los antecedentes de investigación comprende fundamentalmente estudios realizados desde el ámbito de
la demografía, sociología, epidemiología y geografía. El paradigma dominante
de cada una de las disciplinas presenta aspectos que son fundamentales para
el análisis de los diferenciales de la mortalidad y la morbilidad y que desde su
perspectiva cada una han dado origen a importantes líneas de investigación, no
obstante, se han llegado a un punto en el que resulta prácticamente imposible
separar sus resultados de investigación (ver grá…ca 1).
Así, la sociología considera los factores económicos como fundamentales
para explicar los niveles de mortalidad al interior de una sociedad6 , mientras
que para los epidemiólogos es mucho más importante el efecto producido por
las conductas y hábitos personales enfocados a la salud. Sin embargo, es importante señalar que la mortalidad es un proceso en el que interactúan numerosos
6

Mosk, C. y Johansson, S.R. (1986), Income and Mortality: Evidence from Japan. Pop-

ulation and Development Review, vol. 12, n 3.
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factores y que éstos se entrelazan de formas muy complejas.
Uno de los primeros esfuerzos realizados para modelar estadísticamente el
comportamiento de la mortalidad se atribuye a John Graunt (1629-1683), quien
demostró la existencia de un patrón de regularidad sistemático en el sexo de los
individuos recién nacidos que garantiza el balance demográ…co entre hombres
y mujeres en cualquier población humana; asimismo demostró la existencia de
un patrón de defunciones por edad y área geográ…ca, pero sin lugar a dudas,
su logro más importante consistió en la construcción de la primera tabla de
mortalidad, cuyo propósito es describir la extinción de los individuos de una
generación a lo largo de sus vidas, dando origen al estudio demográ…co de la
mortalidad. Las tablas de mortalidad permiten estimar las probabilidades de
fallecimiento por edad y hacen posible comparar pautas de mortalidad entre
subpoblaciones al diferenciar grupos por sexo o edad.
Los primeros estudios de tipo geográ…co enfocados al estudio de la mortalidad y la morbilidad se remontan a …nales del siglo xviii7 . Éstos se originaron a partir de la construcción de topografías realizadas por médicos. Dichas
topografías conformaban una geografía regional con un enfoque ambientalista
que resumía las características del territorio. A pesar de la existencia de una
fuerte tradición basada en el estudio de la in‡uencia del medioambiente sobre
las poblaciones y las relaciones existentes entre ambos, no es, sino hasta principios del siglo veinte cuando se crea la geografía de la salud como una disciplina
geográ…ca, cuyo objetivo es determinar las áreas de incidencia de enfermedades
de tipo infeccioso en el mundo y cartogra…ar su localización8 .
Las características del entorno geográ…co y la in‡uencia que ejerce sobre la
población y viceversa, es señalada en uno de los postulados básicos expuestos
por Thomas Malthus (1766-1834). La población esta limitada necesariamente
por los medios de subsistencia. La población crece invariablemente siempre que
crecen los medios de subsistencia a no ser que algún freno la detenga. Puede
establecerse la conclusión de que debido a la desigualdad en la distribución de
7

Urteaga, L. (1980). Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio

del medio ambiente en el siglo XIX . Geocrítica n 29.
8
Olivera A. (1993), Geografía de la salud. Síntesis, Madrid.
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recursos naturales en el mundo, las posibilidades de crecimiento y desarrollo
son mayores en regiones mejor dotadas de recursos.
Una línea de investigación surgida a partir de la teoría de la selección natural, postulada por Charles Darwin (1809-1882), seguida por médicos, genetistas
y biólogos, apoya la hipótesis de selección (natural) social que sugiere un efecto
de causalidad entre los factores genéticos y el estado de salud; donde el estado
de salud eventualmente determina la posición socioeconómica de los individuos.
El argumento se basa en el supuesto de que personas con mala salud suelen
descender en la escala social, no obstante, se ha demostrado9 que el efecto de
selección social afecta sólo marginalmente las diferencias de mortalidad.
A mediados del siglo xix fue postulada la teoría de la transición demográ…ca como un esquema general para explicar el descenso de la mortalidad y la
fecundidad; se formula a partir de la generalización de observaciones referidas
a la evolución de diversas poblaciones europeas desde inicios del siglo xix y
hasta mediados del siglo xx. La transición demográ…ca inicia en Europa con
el descenso de la mortalidad y los incrementos relativamente modestos de la
esperanza de vida durante prácticamente todo el siglo xix. A …nales del siglo
xix y principios del siglo xx se acelera el crecimiento de la esperanza de vida
e inicia la reducción de los niveles de fecundidad10 .
La teoría de la transición demográ…ca comienza a desarrollarse, a partir de
la observación del comportamiento de la mortalidad y la fecundidad en Francia, como consecuencia de la Revolución Industrial. Aunque se plantea que la
Revolución Demográ…ca (término utilizado entonces para denominar este proceso) comienza por el descenso de la mortalidad y que es éste descenso quien
provoca a su vez un descenso en la fecundidad. Sin embargo, hay que tener
en cuenta algunos factores que contribuyeron a dicho descenso, por ejemplo: la
mayor incorporación de la mujer a la actividad productiva, la menor necesidad
de fuerza de trabajo infantil y la difusión de patrones socio-culturales, donde
9

Marmot M, Shipley M. and Rose G. (1984). Inequalities in death: speci…c explanations

of a general pattern, The Lancet, 5 May: 1003–6.
10
Stolnitz G.J. (1956), A century of international mortality trends. Population studies,
17-42.
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una familia menor, pero más instruida, es más exitosa económica y socialmente.
Así, la teoría de la transición demográ…ca, hace referencia al cambio de un régimen de alta mortalidad y fecundidad en sociedades tradicionales a un régimen
de baja mortalidad y fecundidad en sociedades modernas [Thompson, 1929],
[Notestein, 1945], [Notestein, 1953].
El proceso de transición ha sido dividido en tres etapas:

1. Durante la primera etapa los niveles de mortalidad comienzan a descender
en tanto que los niveles de fecundidad permanecen altos y estables.
2. En la segunda etapa de la transición se inicia el descenso de la fecundidad
al tiempo que la mortalidad continúa reduciéndose.
3. En la tercera etapa los niveles de mortalidad y fecundidad se estabilizan
al alcanzar niveles bajos y estables.

La validez empírica de la teoría de transición demográ…ca se ha mostrado
para países en vías de desarrollo [Chesnais, 1986] a pesar de las diferencias observadas en los contextos y en los ritmos de descenso de las tasas de mortalidad
y fecundidad. Ha sido posible observar el tránsito por cada una de las diferentes
etapas postuladas. La relación entre el descenso de la mortalidad y el estadío
de la transición demográ…ca ocurrió en el sentido de reducción primero de la
mortalidad infantil y después de la mortalidad adulta.
La teoría de la transición demográ…ca es, hasta la fecha, una de las teorías
demográ…cas más completas. Por una parte se basa en evidencia empírica del
comportamiento de variables demográ…cas mesurables. Y aunque los países no
transiten homogéneamente por los estadíos establecidos, no cabe duda que se
observa …nalmente el comportamiento esperado. Por otra parte, otras teorías
demográ…cas complementan y enriquecen esta teoría, aportando explicaciones
a los comportamientos observados. La teoría de la transición demográ…ca proporciona por primera vez la estructura necesaria para hacer generalizaciones
empíricas sobre las tendencias de la mortalidad. Sin embargo, no hace explícita la forma, los niveles, el ritmo de cambio o el tiempo requerido para
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observar cada una de las etapas de la transición. Con el objeto de describir
los estadíos de la mortalidad, Omran postula en el año de 1971, la teoría de la
transición epidemiológica [Omran, 1971], que consta de tres etapas:

1. La etapa de las pestes y hambrunas asociadas al predominio de la mortalidad originada por enfermedades de tipo infeccioso, desnutrición y complicaciones derivadas del embarazo y el parto.
2. La etapa de retroceso de las pandemias, durante la cual la mortalidad se
reduce y se incrementa la esperanza de vida.
3. La etapa de enfermedades no transmisibles, durante la cual la mortalidad
es producto de enfermedades crónico degenerativas tales como el cáncer
o enfermedades cardiovasculares.

A …nales del siglo veinte se ha propuesto [Olshnsky et al, 1986] una cuarta
etapa de la transición epidemiológica, caracterizada por el retraso de la mortalidad provocada por enfermedades degenerativas, combinada con el resurgimiento
de viejas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, y el surgimiento de
nuevas infecciones como el sida. Los patrones de mortalidad surgidos en esta
cuarta etapa, buscan explicarse con base en los estilos de vida individuales
así como las actitudes personales [Rogers et al, 1987] y buscan dar una explicación a la evidencia que apunta al incremento de los niveles de mortalidad en
determinados grupos sociales, surgidos durante la primera parte del siglo xx.
Una de las críticas fundamentales hecha a la teoría de la transición demográ…ca tiene que ver con que no toma en cuenta una de las tres variables
demográ…cas básicas, sino solo dos de ellas: mortalidad y fecundidad, por lo que
deja fuera a la migración. Dicha omisión puede sin lugar a dudas dar cuenta de
una buena parte de las diferencias observadas entre la transición en los países
desarrollados y la transición ocurrida en los países en vías de desarrollo, sobre
todo en materia de mortalidad.
Las teorías de la transición demográ…ca y epidemiológica subrayan la importancia de los factores socioeconómicos y a…rman que son los niveles de vida
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y las condiciones laborales quienes determinan los niveles de la mortalidad, y
por lo tanto, postulan la existencia de un efecto potencial sobre la salud debido
a la clase social de pertenencia. A partir de este supuesto, se han realizado
un gran número de investigaciones que asocian la posición socioeconómica y el
nivel de ocupación con la mortalidad11 .
Los epidemiólogos sostienen que las diferencias en morbilidad y mortalidad
son producto de actitudes y comportamientos asociados a la salud, la higiene
y la alimentación, donde el ejercicio físico, la dieta, el consumo de alcohol y
tabaco están entre los principales factores de riesgo para la sobrevivencia del individuo [McMichael, 1999]. De esta forma, los epidemiólogos desarrollaron una
teoría que asocia el riesgo de morbilidad o mortalidad con el comportamiento
individual conocida como la teoría de los factores de riesgo. Esta teoría ha
mejorado la comprensión de algunas enfermedades crónicas y su tratamiento
asociado, debido a que se centra en el análisis de las causas biológicas y del comportamiento, sin embargo no considera al individuo como parte de un contexto
social. Por esta razón, los epidemiólogos se han concentrado, al menos durante
los últimos años, en el análisis de los factores asociados a causas de muerte
como el cáncer, sida o enfermedades cardiacas, que afectan principalmente a la
población adulta [Syme, 2005].
En el mismo sentido los sociólogos han desarrollado diferentes teorías, una
de las más populares es la que sostiene que las diferencias en mortalidad pueden
explicarse en función de la posición socioeconómica de los individuos. El nivel
socioeconómico se conceptualiza como una construcción multifacética que surge
de la combinación de educación, ingreso y empleo. Todas las sociedades tienen
sistemas de estrati…cación social que distribuyen los recursos materiales y no
materiales de forma desigual [Mckeown, 1978].
En cualquier país con cierto grado de industrialización, las personas alcanzan diferentes niveles en la escala de estrati…cación social de acuerdo con su
ocupación, educación, empleo e ingresos (o cualquier otra medida de su estándar de vida); a esta posición alcanzada suele llamársele nivel socioeconómico.
11

Marmot M. (2001). Economic and social determinants of disease. Bulletin of the World
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Las diferencias entre clases sociales también pueden verse afectadas por los estilos de vida individuales (alimentación, deporte), el entorno medioambiental
(vivienda, contaminación), el acceso a recursos no materiales y a la existencia
de redes sociales.
La hipótesis relativa al nivel socioeconómico sugiere que la posición socioeconómica ejerce efectos sobre prácticamente la totalidad de los aspectos de la
vida de las personas, e in‡uye los niveles de estrés y la capacidad de acceso
a los servicios de salud [Kephart et al, 1998]. El nivel socioeconómico determina el grado de acceso a todo tipo de recursos –dinero, conocimiento, poder,
prestigio, redes sociales– que pueden ser utilizados para reducir, transferir o
eliminar riesgos sobre la salud individual [Bossuyt et al, 2004], así el nivel socioeconómico permite transformar recursos en mayores niveles de bienestar,
salud y sobrevivencia.
Una teoría más que explica las diferencias en mortalidad, postulada también por sociólogos, señala que los efectos producidos por el entorno social, el
estrés y la desintegración familiar son los determinantes fundamentales para explicar las diferencias en mortalidad. Esta introduce un efecto de vulnerabilidad
[Kawachi et al, 1997] donde básicamente los niveles socioeconómicos más bajos
son los más desfavorecidos. No obstante, en [Macintyre, 2007b] se señala que
sólo una pequeña parte de las desigualdades en mortalidad pueden atribuirse a
factores de tipo psico-social.
Mientras que para los epidemiólogos las diferencias en mortalidad son resultado de comportamientos y factores asociados con el individuo, una corriente
ambientalista, seguida por sociólogos y geógrafos postula que las diferencias en
los niveles de mortalidad son producto de la exposición diferencial a riesgos
inherentes a la estructura social y al entorno ambiental.
La separación entre la demografía y la epidemiología se identi…ca a partir
del descubrimiento del tubercle bacillus en 1882 y el surgimiento de la teoría
del germen [Susser et al, 2001]. El enfoque de los epidemiólogos, en línea con
la teoría del germen, se separó del estudio de la población y se enfocó hacia la identi…cación de patógenos que provocan padecimientos especí…cos. La
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Grá…ca 1: paradigmas de la mortalidad
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epidemiología moderna ha establecido los métodos para investigar los factores
de riesgo asociados a cada tipo particular de enfermedad, mientras que la demografía ha ignorado casi por completo el estudio de la salud humana. A pesar
de la divergencia, los métodos demográ…cos no han cesado de ser relevantes para
explicar los determinantes del estado de salud y mortalidad de las poblaciones.
La demografía y la epidemiología tienen raíces comunes y por tanto, es natural que compartan una agenda de investigación centrada en el estudio de
las poblaciones. El interés de la epidemiología en la población se ha obscurecido debido a la creciente popularidad de los factores de riesgo epidemiológicos
(cuyo interés consiste en identi…car las causas individuales de enfermedades
especí…cas) en la mitad del siglo xix, la epidemiología molecular se ha interesado en identi…car las características genéticas de los individuos susceptibles a
determinadas enfermedades.
El médico William Farr (1807-1883) es considerado uno de los padres fundadores de la demografía y la epidemiología, utilizando las tasas de mortalidad
estimadas para diferentes distritos de salud, analizó las diferencias regionales
de mortalidad y construyó las primeras tablas de vida o…ciales en Inglaterra.
Tanto los demógrafos como los epidemiólogos, sociólogos y geógrafos de la
salud han buscado modelar los niveles, patrones y tendencias de la morbilidad
y la mortalidad.
Los métodos de investigación en el área de epidemiología se realizan a través
de ensayos clínicos que se efectúan siempre que es posible manipular de forma
exógena la variable independiente. En general, el objetivo de los epidemiólogos
es identi…car los factores causales de la morbilidad o mortalidad, para lo cual
deben aislar al individuo.
Los demógrafos, por su parte, emplean información de censos y encuestas
con el objeto de modelar los niveles de morbilidad o mortalidad presentes dentro del contexto social de la población. En general, los demógrafos están menos
preocupados por identi…car las causas de riesgos simples, y tienden a estudiar
la estructura y dinámica de la mortalidad en el contexto social, para lo cual em-
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plean modelos complejos que hacen uso de relaciones causales y que reconocen
constructos latentes a través de indicadores múltiples.
La geografía de la salud se centra en el estudio de la distribución de patologías en el espacio y el análisis de los aspectos relativos a su difusión, además
de cubrir temas como la adaptabilidad al medio, y el estudio de diversos factores de riesgo así como de la distribución de indicadores sanitarios, a través de
estudios como ecología de la morbilidad, cartografía de áreas de incidencia de
patologías y mortalidad por causas especí…cas, análisis asociativo de factores
de riesgo y niveles de mortalidad a distintas escalas geográ…cas, contrastando
frecuencias de aparición, procesos generadores y agentes patógenos.
A través de la difusión de enfermedades en el espacio, análisis de equipamientos y servicios médicos, el geógrafo trata los fenómenos y procesos de morbilidad
y mortalidad desde una óptica espacial buscando siempre establecer las relaciones causales entre salud y medio ambiente.
La geografía de la salud centra sus investigaciones en un nivel macro - estructural, es decir, busca evidencias sobre un conjunto de determinantes asociados el
ambiente físico, la calidad del aire y del agua y a la presencia de infraestructuras
[Shaw and Dorling, 1998a, Shaw and Dorling, 1998b, Shaw and Dorling, 1998c].
Los demógrafos, epidemiólogos, geógrafos y sociólogos, en general, utilizan
las mismas herramientas metodológicas para de…nir y cuanti…car los niveles de
morbilidad y mortalidad, tales herramientas comprenden las tablas de vida,
tasas estandarizadas de mortalidad, años de vida potencialmente perdidos,
etcétera, y acuerdan que las características más importantes de la población
como la edad, sexo, composición étnica, nivel socioeconómico, estructura familiar, ubicación geográ…ca, están entre los determinantes más importantes del
estado de salud de la población.
El surgimiento y la consolidación de dos tendencias originadas a mediados del siglo veinte, el envejecimiento de la población y el aumento de las
disparidades de salud entre grupos socioeconómicos, ha fortalecido el reencuentro gradual de las diferentes disciplinas como la sociología, la demografía y
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la epidemiología. La preocupación creciente de los demógrafos hacia la salud
es resultado del interés paralelo de los epidemiólogos por la población y los
determinantes sociales de la salud.
El desarrollo de nuevas técnicas estadísticas que intentan conciliar posturas individuales y contextuales, como las técnicas multinivel, donde las tasas
de mortalidad se ven afectadas tanto por las condiciones socioeconómicas del
área geográ…ca como por las características individuales, familiares y sociales
[Davey et al, 2001b, Yen and Kaplan, 1998] con…guran aproximaciones que parecen asociar posturas mutuamente excluyentes tales como selección vs. causación, comportamiento vs. circunstancias materiales, o individuo vs. entorno.
La mayoría de las investigaciones enfocadas al estudio de la mortalidad, se
han concentrado en analizar y cuanti…car el efecto de los determinantes en el
nivel individual [Arriaga, 1989 ], [Hansluwaka, 1975 ], [Makenbach et al 1989],
[Preston, 1975] y [Yasmin, 2002], particularmente la mortalidad infantil, debido
a que la tasa de mortalidad infantil (tmi)12 se ha consolidado como uno de los
principales indicadores del nivel de desarrollo económico y social de un país,
lo que obedece al hecho de que el descenso de la mortalidad infantil se ha
relacionado directamente con el incremento en los niveles de educación, muy
en particular de las madres, los niveles de urbanización y el acceso a bienes y
servicios, en especial los servicios de salud. En este sentido, puede esperarse
que a cada nivel de desarrollo económico corresponda un determinado nivel
de mortalidad infantil, lo que sin lugar a dudas ha desvirtuado el verdadero
sentido de la tmi. Por otra parte, es fácil imaginar que la tmi es poco sensible a
las variaciones experimentadas por factores de tipo contextual como pueden ser
variaciones en la exposición a diferentes tipos de riesgos, por citar un ejemplo,
considere los riesgos producto de cambios en los sectores productivos.
En la literatura referente al estudio de los diferenciales de mortalidad es posible encontrar una importante variedad de investigaciones dirigidas al análisis de
la relación de los determinantes próximos de la mortalidad, [Bronfman, 1988],
[Chackiel, 1984], y [Spijker, 2004] sin embargo, la cantidad de investigaciones
12

La tasa de mortalidad infantil tiene como objetivo cuanti…car el número de defunciones

de menores de un año y no el grado de desarrollo económico de un país.
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dirigida al estudio de factores contextuales es mucho mas limitada. Así, en este
trabajo de investigación se plantea estudiar el efecto de los factores contextuales
sobre la mortalidad, buscando rebasar la simple relación entre la inequidad del
ingreso y los niveles de mortalidad, desde una perspectiva geográ…ca. Cabe
mencionar que al momento de analizar las diferencias territoriales de la mortalidad, el nivel de ingreso es importante, pero vivir en una sociedad que cuente
con medios de comunicación, agua potable, drenaje, redes eléctricas y hospitales, entre otros servicios, también lo es.
El nivel de mortalidad no sólo depende de la cantidad y calidad de atención
médica que recibe una determinada población, sino de factores contextuales,
tales como: sociales, culturales, educativos, geográ…cos y ambientales, y por
lo tanto, valores elevados de mortalidad expresan en última instancia, un bajo
nivel de e…ciencia de la organización social para lograr la sobrevivencia de su
población.
Las investigaciones sobre mortalidad en América Latina han girado entorno
de describir los niveles y la temporalidad de las diferentes etapas de la transición
demográ…ca, señalan que [Aguirre, 1999], [Chackiel, 1984] y [Maceira, 1996] la
mortalidad infantil continúa descendiendo, aunque a un ritmo menor de lo
deseable, a pesar de la fuerte reducción experimentada en las tasas generales
de mortalidad en el último medio siglo. La mortalidad general aún presenta
importantes diferencias en la región, donde predominan defunciones originadas
por causas factibles de evitar, debido principalmente a la aplicación desigual
de medidas sanitarias y a la existencia de importantes diferencias sociales.
En el caso especí…co de México, se han desarrollado diversas investigaciones cuya …nalidad ha sido la de estimar la in‡uencia que ejercen los determinantes próximos sobre la mortalidad general e infantil [Escobedo et al, 1981],
[Martínez, 1990], [Gallardo, 1995], [Gómez et al, 2001], [Hernández et al, 1991],
[Hernández, 2001], , [López et al, 1991], [Jimenez, 1995], [Camposortega, 1992],
[Mina, 1992], [López, 1989] y [Morelos et al, 2006]. Dichos estudios han abordado el tema de la causalidad, no obstante, se han limitado a hacer descripciones
de tipo cualitativo, que han permitido establecer la presencia de importantes
desigualdades sociales y económicas ante la muerte [Hernández et al, 1991],
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[Campos, 1992] y [Jimenez, 1988], sin embargo, el análisis de determinantes
de tipo contextual y el papel del espacio geográ…co y social, así como la con…guración de las causas de muerte, han quedado rezagados en los últimos años.
A pesar del incremento de la esperanza de vida tanto en hombres como en
mujeres, en México, existen aún importantes diferencias entre los municipios
y las entidades federativas, mismas que pueden estar incrementándose como
resultado de la concentración de fallecimientos prematuros en áreas con altos
niveles de marginación y pobreza.
Así, el efecto del nivel socioeconómico asociado principalmente con los diferenciales de ingreso, puede efectivamente conducir a importantes desigualdades
en el acceso a los servicios de salud, situación que puede derivar en la formación
de patrones de riesgo propios de clases sociales particulares.
Finalmente, este trabajo tiene por objeto estimar los efectos que ejercen importantes factores contextuales sobre los niveles de mortalidad observados en
México en el año 2000, para ello se diseñara un modelo de mortalidad estructural cuya …nalidad es integrar características socioeconómicas y demográ…cas
en un marco metodológico de mortalidad único capaz de modelar y cuanti…car
las relaciones establecidas dentro del mismo.

0.3

Hipótesis

La existencia de importantes desigualdades territoriales en los niveles observados de mortalidad en todas las edades provoca la búsqueda de factores que
expliquen dichas diferencias. Las diferencias pueden explicarse al modelar características inherentes al individuo, al tipo de organización social, económica y
política, además de los efectos generados por el entorno geográ…co y el medio
ambiente. Con el objeto de modelar el comportamiento de la mortalidad se
propone la siguiente hipótesis.

Los niveles de mortalidad observados en distintas edades pueden ser mo-
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delados adecuadamente a partir de un conjunto bien de…nido de determinantes contextuales.

A partir de dicha hipótesis de trabajo, se proponen algunas otras hipótesis
secundarias:

La polarización de la mortalidad, en México, es resultado de diferencias
económicas, sociales y culturales presentes entre regiones geográ…cas.
Las diferencias observadas entre regiones geográ…cas es resultado de un
proceso acumulativo de desigualdades de todo tipo.
La estructuración de la mortalidad, en las distintas regiones geográ…cas,
varia como respuesta de la composición de las clases sociales y el desarrollo
regional, y no sólo en función de las características de los individuos.

0.4

Líneas de investigación

Las líneas de investigación girarán básicamente sobre tres vertientes: (1) elaborar un marco conceptual para el análisis de la mortalidad que permita distinguir el efecto de los distintos determinantes en los diferentes niveles de análisis,
(2) establecer la importancia de los determinantes contextuales para explicar
el comportamiento de las desigualdades territoriales de la mortalidad y (3)
aplicar el marco conceptual en el caso de México.
Por un lado, si la perspectiva demográ…ca es capaz de evidenciar la existencia de diferentes patrones de mortalidad en México que dan respuesta a la
presencia de distintas estructuras sociales que controlan el acceso a los sistemas
de salud, de educación y a todo tipo de bienes y servicios; por otro, es el espacio
geográ…co quien determina las desigualdades en la sobrevivencia a través de la
selección socioeconómica de sus residentes, o viceversa, un espacio geográ…co
marginado degrada las características socioeconómicas de quienes viven en él.
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La supuesta polarización de los niveles de sobrevivencia, hace indispensable
analizar los efectos diferenciales de las áreas municipales y estatales sobre los
individuos con el objeto de conocer en que grado la calidad del ambiente físico
y el entorno social afecta los niveles de morbilidad y mortalidad
Asimismo, se evidenciará la existencia de un proceso de polarización de la
mortalidad asociado a la concentración de niveles de bienestar, producto de
cambios en la dinámica económica y demográ…ca. Este proceso no dependerá
únicamente de los atributos del individuo, sino que se inscribe en un ámbito
macro-estructural.

0.5

Objetivos y estructura

El objetivo fundamental de esta investigación es desarrollar un modelo conceptual de mortalidad que permita identi…car y cuanti…car los efectos que los
factores contextuales de la mortalidad ejercen sobre los niveles de mortalidad
en distintos grupos de edad a un nivel de desagragación su…cientemente detallado para realizar un análisis geográ…co de la mortalidad general y por grandes
grupos de edad.
Uno de los objetivos secundarios de este trabajo de investigación consiste
en construir una serie de mapas de mortalidad de México que evidencien los
niveles y los patrones observados y estimados a nivel municipal de indicadores
tales como la esperanza de vida y las tasas especí…cas de mortalidad, además
de la forma en cómo dichos indicadores responden a los cambios observados
en el nivel contextual de variables de tipo demográ…cas, económicas, sociales y
de los grupos de población que presentan mayores niveles de mortalidad. Para
alcanzar este objetivo se desarrollará un mapa conceptual que permita hacer
una análisis territorial de la mortalidad a partir de mecanismos de causalidad
que relacionen el conjunto de determinantes indirectos a través de los cuales
se asocien los efectos de variables como el entorno sociocultural, el sistema de
salud, el medio ambiente y el sistema económico con los niveles de mortalidad
corregidos.
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El trabajo se centrará en hacer un análisis contextual de los diferenciales
de mortalidad presentes en México en el año 2000. La principal razón para
elaborar un análisis contextual sobre la mortalidad en México, radica en el
hecho de que la mayor parte de las diferencias en morbilidad y mortalidad
presentes pueden ser eliminadas o reducidas comprendiendo el efectos de los
factores contextuales y su importancia en los distintos ámbitos geográ…cos.
Otro de los objetivos secundarios consiste en entender cuáles son los mecanismos por los que una clase social puede afectar positiva o negativamente la
salud y la sobrevivencia de un individuo, asimismo, se busca medir el impacto
de los efectos de la desigualdad y los estándares de vida sobre los niveles de
mortalidad en diferentes regiones.
Del mismo modo, esta investigación busca explicar la relación a través de la
cual el mejoramiento de la infraestructura física y asistencial de las áreas más
pobres puede reducir los diferenciales de mortalidad, ya que existe un efecto
contextual, donde las desigualdades son persistentes entre las regiones norte-sur
y entre municipios marginados.
De esta forma, se hace patente la necesidad de indagar sobre las consecuencias de las diferentes formas de interacción social que surgen como respuesta
a los cambios económicos, demográ…cos, culturales, medioambientales y que
afectan los niveles de mortalidad en determinados espacios geográ…cos.
Este trabajo de investigación se estructura en tres partes y cada una a su
vez se divide en capítulos. En la primera parte de la investigación se plantean
los argumentos teóricos que dan fundamento al marco conceptual, se hace un
recuento de los determinantes que afectan la mortalidad y sus posibles efectos
sobre los tres niveles de análisis (micro, meso, macro), a lo largo de la vida de
los individuos, referenciándose a dos dimensiones, la geográ…ca y la social. En
esta parte se plantean las bases para la construcción de un modelo conceptual
de la mortalidad que posteriormente servirá para analizar los diferenciales de
mortalidad en México al año 2000.
En la segunda parte del trabajo se recolectan, describen y validan los datos
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necesarios para la estimación de índices, indicadores, proporciones y tasas que
servirán de insumo para la aplicación del modelo de mortalidad, además, se
presenta un análisis de las fuentes de datos donde se analiza su completes y
calidad. Se exponen las metodologías tanto demográ…cas como estadísticas que
se emplearán durante las fases de construcción de indicadores y de desarrollo
del modelo.
La tercera parte del trabajo expone el panorama que guarda la mortalidad
en México desde una perspectiva geográ…co-demográ…ca, sin matizar en las
diferencias socioeconómicas, también se muestra un análisis desde una perspectiva que destaca el efecto de los determinantes contextuales y su importancia
sobre las diferencias observadas de mortalidad en las diferentes regiones.
Posteriormente, se resumen en diferentes apartados los principales resultados y conclusiones obtenidos a lo largo del trabajo de investigación; de igual
manera se exponen las limitaciones, aportaciones y lineamientos para futuras
investigaciones sobre el tema.
Se debe señalar que durante el transcurso de ésta investigación se realizan
una serie de cuatro análisis de tipo transversal de la mortalidad cuya temporalidad es el año 2000, y que en ningún momento se intenta interpolar o extrapolar
los resultados de investigación obtenidos, asimismo, es importante señalar que
las unidades geográ…cas básicas empleadas para la realización de los diferentes análisis espaciales de la mortalidad son el municipio (para los análisis de
mortalidad general) y la entidad federativa (para los análisis de mortalidad por
causas), que México esta compuesto por 2443 municipios y 32 entidades federativas en el año 2000. La situación geográ…ca de los Estados Unidos Mexicanos
por entidad federativa al año 2000 se muestra en un mapa anexo referido como
situación geográ…ca.

Parte I
Aspectos teóricos para el estudio
de la mortalidad
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Capítulo 1
Mortalidad y estructura de la
población

1.1

Introducción

Si como se ha señalado anteriormente, la intensidad de la mortalidad es del cien
por ciento y por tanto todos eventualmente falleceremos entonces, ¿qué es lo
que estudia la demografía en el caso de la mortalidad? La respuesta no está en
la intensidad, sino en el calendario. La demografía estudia cuando morimos, es
decir, analiza el tiempo medio de sobrevivencia de las poblaciones, además de
los niveles, patrones y tendencias de la mortalidad entre distintos subgrupos de
población y áreas geográ…cas.
El estudio teórico de la mortalidad abarca entonces aspectos relacionados
con la estructura por edad y sexo de la población, su dinámica demográ…ca en
términos de su reproducción y su distribución espacial además de a aspectos
relacionados con la organización social y económica de la población. Todos ellos
aluden a las diferencias en los riesgos de morir entre subpoblaciones de…nidas
en función de criterios no sólo biológicos, jurídicos, sociales, económicos o territoriales sino que incluyen además características a nivel de grupo, estudiando la
asociación de las divergencias entre las distribuciones de las defunciones según
27
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pertenencia étnica, religiosa o cultural.
En este capítulo se exponen los conceptos demográ…cos esenciales para el
análisis de la mortalidad. También, se de…ne el concepto de población y la
manera en que se estructura a partir de sus dos componentes principales, la
edad y el sexo. Asimismo, se de…ne el efecto de los cambios o alteraciones en la
composición de la población sobre la formación de la estructura social y otras
formas de organización.

1.2

Población, estructura y dinámica

El término población1 se de…ne como “el conjunto de individuos que co - existen
en un momento dado y delimitado de acuerdo con unos criterios variados de
pertenencia”. Los criterios de pertenencia hacen referencia a la necesidad de
que alguna característica cultural, étnica o religiosa, sea compartida por un
número signi…cativo de individuos pertenecientes al conjunto en cuestión, con
el objetivo de garantizar, de cierta manera su cohesión y estabilidad. En este
sentido, una población puede ser de…nida como la agrupación de individuos que
comparten un número mínimo de relaciones o interacciones; es decir, como el
conjunto de individuos relacionados por vínculos reproductivos o consanguíneos
que avalen su permanencia y continuidad en el tiempo [Livi-Bacci, 1993].
Si bien, el objeto de estudio de la demografía son las poblaciones, de…nidas
en el sentido anterior y no sólo simples agrupaciones de individuos, entonces,
toda población debe tener una dinámica

reproductiva productiva

propia

que le permita crecer (o decrecer) en función del comportamiento de su fecundidad, mortalidad y migración; esto es, debe poseer una dinámica poblacional que
con…gure su estructura y tamaño. De este modo, toda estructura de población
se conforma como resultado de un proceso largo y continuado de evolución de
su dinámica demográ…ca, misma que se establece a partir de la interacción entre
‡ujos de nacimientos, defunciones y migraciones, por lo que en un área geográ…ca y un punto …jo de tiempo, la estructura por edad y sexo de una población,
1

Pressat, Roland. Diccionario de demografía, Oikos-tau. París, 1987.
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se determina a partir de la totalidad de efectivos presentes, separados por sexo
y ordenados por edades o grupos de edad.
Así, la estructura por edad es resultado de la dinámica demográ…ca, que a
su vez, depende de la composición por edad y sexo de la población, de forma
que, el “balance” entre los procesos demográ…cos y la estructura por edad y
sexo es un elemento fundamental para garantizar la conservación y continuidad
de las poblaciones, y constituye en si mismo la esencia del proceso demográ…co.
Desde el punto de vista demográ…co, la edad y el sexo son las variables
más importantes para el estudio de una población, debido a que determinan
el equilibrio y la composición de la misma, a la vez que permiten conjeturar
sobre su dinámica con base en el conocimiento sobre el volumen de población
presente en los diferentes grupos de edad y sexo.
La pirámide de población es la forma más común y popular de representar la
estructura por edad y sexo, se dibuja a partir de la incorporación de cada una de
las cohortes presentes en la población y se concentran en dos histogramas, uno
de población masculina y otro de población femenina, cada uno contrapuesto
a espaldas del otro. Así, se construye un doble histograma de frecuencias,
donde las barras se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea de las
abscisas, sujetándose a la convención de ubicar a la población femenina a la
derecha y la población masculina a la izquierda, a la vez, que en el eje de las
ordenadas se indica la edad o grupo de edad correspondiente. Las barras del
histograma se colocan en la parte inferior del grá…co empezando por la cohorte
de menor edad y agregando progresivamente las barras de las cohortes de mayor
edad. La escala en el eje de las abscisas puede representar valores absolutos o
relativos, es decir, de la población total o de un porcentaje de la misma.
Con el objeto de facilitar la comparación entre estructuras de diferentes
poblaciones. La estructura por edad y sexo en ocasiones suele representar a los
efectivos de cada grupo de edad como un porcentaje de la población total.
La pirámide de población toma su nombre de la forma que adopta en las
poblaciones que tienen una base amplia, debido a la elevada proporción de
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población de entre cero y quince años, y que paulatinamente se estrecha por
efecto de la mortalidad o la emigración. Este tipo de pirámides son llamadas
expansivas.
La estructura por edad y sexo determina la capacidad productiva y reproductiva de la población, cuando existe una importante proporción de población
en edad laboral o una elevada proporción de mujeres en edad fértil, por lo que,
las relaciones establecidas al interior de una población se …ncan con base en
el tamaño y la estructura de la población, de manera que las alteraciones en
la composición de la estructura por edad afectarán eventualmente a todas las
instituciones públicas y privadas.
En [Livi-Bacci, 1998] se señala que: “Es un hecho del todo evidente que la
tasa de mortalidad de una población está no sólo en función del nivel de salud
individual o del grado general de desarrollo del sistema sanitario, sino también
de la estructura por edad de la población”.
Se requiere un gran número de estimaciones sobre la evolución de la estructura por edad y sexo, además de un conocimiento profundo sobre el comportamiento de la dinámica demográ…ca para poder prever con antelación las
necesidades en materia de alimentación, servicios y políticas sanitarias que serán
requeridos por determinada población en el futuro.

Edad y sexo

Mientras que el sexo es una característica permanente de los individuos, la
edad es un atributo que cambia con el tiempo. Si bien el sexo se determina
durante la etapa de gestación y se designa justo después del nacimiento del
individuo, con base en el desarrollo genital, y por lo tanto, es una característica
adscrita cuya designación macho o hembra, se hace biológicamente2 . La edad es
2

En ciencias sociales el sexo se utiliza para hacer referencia a diferencias biológicas entre

hombres y mujeres, mientras que el concepto de género, masculino o femenino, se utiliza para
hacer referencia a las diferencias no biológicas entre ambos sexos, es decir, a la asignación de
los roles que juega cada sexo en la sociedad.
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una característica de los individuos, que con…gura la estructura de la población
tanto masculina como femenina, así que cuando se hace referencia a los cambios
en la composición por edad de una población, no se habla de la edad de la
población, sino de la variación porcentual de los individuos que pertenecen a
un determinado grupo de edad; estas variaciones afectan virtualmente todas
las relaciones establecidas en las sociedades.
En el caso de los estudios referentes a la mortalidad, es importante destacar
que ambas concepciones son fundamentales para analizar las diferencias de
mortalidad entre hombres y mujeres debido al componente biológico y social
asociado a la mortalidad.
Uno de los primeros pasos que se emplean para evaluar el estado de la estructura de una población consiste precisamente en analizar su composición por
sexo; durante el proceso de evaluación es posible detectar desequilibrios producto de la carencia o exceso diferencial de personas de uno u otro sexo, debido
a que es relativamente sencillo estimar la proporción de hombres y mujeres que
pertenecen a una población. Una vez que se conoce el número total de hombres
y mujeres presentes en una población es fácil calcular el índice de masculinidad, como el cociente de la población masculina y femenina que representa el
número de hombres por cada cien mujeres presentes en la población.
La totalidad de efectivos de cada sexo varía en función de la proporción de
nacimientos, los niveles de mortalidad a lo largo de la estructura por edad y la
incidencia selectiva por sexo de la migración. Cuando el índice de masculinidad
alcanza valores superiores a 100 en edades por encima de los 15 años, puede
inferirse que existe un desequilibrio en la estructura de la población debido a un
exceso de hombres y que tal desequilibrio es producto de ‡uctuaciones diferenciales ocurridas en los niveles de mortalidad y/o migración que son selectivas
por sexo.
En general, las diferencias de mortalidad por sexo son producto de factores
asociados a la estructura socioeconómica o factores de tipo cultural, ya que si
bien, las diferencias de tipo biológico entre hombres y mujeres son un factor
importante de desigualdad ante la muerte, estas no suelen ser el determinante
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esencial en la explicación de desigualdades, dado que una vez que se controlan
las diferencias de mortalidad debidas al nivel socioeconómico o cultural, las
diferencias de mortalidad por sexo suelen reducirse [Macintyre et al, 1996].
En términos generales, las mujeres suelen estar más desfavorecidas económicamente y padecer con mayor frecuencia situaciones de pobreza, por otra parte,
los roles que suelen desempeñar las mujeres (trabajo doméstico, reproducción,
gestación, maternidad, cuidado de los niños y responsabilidades profesionales)
son muy distintos a los desempeñados por los hombres, por lo que el análisis de
la mortalidad debe evidentemente considerar como fundamental la diferencia
sexual para explicar los niveles de mortalidad.
Mientras que el sexo es una característica …ja del individuo, la edad se
modi…ca con el tiempo, de hecho, la edad es una medida de la duración de
la existencia que determina, aproximadamente, la etapa de la vida en que se
encuentra una persona, por lo que, la edad puede considerarse un indicador del
nivel de madurez biológica, psicológica y emocional alcanzado por las personas
así como un importante pronosticador de sus capacidades físicas y cognitivas.
Las dos formas más comunes de referirse a la edad son, la edad exacta y
la edad cumplida. La exacta es el número de años, meses y días transcurridos
desde el nacimiento de la persona y es muy útil cuando se realizan estimaciones longitudinales de la vida de los individuos; no obstante, en el caso de
las poblaciones, resulta absurdo emplear la edad exacta, por lo que se recurre
a una medida mucho menos precisa, pero más práctica, la edad cumplida, que
es el número de años transcurridos desde el nacimiento, a partir de la cual es
muy fácil clasi…car una población eligiendo como referencia al periodo anual de
nacimiento.
La edad es una variable fundamental para modelar el comportamiento de
la mortalidad, su omisión da lugar a importantes sesgos. Su importancia es
tal que una de las manera más comunes de estimar el comportamiento de la
mortalidad es precisamente a través de la edad, para lo que se estiman las tasas
conocidas como tasas especí…cas de mortalidad por edad que con…guran un
patrón de mortalidad que es prácticamente universal. Probablemente en todas
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las sociedades, las tasas especi…cas de mortalidad resultan ser altas durante el
primer año de vida, y posteriormente bajas durante los años siguientes, entre los
4 y 8 años las tasas suelen caer a niveles extremadamente bajos y por lo general,
después de la infancia, entre los 9 y 11 años incrementarse paulatinamente. En
países desarrollados, las tasas especí…cas, no alcanzan los niveles del primer año
sino hasta transcurridas cinco o seis décadas.
El riesgo de muerte por edad suele representarse de forma grá…ca por medio
de curvas de sobrevivencia que muestran las proporciones de sobrevivientes de
una cohorte transversal, en donde suele ocurrir que los niveles de sobrevivencia
por edad de las mujeres son en general mayores que los niveles de sobrevivencia
de los hombres a lo largo de prácticamente toda la vida, con excepción del
grupo de edad de 65 años y más.
Una gran proporción de causas de muerte suelen asociarse a la edad, por lo
que es común considerarla una variable predictora importante al momento de
analizar los niveles de mortalidad.

1.3

Envejecimiento demográ…co

El envejecimiento es un fenómeno demográ…co que surge como resultado de
una transformación de la estructura por edades, se origina a consecuencia de
la reducción paulatina de la fecundidad y la mortalidad. Su efecto combinado
produce un incremento progresivo de la proporción de población de 65 años y
más en detrimento de los grupos de edad adultos y jovenes. Todos los elementos
que contribuyan a disminuir la proporción de niños y jovenes, aumentarán
automáticamente la proporción de adultos y ancianos.
A principios de siglo XX, las personas mayores representaban entre el 3
o 4 por ciento de la población mexicana y la gente joven constituía casi una
tercera parte. En el año 2000, la proporción de población con 65 años y más se
sitúa entre el 16 y el 17 por ciento de la población. Esto es consecuencia de la
combinación de dos hechos: se ha alcanzado una mayor sobrevivencia y se ha
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reducido de forma sostenida la fecundidad.
Hace un siglo la esperanza de vida era de 34 años. Los niveles de mortalidad
de la época eran responsables de que alrededor de la mitad de los nacidos no
llegaba a cumplir 15 años. Ésta ha sido la historia de la humanidad durante
mucho tiempo; cerca de unos doscientos nacimientos por cada mil no llegaban a cumplir un año y cinco de cada diez que nacían no llegaban a edades
reproductivas. El modo de afrontar dicha situación era mantener altas tasas
de fecundidad con la …nalidad de garantizar la sobrevivencia de un porcentaje
su…ciente.
El envejecimiento demográ…co implica entre otras cosas un aumento de la
edad media del conjunto de personas que componen una población. A pesar de
que el mejor indicador para medir el envejecimiento sea la evolución de la media
de edad, el porcentaje de personas de 65 y más años, es uno de los indicadores
más utilizados, debido a que resulta más fácil de calcular y proporciona también
una buena medición.
El envejecimiento es un concepto demográ…co muy concreto, sin embargo,
a su alrededor existen importantes connotaciones políticas e ideológicas, que
se asocian con: la decadencia social, la degeneración occidental, el colapso
del sistema de pensiones, los con‡ictos intergeneracionales, la desaceleración
económica, la pérdida de vigor nacional o el conservadurismo3 .
A menudo se confunden las connotaciones de envejecimiento biológico y
envejecimiento demográ…co, identi…cando el aumento de la edad media de las
poblaciones con procesos de decadencia y “senectud”social. Se trata de un claro
error. La relevancia social, económica y política del fenómeno no contribuye a
su análisis objetivo, y sirve en cambio para predecir innumerables calamidades,
desde el colapso del sistema sanitario hasta la quiebra de las pensiones.
La democratización de la sobrevivencia hasta la vejez, por el contrario, es
probablemente la revolución social y demográ…ca más importante experimentada por la humanidad. Quien aborda las consecuencias del envejecimiento
3
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demográ…co con ánimo alarmista olvida que se trata sólo de una expresión más
del desarrollo y que su interpretación debe ponderar un sin número de causas.
Cuando se habla de envejecimiento demográ…co, hay que tener en cuenta
que el envejecimiento de las personas es diferente del envejecimiento de las
poblaciones y que existen malentendidos evidentes; por ejemplo, la misma denominación de envejecimiento referida a las poblaciones es una trampa; las
poblaciones no envejecen, las poblaciones se renuevan, desde la perspectiva de
su dinámica, quienes envejecen son las personas.

Análisis de periodo

El tiempo en demografía suele medirse de dos formas, la primera y la más
común es tal y como se mide cotidianamente a partir de fechas, y se denomina
calendario; la segunda, menos común pero también muy conocida, consiste en
contar el tiempo trascurrido a partir de la ocurrencia de un evento determinado,
a esta forma de medir el tiempo se le denomina duración. A la duración más
famosa se le llama edad y es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento de
una persona.
Las dos formas de medir el tiempo en demografía se denominan calendario
y duración y dan origen a dos formas de analizar los eventos. Cuando se habla
de calendario se hace referencia a un punto o fecha concreta, casi siempre a un
año en particular, mientras que la duración supone intervalos de tiempo más o
menos largos.
Una cohorte se de…ne como el conjunto de individuos que han sufrido un
acontecimiento u evento en un mismo periodo de tiempo, en general se considera
el año calendario de ocurrencia; por lo general, se denomina cohorte al grupo
de individuos que nacieron el mismo año.
Una población puede de…nirse, técnicamente, como un conjunto de individuos de diferentes cohortes cohabitando en un mismo espacio y tiempo, donde
las características individuales agregadas determinan la con…guración primero
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de la cohorte a la que pertenecen y posteriormente, la agregación de cohortes,
determina las características de la población en su totalidad.
De esta forma, en un momento …jo de tiempo, en una población están
presentes muchas cohortes, representadas por individuos, cuyas características pueden de…nirse por la pertenencia a determinada cohorte, sin embargo,
esto puede depender de otro importante número de “condiciones”. Si bien,
es la cohorte una dimensión importante en la de…nición de las características
individuales, también lo es la pertenencia a determinado grupo o población.
Según el periodo de tiempo durante el que un fenómeno es estudiado, el
análisis se clasi…ca en longitudinal o de periodo.
El análisis longitudinal, a veces llamado también análisis de cohorte, describe la ocurrencia de un evento, al interior de una población, que es seguido
por un largo periodo de tiempo. En el caso de la mortalidad, el seguimiento se
realiza durante toda la vida de la cohorte; es decir desde el año de nacimiento
hasta el año en el que fallece la última persona con vida de la cohorte, los
niveles de mortalidad son calculados a partir de la proporción de sobrevivientes
registrados año con año. Este tipo de estudios no son realizados con mucha
frecuencia debido a que requieren periodos muy largos de observación y por
tanto una gran cantidad de recursos.
Los análisis de periodo, llamados también transversales, se realizan con la
información captada durante un lapso predeterminado de tiempo, por lo general
un año. En el caso de la mortalidad, se considera la totalidad de fallecimientos
registrados durante el año en cuestión. Las tasas de mortalidad se estiman
dividiendo las defunciones registradas sobre la población con vida estimada a
mitad del año, bajo el supuesto de que las personas han envejecido a partir de
la edad, no del tiempo.
Los análisis longitudinales cobran cada día mayor fuerza, debido entre otras
razones al incremento de la capacidad de procesamiento de la información, y al
desarrollo de nuevas técnicas estadísticas que permiten modelar e interpretar la
evolución de los fenómenos en el tiempo. Uno de los ejemplos más desarrollados
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es el relacionado con las biografías de los individuos. Este tipo de estudios se
concentran menos en la exposición y más en las experiencias; exploran como
actúa la gente y bajo qué circunstancias, también descubren como las relaciones
entre clases sociales y la identidad de clase se expresan a través de hábitos de
atención y cuidado de la salud.
Hay que señalar que el desarrollo de una sucesión de estudios transversales,
no constituye de ninguna manera un análisis longitudinal; debido entre otras
cosas, que los estudios transversales no hacen un seguimiento en el tiempo, sino
que retratan el estado de la población en diversos momentos.

1.4

Subgrupos de población

La creciente heterogeneidad de las poblaciones hace necesario el análisis de los
niveles de mortalidad de diversos subgrupos de población generados a partir
de la raza o etnia de pertenencia, así como también por religión, cultura, país
de origen, etc. La etnia o raza es una característica adscrita al nacimiento que
se basa en los atributos de los padres. Las categorías étnicas y raciales son
constructos sociales que varían en el tiempo y en el espacio4 , por lo que las
diferencias de mortalidad debidas a etnia de pertenencia tienen su origen en
factores de tipo sociocultural.
En México, las poblaciones indígenas han sido histórica y sistemáticamente
excluidas de los bene…cios del desarrollo social y económico, de forma que dichas
poblaciones presentan importantes problemas de acceso a satisfactores básicos
entre los que destacan los servicios de salud. El número de personas de 5 años
y más hablantes de alguna lengua indígena, en el año 2000 se estimaron en
poco más de 6 millones de personas, mismos que podían agruparse en 92 etnias
autóctonas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, pero concentradas
principalmente en 15 estados.
La atención a la demanda de servicios de salud se dirige fundamentalmente
4
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a las patologías dominantes (padecimientos no trasmisibles) y debido a que en
México, dos de cada tres defunciones se concentraron en este tipo de causas en el
año 2000 (en particular la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón),
situación que agudiza aun más las carencias en materia de salud de diferentes
etnias que habitan el país, entre las que destacan las poblaciones indígenas, ya
que las políticas de salud dejan de lado la atención a los padecimientos propios
de este tipo de grupos poblacionales. Así, el estudio de la estrati…cación social
que re…ere al análisis de las diferencias socioeconómicas y de movilidad social
entre estratos puede ayudar a modi…car los patrones nacionales de aplicación
de políticas de salud.
Las mujeres indígenas por lo general no acuden a los centros de salud sino
cuentan con la asistencia por una comadrona. En general, los embarazos de las
mujeres indígenas no cuentan con atención prenatal. La tasa de mortalidad de
la población infantil indígena fue de 3.5 veces superior al promedio nacional en el
año 2000. El riesgo de morir por causas maternas para una adolescente indígena
fue 3 veces superior que el de una adolescente del resto del país. Las principales
causas de muerte de los jóvenes indígenas fueron las lesiones intencionales y los
homicidios. En este sentido la desigualdad de…nida como: “la dispersión de la
distribución sobre la población de cualquiera de las recompensas o distinciones
de estatus conferida por la sociedad a sus miembros tales como el ingreso, nivel
de vida, prestigio, poder, reconocimiento, autoridad, información, bene…cios u
oportunidades en la vida”[Grusky, 2001], cobra sentido.
Los factores demográ…cos son elementos propios de la con…guración de la
estructura de la población que afectan directa o indirectamente los niveles de
mortalidad, como el envejecimiento demográ…co o el balance entre población
masculina y femenina que afecta las relaciones sociales, muy particularmente
al mercado matrimonial y de trabajo.
Los factores demográ…cos dan origen a la conformación de grupos de población
de…nidos a partir de la estructura por edad y sexo, sin embargo, son principalmente las diferencias en la estructura social quienes originan las diferencias de
morbilidad y mortalidad, entre grupos de población, por ejemplo la brecha en
la esperanza de vida entre hombres y mujeres ha intentado explicarse tanto por
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razones biológicas como socioeconómicas.
Así, la edad y el sexo son dos dimensiones sumamente importantes para
el análisis demográ…co de la mortalidad. Un primer paso para la evaluación
de la mortalidad consiste en analizar la relación entre sexos y desagregarla por
edades, este análisis, permite dibujar una fotografía instantánea de la población,
la pirámide de población, la cual re‡eja los niveles históricos experimentados
en materia de mortalidad, fecundidad y migración.
La edad y el sexo de los individuos que conforman una población se determinan como resultado de su historia demográ…ca, de forma que personas de la
misma edad han formado parte de una misma cohorte y por lo tanto han estado
expuestas a condiciones y experiencias similares; experiencias que di…eren de
acuerdo con el sexo de la población.
Las variables demográ…cas que ejercen sin lugar a dudas mayor in‡uencia
sobre los niveles de mortalidad son el sexo y la edad, determinan entre otras
cosas el per…l de las causas de muerte. Estas variables permiten dividir a la
población en grupos con características homogéneas; que comparten niveles
de mortalidad similares, como es el caso de población menor de un año o de
mujeres en edad fértil. De esta forma, se crean grupos por edad, o de forma
más especí…ca al dividir la duración de la vida en etapas, las cuales se señalará
al tratar la metodología de curso de vida.
Las desigualdades de mortalidad asociadas a la diferencia de sexo suelen ser
el resultado de marcados contrastes sociales que se con…rman en las relaciones
de género y no en las diferencias biológicas.

Capítulo 2
Determinantes de la mortalidad

2.1

Introducción

La muerte se entiende como el resultado …nal de una serie de circunstancias que
son consecuencia de la interacción de causas que operan de manera simultánea
o en distintos momentos a lo largo de la vida de los individuos; estas causas
surgen como resultado de enfermedades, accidentes y violencia y, por tanto, no
resulta sencillo aislar el efecto de un determinante en particular o establecer
relaciones de tipo causa-efecto. No obstante, es posible reconocer que bajo determinadas situaciones algunas causas pueden actuar como detonantes, pero en
general, la exposición al riesgo de morir se asocia a situaciones que comprenden
aspectos que abarcan desde los meramente personales, como la edad y el sexo,
hasta los relacionados con el entorno como el deterioro ambiental o el desarrollo
tecnológico.
La Organización Mundial de la Salud de…ne el término salud como: “Un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, mientras que por enfermedad se entiende el
padecimiento o conjunto de padecimientos que pueden ser diagnosticados por
un médico, por lo que su incidencia es relativamente fácil de cuanti…car a partir
del número de registros de un determinado tipo de padecimiento ocurrido en
41
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un hospital. En este sentido, la mortalidad puede entenderse como una medida drástica de enfermedad; pese a que muchas enfermedades pueden causar
daños o secuelas en la salud sin llevar necesariamente a la muerte. Se entiende
por morbilidad la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado.
El capital en salud es la acumulación de recursos de salud, físicos y psicológicos heredados y adquiridos durante las primeras etapas de la vida, los cuales
determinan la salud actual y el potencial futuro de la salud [Kuh et al, 1997].
Por otro lado, el ingreso potencial se de…ne como la acumulación de habilidades, entrenamientos y educación adquiridos durante la infancia que determinan de manera importante la capacidad del adulto de emplearse y ganar dinero.
La educación es vista como un mediador en esta asociación y está in‡uenciada
por las circunstancias familiares en la infancia, por lo que es un determinante
central en la de…nición del ingreso individual del adulto.
Los mecanismos causales que buscan explicar la relación que guarda la morbilidad y mortalidad de los individuos con variables de tipo económico, social,
político, cultural y ambiental se conocen como determinantes de la mortalidad.
Por su forma de actuar pueden dividirse en determinantes próximos, intermedios y contextuales, véase grá…ca 2.1.
Modelar el comportamiento espacial de la mortalidad, no es cuestión sólo
de estimar los niveles de un conjunto de indicadores, como pudiera imaginarse
en un principio, sino que es necesario establecer la relación que guardan dichos
niveles con sus determinantes.

2.2

Determinantes próximos

Los determinantes que actúan de manera directa sobre la mortalidad son conocidos como determinantes próximos. El término próximo se re…ere a la asociación
directa entre el determinante y la mortalidad, al hecho de que no debe existir
ningún factor que intermedie entre el determinante y la mortalidad, por lo que
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un cambio observado en el nivel de un determinante próximo, deberá provocar
un cambio en los niveles de mortalidad.
Por sus características, los determinantes próximos actúan sobre un nivel
de análisis micro –individual– esto es, intervienen directamente sobre las probabilidades de sobrevivencia de un individuo.
El término determinante próximo se empleó por primera vez en el campo
de la fecundidad1 para explicar el impacto de las características socioeconómicas y culturales sobre un evento demográ…co, posteriormente, el término se
adaptó para el estudio de la mortalidad infantil [Mosley and Chen, 1956]. En
el caso de la mortalidad adulta existen varios trabajos [Marmot et al, 1996] que
demuestran su importancia.
Los determinantes próximos incluyen las condiciones generales de salud del
individuo, las características genéticas como peso y talla, así como comportamientos referentes al estilo de vida que pudieran afectar la salud como beber
y fumar.
Las condiciones de salud incluyen aspectos tales como la masa corporal, la
altura y el peso que proporcionan un indicador sobre el patrón de ejercicios y
de nutrición de la persona, y que pueden evaluarse a través del índice de masa
corporal (peso/altura2 ). Si bien, la obesidad es la causa de muerte con mayores
posibilidades de prevención, su prevalencia en la población total se ha venido
incrementando de manera sustancial en los últimos años. El aumento de la
obesidad contribuye al incremento de la mortalidad por diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares y cáncer.

2.3

Determinantes intermedios

En la actualidad existen pocos trabajos sobre las in‡uencias contextuales de la
mortalidad, si bien se han realizado estudios sobre las relaciones sociales que
1
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incluyen el matrimonio, y la estructura familiar, muy pocos han examinado
los patrones de mortalidad en las parejas o las familias. Es necesario capturar
parte de la dinámica familiar y de los hogares, de cómo algunos miembros de
los hogares a través del empleo, ingresos y comportamientos saludables pueden
mejorar los niveles de salud y sobrevivencia de otros miembros en el mismo
hogar y por el contrario, algún miembro de la familia, a través del uso de drogas,
alcohol u otro tipo de comportamientos puede afectar negativamente la salud
de otros miembros del hogar por medio de mecanismos como el hacer de ellos
fumadores pasivos, incrementar sus probabilidades de hacerse adictos o diversas
disfunciones familiares. Efectos similares pueden originarse como consecuencia
o efecto del vecindario o la localidad en que se habita y que incluyen factores
como el desempleo, contaminación, criminalidad o violencia.
Los gobiernos a través de las instituciones ejerce un efecto muy importante sobre la mortalidad, al diseñar, dirigir e implementar políticas públicas
y programas de promoción de la salud. El papel de las instituciones es prioritario para la reducción o eliminación de las desigualdades tanto de género
como raciales, de acceso a oportunidades de educación, salud, alimentación y
empleo. Los gobiernos son responsables de la implementación de políticas de
equidad, donde la política sanitaria es sólo una de las tantas políticas que deben
ser ejemplo de igualdad.
Cuando se recolectan las características de un individuo y se agregan, se pasa
de un nivel de análisis micro a un nivel macro, olvidando por lo general el nivel
intermedio, así como la aportación o mediación de este nivel en la comprensión
o explicación de cómo es que se conforman o establecen las características individuales y como éstas se integran, se pierden o se magni…can al momento de
ser agregadas a la población en su conjunto. Son las redes sociales, la familia y
las instituciones quienes sintetizan o guardan una parte de la sinergia que surge
como resultado de las interacciones entre los individuos.
La omisión que pudiera resultar más importante para el análisis de la
dinámica demográ…ca de la población, y en especial para la mortalidad, tiene
que ver con el hecho de que cuando se de…ne la agregación de individuos, ésta
no siempre representa a la población en su totalidad, por lo general restarán
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las interacciones entre las personas, y es en este punto donde el análisis e integración de las relaciones de las características individuales obliga a analizar el
efecto de los determinantes intermedios.
Los determinantes intermedios se de…nen como el conjunto de mecanismos
institucionales (familia, clínica, escuela, etc.) que actúan a través de redes
familiares o sociales y que permiten relacionar aspectos culturales, económicos
y políticos de las instituciones, con los niveles de mortalidad.

Sistema de educación

La educación juega un papel muy importante en el desarrollo social y económico
de las personas, en este sentido, son muchas las evidencias que hablan de la
relación existente entre los niveles de educación y la mortalidad, individuos con
baja escolaridad, suelen contar con menores recursos económicos y estados de
salud precarios. Una población educada es más productiva y sana; mientras
que el analfabetismo y la marginación se asocian a condiciones precarias de
salud, esto afecta la capacidad productiva y el desarrollo económico y social.
La alfabetización es un elemento fundamental para el desarrollo de condiciones favorables indispensables para la sobrevivencia de los individuos, muy
en particular, se ha demostrado que mayores niveles de alfabetización materna
conducen a menores tasas de mortalidad infantil. De esta forma la educación
adquiere particular relevancia, desde el punto de vista social, si se tiene en
cuenta el hecho de que la tasa de alfabetización ha sido la variable más asociada al descenso de la mortalidad infantil.
La educación afecta directamente al crecimiento económico a través del
desarrollo de capital humano, contribuye al mejoramiento de las capacidades
cognitivas y físicas, incrementa la capacidad productiva, es generadora de oportunidades de inversión, facilita la inserción en el mercado laboral y, por lo tanto
mejora la salud y sobrevivencia de la población.
La educación es el principal detonador para la generación de ciencia y tec-
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nología, impulsa el desarrollo de nuevos productos mismos que mejoran la calidad y esperanza de vida de los individuos a partir del desarrollo de nuevos
alimentos y fármacos, reduciendo de esta forma los niveles de mortalidad de la
población.
Las partes integrantes del sistema educativo mexicano, según el artículo
10 de La Ley General de Educación, señala que el sistema educativo estará
integrado por los educandos y los educadores, las autoridades educativas, los
planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de particulares autorizadas o con reconocimiento de validez o…cial de estudios; y las
instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.
El sistema educativo mexicano está integrado por instituciones del gobierno
y de la sociedad que son las encargadas de dar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura. Lo integran las instituciones educativas
del gobierno y organismos descentralizados, instituciones particulares autorizadas y universidades públicas. La ley distingue los siguientes tipos de niveles
educativos: educación inicial (0-3 años); educación básica (4-14 años; preescolar, primaria y secundaria); educación media superior (15-18 años; bachillerato
y profesional media); educación superior (15-18 años; licenciatura, maestría y
doctorado); educación especial; educación básica para los adultos; educación
media superior indígena; educación superior indígena y formación para el trabajo.
Las modalidades o servicios más importantes son:

1. Escuela urbana
2. Escuela suburbana
3. Escuela urbana-marginal
4. Escuela rural
5. Escuela indígena-bilingüe
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6. Educación especial
7. Educación para adultos

En el artículo tercero constitucional se estipula que todo individuo tiene
derecho a recibir educación y que la federación, los estados y los municipios
la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Así mismo
establece que la educación impartida por el estado tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara el amor a la
patria en la independencia y en la justicia y establece que la educación será
laica, gratuita y obligatoria.

Sistema de salud

El sistema salud tiene un papel fundamental en el control y disminución de los
niveles de mortalidad presentes en una sociedad, se encarga de la planeación y
ejecución de los programas de salud, así como de la prevención de epidemias
y emergencias sanitarias. La distribución de servicios que otorga es esencial
para entender las diferencias de mortalidad entre distintas regiones. Dichas
diferencias son explicables a partir de dos elementos: (1) la presencia o ausencia
de los servicios de salud en el lugar, y (2) la difusión del conocimiento necesario
para hacer uso de ellos. La difusión del conocimiento es el mediador entre
la posibilidad de acceso y el acceso real, es un factor fundamental en el caso
de poblaciones indígenas o altamente marginadas, debido al poco acceso para
adquirir conocimientos y servicios en materia de salud.
Aspectos como la cobertura y el acceso a los programas de salud tienen
una importancia fundamental en la explicación de las diferencias de mortalidad entre las poblaciones, sin embargo, estas diferencias son causadas por
desigualdades de acceso a la salud que a su vez se asocian a otras capacidades y
oportunidades que caracterizan al desarrollo humano. Estas son básicamente,
la educación y el lenguaje, y por su importancia pueden actuar como facilitadores de acceso a los sistemas de salud.
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En México, la seguridad social cubre a los trabajadores de la economía
formal, lo que signi…có que poco más de 58 millones de personas en el año
2000 gozaran de la protección de alguna institución de salud. El sistema de
seguridad social está compuesto por varias instituciones, cada una de las cuales
se …nancia con contribuciones de los patrones, los empleados y el Gobierno. El
Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más grande, con cerca
de 80 por ciento de los asegurados; después están el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(PEMEX ), las Fuerzas Armadas y la Marina. Entre todas las instituciones al año
2000, la cobertura de los servicios de salud alcanzó a cubrir a cerca del 62 por
ciento de la población.
Los servicios de salud contribuyen, sin lugar a dudas, con importantes resultados en el campo de la sobrevivencia, sin embargo, no se puede hablar de
salud y de crecimiento económico sin mencionar la otra cara de la moneda, la
pobreza.
El acceso a un sistema de salud de buena calidad ayuda a reducir los niveles
de pobreza mediante el aumento del desarrollo económico. En este sentido, la
pobreza es vista como la falta de oportunidades mínimas para acceder al desarrollo humano, como son alimentación, salud, educación y empleo. Se puede
decir que el mejoramiento de estas condiciones ha de contribuir directamente a
la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la mortalidad.
La falta de un sistema de salud adecuado puede conducir a la generación
de importantes desequilibrios tanto económicos como sociales. La existencia
de un sistema de salud apropiado es importante para mantener las condiciones
sanitarias mínimas de derecho a la salud. De acuerdo con la de…nición usada por
la OMS, la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
sólo la ausencia de enfermedad”, en este sentido, la salud es uno de los principios
éticos fundamentales y su ausencia es una de las tantas marcas distintivas de
la pobreza.
Los sistemas de salud son una condición mínima indispensable para lograr
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mejoras en los niveles de mortalidad y morbilidad, sin embargo, no resulta
su…ciente enfocarse a la mejora de los sistemas sanitarios, sino que hay que
orientarse también hacia las políticas de prevención y eliminación de las causas
de la enfermedad y a la reducción de las enormes diferencias geográ…cas y
sociales observadas en muchos países.
La organización de la atención a las personas en los servicios públicos de
salud en México está estructurada por niveles de atención. El primer nivel de
atención incluye acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades
y atención ambulatoria a la morbilidad más frecuente. El segundo nivel brinda
atención de especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad. Se
brinda atención ambulatoria y de hospitalización y generalmente se dispone de
servicios de apoyo diagnostico de imaginología y laboratorio. El tercer nivel
realiza intervenciones especializadas de mayor complejidad así como investigaciones clínicas y básicas, a cargo de médicos especialistas con apoyo de enfermería especializada y otros profesionales.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA ) es la responsable de brindar
los servicios de salud pública, apoyada por las instituciones de seguro social,
particularmente con programas de salud comunitaria que incluyen acciones de
promoción de salud y prevención de enfermedades en hogares, escuelas y centros
de trabajos.
La ausencia de sistemas de salud es un obstáculo para la prosperidad y
desarrollo económico, pues reduce la expectativa de vida, disminuye la efectividad de los ‡ujos intergeneracionales de riqueza (sociedades con altas tmi
generalmente tienen una gran cantidad de niños como forma de compensar sus
pérdidas, aún es menos probable que estas mismas familias posean los recursos
necesarios y la voluntad para invertir en la salud y educación de sus hijos),
y propicia el surgimiento de epidemias, así como de enfermedades endémicas,
lo que conlleva al deterioro de la cooperación social y la estabilidad política y
macroeconómica.
Adicionalmente, la SSA es la institución responsable de supervisar la calidad,
seguridad y e…cacia de los medicamentos, reactivos, inmunobiológicos y equipos,
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además tiene a su cargo los registros de todos los insumos médicos y reglamenta
su comercialización mediante la expedición de licencias y registros sanitarios y
vigila su publicidad en los medios.
La política de salud es parte del conjunto de todas las políticas públicas y
como tal es responsabilidad del gobierno proporcionar, asegurar y mantener el
acceso a los servicios de salud con igualdad para la población en general. La
salud mejora la capacidad de aprender y la habilidad de desarrollar capacidades
físicas, intelectuales y emocionales. En términos económicos, la salud y la
educación son dos factores clave para desarrollar el capital humano, incrementar
la productividad laboral, y reducir los costos asociados a las muertes.
El sistema de salud mexicano, es un sistema segmentado de baja e…ciencia,
debido principalmente a la falta de integración institucional que es fuente principal de desigualdades en los bene…cios que reciben distintos grupos de población.
Distintos prestadores de servicios de salud reciben diferentes presupuestos y
tiene capacidades de atención y calidad desiguales. El sector público se caracteriza por la presencia de varios aseguradores y prestadores de servicios integrados
de manera vertical, que atiende a distintos estratos de población. Mantienen
poco contacto y di…eren en el tipo de organización para la prestación de los
servicios; esto último es causa de ine…ciencias en el ejercicio del gasto. Mientras que el sector privado está integrado por una amplia variedad de servicios
cuya …nalidad principal es el lucro y sólo las personas con capacidad de pago
pueden hacer uso de sus servicios.

Marco jurídico

El estado constituye el pilar fundamental de la organización social, debido a
sus numerosas funciones destinadas a garantizar el bienestar y la protección de
los derechos de los ciudadanos. Entre estas funciones se encuentran el mantenimiento de la estabilidad política y económica, la creación de un marco legal
sólido, la redistribución de ingresos, la creación de infraestructura, así como el
suministro de servicios de electricidad, agua, saneamiento, seguridad, educación
y salud, entre otros.
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La aplicación de políticas y programas depende en muchos casos de la e…ciencia de las instituciones y la burocracia gubernamental, así como de la forma
y el grado de organización de determinados grupos sociales. La salud y sobrevivencia de la población pueden depender de intereses creados por grupos de
poder. Para Alberto Palloni [Palloni, 1993]: La variabilidad de los patrones
de descenso de la mortalidad en América Latina depende de modo considerable
(y no sólo marginalmente) del desarrollo desigual del movimiento sindical y del
aparato estatal central de cada sociedad. Por esta razón, es fundamental que los
cambios en mortalidad y morbilidad se analicen en un contexto institucional,
social y político en el que ocurren. Es importante desarrollar un enfoque que
permita integrar las condiciones sociales, políticas e institucionales para entender cuándo y por qué cierto tipo de intervenciones en salud tiene éxito en
determinados contextos y no en otros.
Todas estas políticas deben inscribirse en el marco de estrategias elaboradas
para combatir la pobreza mediante políticas que bene…cien a los pobres –y para
las que se preverán recursos presupuestarios su…cientes–, por ejemplo, respecto
de la salud, la educación y la creación de redes de protección social.
La creación de leyes enfocadas a la reducción de las principales causas de
muerte, ha sido una de las políticas del estado más exitosas en la prevención
y eliminación de enfermedades relacionadas principalmente con el consumo de
tabaco y alcohol, así como a causas de muerte asociadas a la violencia y accidentes, se han tomado medidas que van en el sentido de limitar la velocidad
de conducción, prohibir el uso de armas de fuego y mejorar las legislaciones
relativas a aspectos de seguridad e higiene laboral.
Puede resultar vano pensar que un estado más justo pueda ser capaz de
asegurar la distribución equitativa de las medidas sanitarias y sociales necesarias para asegurar una buena salud para todos. Sin embargo, puede resultar
más factible de lograr la correcta aplicación de legislaciones dirigidas al control
y reducción de causas de muerte asociadas a la prevención de enfermedades
crónico degenerativas, el uso de sustancias tóxicas, la reducción de la violencia
y los accidentes. Es el estado quien puede y debe asumir la responsabilidad de
la justa aplicación de las leyes y del desarrollo de políticas y programas enfo-
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cados a disminuir los niveles de pobreza a partir de una adecuada distribución
de servicios e infraestructuras, cuyos efectos contribuirán sin duda a mejorar
los niveles de esperanza de vida de la población.

2.4

Determinantes contextuales

Los determinantes indirectos, también conocidos como factores contextuales,
actúan de forma indirecta sobre la mortalidad, esto es, afectan la sobrevivencia
de los individuos a través de su entorno, modi…cando las condiciones generales
de vida de las personas. Los factores contextuales juegan un papel fundamental para la comprensión de los niveles de mortalidad presentes en una sociedad,
alteran el entorno y la calidad de vida, comprenden elementos como la macroeconomía, infraestructura, cambio tecnológico, cultura, sistema de salud, marco
legal, niveles de urbanización y medio ambiente. Una alteración en el nivel de
algún factor contextual no modi…cará directamente la mortalidad, sino que actuará a través de un determinante próximo, por ejemplo, la alteración de las
condiciones macroeconómicas de un país provocará un cambio sobre los determinantes próximos al modi…car las condiciones materiales de vida de los
individuos. Cuando las condiciones macroeconómicas se derrumban, las personas pierden su trabajo y, por tanto, su ingreso, con ello la capacidad para
adquirir bienes de consumo básico, entre ellos alimentos y medicinas, lo que
inevitablemente mermará su estado de salud y elevará las tasas de mortalidad.
Los factores contextuales actúan en un nivel macro –estructura–, debido a
que afectan la esperanza de vida de importantes sectores de la población, por
lo general de un país o región. Esto signi…ca que los factores intermedios como
condiciones de vida y trabajo se ven directamente afectados por cambios en los
determinantes contextuales.
Los determinantes en el nivel contextual incluyen: el ambiente físico (calidad
del agua y del aire), la provisión de servicios e infraestructura (escuelas y centros
de salud), características socioculturales (niveles de violencia y/o criminalidad,
integración comunitaria), división social y polarización (servicios de transporte
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y recreación). En un sentido amplio, los factores contextuales se componen del
entorno social, cultural, económico, jurídico, medio ambiente e infraestructura
presentes en una sociedad; éstos determinan el nivel de bienestar general de
una población (véase grá…ca 2.2). Debido a su dimensión, actúan de forma
homogénea y no suponen la existencia de diferencias signi…cativas en el interior
de algún grupo poblacional en particular, pero sí entre distintos grupos.
Como se expresó, la multiplicidad y complejidad de factores que dan origen
a la muerte di…culta la tarea de desarrollar una teoría en el nivel macro, que
pueda asociar los niveles de mortalidad a los factores contextuales. Esta tarea
es fundamental debido a que los efectos producidos en este nivel suelen tener
repercusiones de magnitudes que afectan poblaciones enteras, e incluso pueden
llegar a alcanzar dimensiones globales.
Los factores contextuales son considerados determinantes de tipo extrínseco,
debido a que sus efectos se transmiten de forma indirecta, a través de cambios
en las condiciones sociales, culturales, económicas, o medioambientales. Puede
decirse que la importancia que ejercen estos factores, en lo concerniente a la explicación de los niveles de mortalidad y morbilidad, ha sido menospreciada dado
que los efectos producidos por cambios en los niveles macro suelen mostrarse
con cierto retraso. El individuo común tiene poca o ninguna in‡uencia sobre el curso de los mismos, la información en el nivel macro suele ser fácil de
captar y procesar, mientras que los efectos de los factores contextuales se transmiten de manera indirecta, por lo que son más difíciles de captar y procesar.
La importancia histórica de los determinantes próximos en la comprensión de
la mortalidad tanto infantil como adulta a restado atención al estudio de los
determinantes indirectos.
Los niveles de desarrollo económico, social y cultural deben verse re‡ejados en una serie de prestaciones dirigidas a toda la población, no obstante,
la presencia de desigualdades de acceso entre los individuos no se producen
al azar, sino por importantes estrati…caciones sociales, que se estructuran de
mejor forma cuando se realizan análisis en el nivel macro, debido a que el impacto de los cambios experimentados en los medios cultural, social y ambiental
permearán de distinta forma a los grupos de población.
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La interacción entre los factores contextuales deberá facilitar la construcción de una serie de conceptos capaces de resumir el cúmulo de información
concentrada en el nivel macro estructural, lo que a su vez posibilitará la asociación de los efectos de variables correlacionadas con los niveles de mortalidad
observados, sin confundirse con los efectos provocados en niveles de análisis
distintos como pueden ser los efectos de determinantes próximos.
El estudio de los determinantes indirectos se sustenta en la idea de que la
mortalidad se encuentra estrechamente relacionada con los niveles de desarrollo
social, cultural, político y económico presentes en una población, y, por lo tanto,
no es posible sustraer sus efectos en la construcción de un modelo de mortalidad
entre regiones a partir de las diferencias detectadas en las características de los
factores contextuales.

Macroeconomía

Las condiciones macroeconómicas hacen referencia al conjunto de indicadores
económicos de un área geográ…ca completa, como puede ser un país o una
región, la estabilidad macroeconómica permite crear condiciones que favorecen
la inversión y el ahorro. El indicador macroeconómico más comúnmente usado es el producto interior bruto (pib), el cual es una medida promedio de la
producción económica de un país y hace referencia al nivel medio de ingreso o
riqueza del mismo. No es de sorprender que un mayor pib, en general, se asocie
con una mayor esperanza de vida, ya que como es de esperar, los cambios producidos en el estado de la economía en algún momento afectarán –para bien o
para mal–al estado de salud de la población residente en dicha área geográ…ca.
Además del pib, existen otros indicadores macroeconómicos como la proporción de población económicamente activa (pea) por sector de actividad
(primario, secundario y terciario) que también se asocian al nivel de desarrollo
económico del área geográ…ca en cuestión. Generalmente, el sector terciario o
de servicios, en promedio, agrega más valor a la economía que la industria y
la agricultura. Los cambios experimentados en la distribución de la población
empleada en cada uno de los sectores tienen importantes repercusiones sobre
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los niveles de mortalidad presentes en una sociedad, no obstante afectan de
forma más directa al grupo de población adulta.
En general, las condiciones macroeconómicas re‡ejan el nivel de riqueza,
lo que afecta el estándar de vida de una población; sin embargo, la relación
no es del todo directa, ya que no son necesariamente los países más ricos,
aquellos donde las tasas de mortalidad son más bajas, sino los países donde los
diferenciales de ingreso son menores. Así, el acceso generalizado a los bienes y
a los servicios es lo que en realidad puede in‡uir en el descenso de los niveles
de mortalidad en todas las clases sociales.
El crecimiento económico tiene mayor impacto sobre las poblaciones en
condiciones de pobreza debido a que los recursos adicionales les permiten cubrir
de mejor forma sus necesidades básicas de alimentación y vestido. Sin embargo,
después de cierto nivel de desarrollo económico alcanzado, existen indicios de
que las mejoras en las condiciones materiales tendrán poca o ninguna in‡uencia
sobre los niveles de morbilidad y mortalidad [Wilkinson et al, 1996].
Visto desde otra óptica, una población poco saludable tiene pocas posibilidades de incrementar su capital humano y por tanto, atraer inversiones, y crecer
económicamente. En el nivel agregado, el mejoramiento de la salud aumenta la
productividad y produce recursos adicionales, lo que a su vez puede contribuir
a proporcionar mejores niveles de bienestar para la población, permitiendo así
que se produzca un círculo virtuoso.
La comisión de macroeconomía y salud de la Organización Mundial de la
Salud presentó clara evidencia de que la inversión en salud es un elemento
fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Según
el informe [Sach, 2002] la correlación entre la salud y el crecimiento económico
es muy grande, “una estimación estadística indica que la mejora de sólo diez
por ciento en el promedio de vida genera un crecimiento anual en la economía
de por lo menos 0.3 por ciento”.
El estado de salud parece explicar una parte importante de la disparidad
en los rangos de crecimiento económico, incluso con respecto al crecimiento de
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variables macroeconómicas. El crecimiento del pib resultado de la mejora de la
salud es impresionante. Existe evidencia histórica, excelentemente elaborada
por Fogel [Fogel, 1994],[Fogel, 2000a], que demuestra que hubo una mejoría
en la nutrición y la salud que fue responsable de alrededor de un treinta por
ciento del crecimiento económico en Europa Oriental en las décadas de setenta y
ochenta. En contra parte, muchas veces se ha señalado que países con mayores
cargas de enfermedades son más pobres, en clara alusión al África Central.

La heterogeneidad con que se ha dado el desarrollo social y económico en
México ha originado importantes diferencias regionales y temporales en el comportamiento de la mortalidad. En los últimos años, los patrones estatales de
mortalidad han tendido a converger a partir de los descensos registrados. Por
su parte, los patrones de movilidad de población se han transformado, pasando
de un patrón rural-urbano con pocos destinos, a una mayor diversi…cación de
los movimientos, donde cobran relevancia los urbano-urbano, metropolitanourbano, rural-urbano-metropolitano y rural-rural. Asimismo, se han dado cambios importantes en las características socioeconómicas de los municipios y localidades.

Durante la decada de 1990, los objetivos de la política económica giraron
entorno de propiciar una mayor expansión del empleo así como de la actividad
productiva, canalizando mayores recursos al gasto social. En el año 2000, la
in‡ación fue inferior al 10 por ciento, mientras que el producto interno bruto
registró un crecimiento del siete por ciento.

Sin embargo, las condiciones de pobreza durante el mismo año siguieron
abarcando a grandes sectores de la población, donde, se estimó que la población
en pobreza ascendió a 40 millones, mientras que la tasa de desempleo fue de
tan sólo el 2.3 por ciento, la cifra de subempleo no se estima. 53 por ciento
de la población asalariada contó con acceso a servicios médicos y según datos
del censo general de población y vivienda del 2000, el 91 por ciento de los
mayores de 15 años saben leer y escribir. En las zonas rurales 22 por ciento
de las personas no saben leer ni escribir (7 porciento hombres y 11 por ciento
mujeres).
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Producto interior bruto

Es posible identi…car una gran variedad de factores contextuales conectados
entre sí que explican la relación entre la distribución del ingreso y los niveles de morbilidad y mortalidad de la población. La inversión de los recursos
públicos es vital para la buena operación de los sistemas que dan soporte al
funcionamiento de las sociedades, como el sistema de educación, seguridad,
saneamiento, comunicación y salud.
La distribución de ingresos ejerce una in‡uencia especialmente importante.
Los países ricos presentan importantes variaciones en su esperanza de vida,
demostrando que la salud de la población depende, no solamente del tamaño de
la economía, sino también de cómo ésta es repartida. Especí…camente, países
ricos con una distribución de ingresos más equitativa, como Japón y Suecia,
tienen una expectativa de vida más alta que por ejemplo Estados Unidos, donde
la riqueza es distribuida de forma menos equitativa, aunque es mayor en promedio. El ingreso per cápita de los Estados Unidos está entre los más altos del
mundo, la expectativa de vida se encuentra entre la mitad más baja de los
países ricos [World Bank, 1999].
La brecha entre países ricos y pobres, en referencia a niveles de vida, se ha
ampliado progresivamente. Este patrón de desigualdad no solamente ha crecido
entre países, sino también al interior de los mismos. En Estados Unidos, en
1964, la razón promedio entre los salarios de un administrador ejecutivo y un
empleado era de 39 a 1, para 1997, esta razón se había incrementado de 254 a
1. véase [Kawachi, 1999].
El declive de las condiciones generales de salud de la población se correlaciona con el nivel de desigualdad de ingresos; entre más diferencias económicas
existan en una sociedad, más desigual será en términos de salud. Cómo se
señaló, la relación entre el incremento de los niveles de morbilidad y mortalidad es independiente del nivel de ingreso absoluto disfrutado por los residentes
de un determinado país (su riqueza promedio). Grupos de ingreso medio en
sociedades relativamente desiguales re‡ejan una peor salud que grupos comparables en sociedades más equitativas.
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Por otra parte, la distribución equitativa de ingresos estimula la integración
social y la participación política, lo cual, impulsa el desarrollo de políticas
gubernamentales más acordes a las necesidades de la población. La experiencia
acumulada en estas condiciones sociales a lo largo de la vida de un individuo
afecta la morbilidad y la mortalidad. El crecimiento económico es una condición
necesaria, pero no su…ciente para incrementar los niveles de sobrevivencia de
una sociedad.

Sectores de actividad

Diferentes investigaciones han puesto de mani…esto una clara relación entre los
niveles de mortalidad y la clase social a la que se pertenece. Una referencia
clásica es el Informe Black, realizado en el Reino Unido en 19802 , que establece
la existencia de diferencias en los niveles de morbilidad entre clases sociales; que
el individuo medio de los grupos socioeconómicos superiores es más sano, más
alto y fuerte, y vive más tiempo que las personas que pertenecen a clases inferiores; que las mayores diferencias podían encontrarse en la mortalidad infantil
y en los individuos con menores recursos económicos.
Investigaciones más recientes destacan que pacientes de clases trabajadoras reciben un trato distinto en la atención sanitaria; que el hecho de estar
desempleado o en situación de precariedad laboral daña la salud, y que la inseguridad en el empleo o la percepción de amenaza de despido actúan como
factores perjudiciales para la salud.
El sector de actividad suele ser un componente muy importante para la
de…nición del riesgo de mortalidad. Así, las tasas de mortalidad varían entre
los distintos sectores de actividad, donde las más bajas suelen ser las asociadas
al sector terciario.
2
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Infraestructura

La capacidad del estado para asumir su responsabilidad de proveer los bienes
públicos esenciales, así como de proporcionar infraestructura de agua potable,
drenaje, hospitales, escuelas y carreteras, entre otros, es un componente fundamental que coadyuva a la efectividad en la aplicación de políticas de reducción
de la morbilidad y la mortalidad, tanto en zonas urbanas como rurales. La generación de infraestructura juega un papel fundamental en la explicación de los
niveles de mortalidad regional, debido principalmente a que las infraestructuras
se constituyen en bienes de uso común y facilitan la integración social fundamental para el desarrollo económico y la disminución de las desigualdades.
Es importante señalar que reforzar la capacidad del estado para garantizar
su papel como proveedor de infraestructura que salvaguarde y promueva la salud
pública, es un factor fundamental para alcanzar menores niveles de morbilidad
y mortalidad, y que si bien se ha rechazado repetidamente la asociación simple
entre los niveles de bienestar económico y mortalidad, el desarrollo que da origen
a la creación de infraestructura que facilita el acceso de las poblaciones al agua
potable, los sistemas de desechos, que reduce la exposición a enfermedades de
tipo infeccioso y, por tanto, mejora la absorción de los elementos nutritivos de
la dieta, resulta fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
La construcción de infraestructuras tales como carreteras, caminos, senderos,
aceras, iluminación de las calles, carriles para autobuses, sistemas de agua
potable y disposición de aguas residuales y de eliminación de desechos sólidos,
elimina barreras sociales especialmente entre las clases más pobres.
La creación de infraestructuras es un sinónimo de desarrollo económico,
social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de
las personas están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de las
infraestructuras de las regiones que habitan. Es así que los países deben dar la
más alta prioridad a la modernización de sus infraestructuras, porque se sabe
que éstas conforman una condición necesaria para el desarrollo de la calidad de
vida y por ende del bienestar de las personas en general.
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Infraestructura hidráulica

El agua potable es fundamental para la salud y la sobrevivencia, sin duda
alguna, la combinación de agua potable, saneamiento y prácticas higiénicas,
como lavarse las manos, representan las condiciones mínimas indispensables
para lograr reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre
niños. El agua y el saneamiento son factores críticos para lograr otras facetas
del desarrollo, como pueden ser la protección ambiental y seguridad alimenticia
hasta el aumento de la inversión y el desarrollo, que abarcan aspectos que
van desde el empoderamiento de las mujeres hasta la reducción en pérdidas de
productividad debido al descenso de la morbilidad y mortalidad.
Los servicios de suministro de agua potable y saneamiento son responsabilidad de los municipios. Cada estado tiene su propia ley o código de agua
potable y una comisión de agua que apoya técnica y …nancieramente a los municipios. El uso de sustancias químicas lo autoriza la dirección general de salud
ambiental y existe también una comisión intersecretarial para el control del
uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas a cargo de la regulación,
comercialización y el control de los efectos sobre el ambiente y la salud.
Aumentar el acceso al suministro de agua en los hogares y los servicios de
saneamiento representa un punto crítico de ayuda para reducir la mortalidad
infantil, elevar la esperanza de vida, promover la igualdad de género, administrar y proteger los recursos naturales. Los argumentos en apoyo de expandir el
acceso al suministro de agua y los servicios de saneamiento se fundamentan en
el derecho a recibir los servicios básicos y se han manifestado en términos de
salud y economía.
La infraestructura de agua potable llegaba al 88 por ciento de la población
mexicana en el 2000. Sin embargo, 23 estados tenían coberturas superiores al
85 por ciento. El acceso a servicios de alcantarillado y eliminación de excretas
cubría un porcentaje de población superior al 76 por ciento, donde la cobertura
iba del 90 por ciento en población urbana al 37 por ciento en población rural.
El mejoramiento de los sistemas de agua y de tratamiento de desechos sóli-
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dos, así como la limpieza dentro de los hogares y lugares públicos, fueron actividades implementadas a lo largo de todo el siglo pasado, cuyas repercusiones
sobre la morbilidad pueden verse aún hoy día. Sin embargo, es necesario reconocer que la pobreza es el principal obstáculo para continuar con la implantación
de tales medidas. Aumentar el acceso a los servicios dentro de las comunidades
requiere de la disponibilidad de recursos. Muchos países pobres simplemente
no tienen los recursos …nancieros, ya sea para proporcionar servicios de agua
o para sostener su operación, mientras que algunos hogares simplemente no
pueden pagar el costo del servicio sin ayuda del estado.
El almacenamiento de agua en condiciones insalubres en la vivienda, tiene
consecuencias muy importantes sobre la salud de los individuos; en muchos
países, los mosquitos del género Aedes, que transmiten el virus del dengue,
se crían en pequeños depósitos de agua que se encuentran en el interior o en
las proximidades de las viviendas. La forma más virulenta del patógeno causa
…ebre hemorrágica o dengue. Para prevenir la cría de mosquitos en los depósitos
de agua de esas viviendas sólo se requieren medidas sencillas, como el guardar
el agua en algún recipiente cubierto para que los mosquitos no puedan poner
allí sus huevos.
La contaminación del agua es un problema importante, por una parte no
todos los habitantes tienen acceso a agua y, por otra, mucha de la actividad
industrial vierte sus desechos a los ríos y lagos sin ningún tratamiento, lo que
repercute sobre la calidad del agua para consumo humano.
Una gestión integral de los recursos hidráulicos puede proporcionar un adecuado abastecimiento de agua tanto para consumo humano como para actividades agrícolas, ganaderas e industriales. El almacenamiento de agua y la
infraestructura adecuada para ello, mejoran los niveles de disponibilidad así
como su calidad.
La realidad es que los servicios de saneamiento generan bene…cios tanto
públicos como privados. Los gobiernos deben invertir en servicios de saneamiento
para sus poblaciones, tanto como un medio para lograr las metas ambientales
y de salud pública, como una estrategia de apoyo al desarrollo, entre aquellos
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que viven en la pobreza. La realidad es que debe prestarse más atención al
hecho de proporcionar agua potable y saneamiento a una mayor cantidad de
personas en el mundo, lo que requiere de un enfoque centrado en involucrar a
comunidades subatendidas y sin atención de forma tal que puedan apreciar los
bene…cios de una higiene y un saneamiento mejorados.
El agua potable reduce la incidencia de enfermedades diarreicas que contribuyen a la malnutrición, mientras el acceso a los servicios de saneamiento,
reduce la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias lo que en consecuencia aumenta la absorción de nutrientes. Sin embargo, para los ciudadanos
más pobres del mundo, el derecho a tener agua y saneamiento adecuados sigue
siendo una promesa. Por lo menos 1.1 mil millones de personas no tienen acceso
a agua potable, y 2.6 mil millones no tienen acceso a un saneamiento básico,
una crisis humanitaria silenciosa que cada día cobra miles de vidas, arrebata la
salud de los pobres, frustra el progreso hacia la igualdad de género, e impide el
desarrollo económico [W.H.O, 1999].

Redes eléctricas

El desarrollo de infraestructura eléctrica coadyuva a la promoción de la salud.
La generación de energía eléctrica (plantas de energía termal, hidroeléctrica o
geotérmica) así como la ampliación, mejora y mantenimiento de la capacidad
de distribución de las redes de energía eléctrica mediante líneas de alta tensión, líneas de mediana a baja tensión (incluidas las conexiones para usuarios)
y demás infraestructura relacionada hace posible su uso generalizado en hospitales, escuelas, clínicas y centros de salud así como en todo tipo de actividades
comerciales e industriales.
La mejora de los servicios de energía eléctrica incrementa la productividad
de todas las actividades en las que interviene, disminuye los costos de transportación y comercialización de una gran cantidad de productos. Como ejemplo, basta citar que acrecentar el acceso a la energía eléctrica aumenta el uso
de bombas para el riego y facilita la mecanización agrícola, lo que hace posible
incrementar la productividad y por tanto, la disponibilidad de alimentos.
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La capacidad eléctrica es de suma importancia para el desarrollo económico
de los países ya que no sólo bene…cia a las industrias y a las ciudades en abstracto, sino a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo tiene un impacto positivo directo habitantes de zonas alejadas y marginadas, cuyo acceso a cualquier
otro tipo de bene…cios es muy limitado.
El amplio acceso a la red eléctrica, por si mismo, es un factor que reduce las
desigualdades sociales y facilita la integración social. Los servicios de energía
eléctrica en áreas rurales reducen las diferencias con zonas urbanas, al mejorar
de forma importante la calidad de vida, al facilitar y abaratar el uso de tecnología, la transmisión de información y el acceso a aparatos electrodomésticos
lo que aumenta la posibilidad de la aplicación doméstica de tecnología médica
y de conservación de alimentos.

Urbanización

Los altos niveles de urbanización están asociados directamente con el desarrollo
de los sectores secundario y terciario de la economía, pero también con mayores niveles de contaminación ambiental, hacinamiento e inseguridad. Existen
pruebas de que la mortalidad infantil en zonas urbanas, en países en desarrollo, se ha incrementado [Brokerho¤, 1990], que el deterioro ambiental, se ha
agudizado y que ambos fenómenos están relacionados. Asimismo, altos niveles
de urbanización pueden relacionarse con una alta proporción de solteros, de
familias monoparentales, y una mayor proporción de divorcios.
La Organización Mundial de la Salud [W.H.O, 1999] reconoce que países
con índice de desarrollo humano medio han reducido sus niveles de morbilidad
gracias al aumento del acceso a servicios como agua potable, saneamiento,
energía eléctrica, disposición de desechos sólidos y a los esfuerzos en salud, realizados para reducir tanto la mortalidad infantil como materna. Sin embargo,
estos avances no se comparten de igual forma a la población, existen desigualdades considerables en los niveles de ingreso y de educación, entre las zonas
rurales y las urbanas.
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Las principales causas de muerte en la mayoría de los grupos de población
rural, se asocian a la falta de infraestructura carretera, la insu…ciencia hospitalaria y de equipamiento sanitario, los problemas de comunicación, el bajo
nivel educativo y las carencias de formación del personal sanitario. Así, resulta
fundamental entender la relación que existe en los diferenciales de desarrollo
urbano-rural y la evolución de la tasas de mortalidad, en el sentido de proporcionar información clave a los responsables de suministrar bienes y servicios
públicos que afectan la esperanza de vida de los ciudadanos, particularmente
de aquellos que se encuentran en situación de mayor desprotección.
La gestión de los gobiernos resulta fundamental para explicar el éxito relativo de hacer que los recursos sean más efectivos y se distribuyan hacia las
comunidades y los hogares menos favorecidos. Así, un mejor entendimiento de
la pobreza en núcleos de población tanto urbanos como rurales se verá, sin lugar
a dudas, bene…ciada al adoptar una óptica que incluya la interacción entre la
cantidad y calidad de servicios públicos prestados, y los niveles de morbilidad
y mortalidad observados.
En tanto que en las áreas rurales se tiende a gastar más en servicios de salud
debido a la existencia de problemas considerados como estructurales, tales como
la falta de agua potable y saneamiento, y una menor calidad y disponibilidad de
infraestructura de servicios de salud, lo que se deriva en una menor efectividad
en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la morbilidad.
La falta de efectividad de los servicios de salud proporcionados en las áreas
rurales, inician desde el momento mismo de la prevención de enfermedades. Si
bien son muchas las causas que originan la enfermedad, el sistema de vigilancia
epidemiológica es el responsable de salvaguardar las condiciones sanitarias de
la población, y en el caso de las poblaciones rurales, estas resultan ser más vulnerable de lo que se podría esperar debido a que la información que circula por
él mismo sistema llega cuando lo hace, normalmente tarde y, además, con errores. Existen di…cultades para realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento
de enfermedades debido a la limitada capacitación del personal que atiende
los servicios de salud (la mayoría de los puestos de salud están dirigidos por
auxiliares de enfermería o promotores), la falta de equipamiento para realizar
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pruebas diagnósticas y la imposibilidad de realizar consultas en los niveles superiores del sistema de salud.
Son muchas las disciplinas que contribuyen en el avance y desarrollo de
las investigaciones realizadas en las áreas de mortalidad y salud. Su objetivo
se centra en analizar y cuanti…car los aspectos asociados a la sobrevivencia y
los mecanismos a través de los cuales opera. Esta labor resulta esencial para
la de…nición de políticas públicas dirigidas a la erradicación de las principales
causas de muerte.
La eliminación de las desigualdades en los niveles de mortalidad, en diferentes ámbitos territoriales, permite reconocer que los determinantes asociados
a tales causas se encuentran relacionados con la falta de capacidades y oportunidades que se generan o se inhiben a partir de los procesos de desarrollo
económico y social y que por ende, resulta fundamental examinar desde un
punto de vista social, económico y geográ…co las disparidades creadas por los
mismos procesos, y no detenerse únicamente en un análisis de los resultados
producidos por la aplicación de programas de salud vistos a través de los niveles
de mortalidad por edad y sexo.
La relación entre el nivel socioeconómico y mortalidad se supone en el sentido de que a mayor nivel socioeconómico mejor salud y no necesariamente en
el sentido contrario.
Las condiciones y el estilo de vida son afectados por dimensiones de desigualdad que incluyen el sexo y la pertenencia a grupos étnicos, son en general
tratados como atributos personales, lo que di…culta comprender el efecto de
éstos sobre las desventajas y discriminaciones que ejercen fuerte in‡uencia sobre su sobrevivencia. Otros tienen que ver con la pertenencia a grupos étnicos
y el género y se relacionan directamente con la posición relativa del individuo
dentro de su grupo social. Se busca explorar lo anterior a través de investigaciones. Se utilizan datos cuantitativos y se establecen medidas variables de
nivel socioeconómico (véase grá…ca 2.3).
La educación es una de las variables más empleadas para el estudio de la
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Grá…ca 2.3: marco analítico de la mortalidad
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mortalidad adulta, debido entre otras cosas a que es relativamente fácil de
captar (vía la escolarización) y ejerce un fuerte impacto sobre otras medidas
del nivel socioeconómico como el ingreso, la ocupación y la salud. Adultos con
menos de 9 años de educación tienen cerca de dos veces más probabilidades de
fallecer en comparación con personas cuyo nivel educativo es de 17 años o más.
La primera etapa del desarrollo del marco conceptual de la mortalidad consiste en enumerar y analizar los diversos factores contextuales, lo que requiere
de un conocimiento profundo de la forma de operar de dichos factores y de la
forma en cómo éstos interactúan entre sí y a su vez con la mortalidad. Posteriormente, se describen los mecanismos de causalidad que modelan la relación
existente entre los factores contextuales y los niveles de mortalidad observados
en distintas regiones de un país.
El proceso de comparación social predice estados de ansiedad y cambios en
la autoestima, se deben analizar las relaciones entre los factores psicológicos y
los niveles de morbilidad y mortalidad.

Capítulo 3
Estructura social y entorno
geográ…co

3.1

Introducción

La organización mundial de la salud de…ne los determinantes sociales, como el
conjunto de las condiciones sociales en las cuales viven y trabajan las personas.
Estas condiciones son el re‡ejo de las diferencias existentes en términos de la
posición social, poder, prestigio y recursos y por tanto con…guran la estrati…cación y jerarquía social existente al interior de cada núcleo social. Los determinantes sociales son desde luego una componente importante de la de…nición
de los determinantes contextuales de la mortalidad, en el sentido que describen
de manera más general en entorno sobre el que se de…nen los mismos.
En general puede entenderse por estructura social el tipo de organización
que describe la forma con la cual se establecen las relaciones entre individuos,
es decir, la forma que explica las relaciones sistemáticas que vinculan a los
miembros de una determinada comunidad, aunque éstos no se encuentren en
ningún momento en contacto directo. Si bien, las relaciones familiares abarcan
a los individuos que tienen lazos consanguíneos o matrimoniales, las relaciones
sociales suelen incluir un conjunto más amplio de personas, entre las que se
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cuentan familiares, amigos, vecinos, socios, compañeros de o…cina, etc. Es así
que, el concepto de capital social surge al analizar la dimensión social de las
áreas geográ…cas a partir de la estructuración de las relaciones sociales presentes
en dicha área.
El lugar donde viven las personas contribuye a incrementar un sentimiento
de bienestar sobre el estado general de salud, generando un vínculo directo
entre geografía, sociedad y salud, así la participación en redes sociales afecta
positivamente la salud. [Shaw and Dorling, 1998c] utiliza modelos relacionales
para demostrar los efectos del área geográ…ca sobre la salud y con…rma que
los efectos pueden ser principalmente atribuibles al nivel socioeconómico de los
residentes. Así, ser dueño de una vivienda afecta positivamente la salud de las
personas.
El concepto de capital social fue descrito en [Portes and Landolt, 1996]
como: el conjunto de recursos que surgen a partir de las ligas (interacciones o
redes) sociales. Mientras que los niveles de sobrevivencia se ven afectados por
la variación de factores surgidos de efectos sociales.
Las redes sociales y el intercambio de recursos materiales afectan el estándar
de vida. Los individuos casados presentan por lo general menores tasas de
mortalidad que los solteros debido a que tienen hábitos más saludables y mayor
acceso a redes de apoyo social. La participación en comunidades religiosas es
un tipo particular de actividad que suele afectar los niveles de mortalidad a
través de diversas formas de regulación social e integración de grupos.

3.2

Determinantes sociales y geográ…cos

Los determinantes sociales contribuyen a comprender de mejor manera los procesos de salud y enfermedad que conforman los factores de riesgo epidemiológicos mismos que se ven afectados por las condiciones sociales en que vive una
persona. En efecto circunstancias como la pobreza, la baja escolaridad, la inseguridad alimentaria, la exclusión, la discriminación social, la mala calidad de
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la vivienda, las condiciones de falta de higiene en los primeros años de vida y la
escasa cali…cación laboral constituyen factores determinantes de la construcción
de las desigualdades observadas en una población.
Por ejemplo, algunas de las diferencias observadas en el estado de salud
de diferentes poblaciones pueden ser atribuidas directamente al uso y no necesariamente al acceso de los servicios de salud, es decir, pueden atribuirse a
diferencias socioculturales. Así, la relación entre cultura y salud depende de
una gran cantidad de factores que intermedian entre el acceso y el uso real de
los servicios de salud, entre los factores que intermedian se pueden destacar: el
lenguaje, la religión, la migración, la cultura y diferentes formas de identidad
asociables a experiencias como segregación o racismo.

Lenguaje

El lenguaje es quizá el rasgo más importante de la cultura, identi…ca países y
regiones. Es el medio de transmisión de ideas y pensamientos y aunque no tiene
una in‡uencia directa sobre la mortalidad, es posible encontrar diferencias entre
países vecinos que hablan lenguas distintas. Esta situación se hace más evidente
al interior de los países que tienen grupos de población que son hablantes de
una lengua distinta y cuyos niveles de mortalidad son también diferentes.
En general, el lenguaje es utilizado como una forma de diferenciación social
y cultural, tiene la capacidad de crear o derribar barreras entre pueblos y entre
personas. Es un importante facilitador para el acceso a servicios de salud
y educación. En general las desigualdades socioeconómicas son menores al
interior de sociedades donde se habla una misma lengua.

Religión

Las religiones suelen proporcionar a sus feligreses una …losofía de vida que
mejora su estabilidad emocional y desarrolla el sentido de integración a través
de promover valores tales como el respeto, la honestidad, la caridad, mismos
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que fomentan la integración de grupos dentro de la sociedad. Muchas religiones
tienen preceptos útiles para disminuir la morbilidad y mortalidad de quienes
les siguen.
Las medidas relativas al nivel socioeconómico de las personas fueron desarrolladas por y para la población blanca; sin embargo, la pertenencia a un grupo
religioso o étnico media el acceso a los dominios donde dichas medidas cobran
sentido. Por ejemplo, personas de una minoría religiosa pueden enfrentar mayores tasas de morbilidad que sus similares de otras religiones, lo que sugiere que
las medidas del nivel socioeconómico pueden estar relacionadas con variables de
acceso a oportunidades y estándares de vida en diferentes grupos poblacionales.
Las características del espacio geográ…co parecen afectar la salud individual
de formas muy complejas. El proceso de comparación social predice estados
de ansiedad y cambios en la autoestima relacionados con factores psicológicos
que eventualmente afectan los niveles de morbilidad y mortalidad. Así, el
área geográ…ca identi…ca una tipología de efectos contextuales que da origen a
una agenda de investigación en la que se enfatiza la noción de heterogeneidad
contextual.
Mientras que los sociólogos analizan los determinantes sociales de la salud,
los geógrafos estudian los efectos de variables asociadas al lugar que habitan
los individuos [Macintyre et al, 2008, Macintyre et al, 2007], donde por entorno
geográ…co (o ambiente) se entiende la integración del espacio geográ…co y la
estructura social. El espacio geográ…co se re…ere al contexto que incluye localización o ubicación geográ…ca1 , medioambiente, disponibilidad de recursos
naturales y niveles de contaminación, entre otros.
La estructura social se re…ere a las características agregadas de los individuos que viven en un área geográ…ca especí…ca, que surge como el producto de
1

Desde el punto de vista geográ…co se de…ne por localización un punto …jo o área en la

super…cie de la tierra que puede ser localizado a través de dos coordenadas, la latitud y la
longitud. La localización como tal puede carecer de sentido, sin embargo, una vivienda está
dotada de una localización (dirección) y esto tiene signi…cado, por lo que, las localizaciones se
convierten en lugares de importancia, pueden hacer referencia a áreas muy pequeñas, como
localidades o municipios, pero también a regiones o países.
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la interacción de las personas y que da origen a los sistemas sociales, políticos,
macroeconómicos así como de salud y seguridad. Además, otro factor importante del entorno lo conforma el desarrollo de infraestructuras que son resultado
de una buena estructuración social y un alto grado de desarrollo económico. Las
infraestructuras se componen de: hospitales, escuelas, carreteras, centros comerciales, sistemas de transporte, así como servicios de electricidad, agua potable
y saneamiento, entre otros.
Las propiedades agregadas o efectos colectivos hacen referencia a la in‡uencia que ejerce la agrupación de individuos sobre la salud, en los niveles macro.
Los efectos colectivos se ven re‡ejados en los contextos institucionales a través
de la presencia de oportunidades intrínsecas al lugar como pueden ser la presencia o ausencia de infraestructuras, lo que da lugar al concepto de heterogeneidad
contextual. Es decir, el espacio geográ…co juega un papel fundamental para explicar las diferencias en la sobrevivencia y salud de las personas.
Los análisis parecen con…rmar que personas pobres con una salud de…ciente
incrementan las tasas de mortalidad de las áreas geográ…cas más marginadas,
mientras que personas con recursos y mejores condiciones de salud mantienen
bajas las tasas de mortalidad de áreas económicamente más prósperas.
Así, la gente pobre suele tener peor salud debido a que vive en lugares que
perjudican su salud2 .
Áreas con alta criminalidad, pobreza, drogadicción, alcoholismo, estrés,
analfabetismo, desempleo, entre otros, pueden exponer a sus residentes a tasas
inusualmente altas de mortalidad asociadas a causas como ataques cardiacos,
accidentes, infecciones, tuberculosis, cirrosis, homicidios y suicidios, de forma
que el entorno afecta el estado de salud a través de factores materiales y estrés
psicológico. Áreas de clase social baja están más sujetas a carecer de servicios
públicos, como transporte, salud, tiendas, parques, etcétera, además están sujetas, a mayores niveles de contaminación, volumen de trá…co y exposición de
2

Macintyre S., 1997 en ¿What are spatial e¤ects and how can we measure them? In A.

Dale edict). Exploiting National Survey and Census data: The role of locality and spatial
e¤ects (CCSR) Manchester: University of Manchester.
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materiales contaminantes.
Puede parecer que el comportamiento de la distribución geoespacial de la
mortalidad es muy similar a un mapa de la pobreza, y por tanto, pensar que
ésta determina la ocurrencia de los decesos, sin embargo, si se analiza con mayor
detalle, es fácil ver que la relación entre mortalidad y pobreza no es tan simple
ni directa y que son muchos los elementos involucrados al intentar explicar los
nivel de mortalidad observada. Existen, como se ha señalado ya, un sinnúmero
de mecanismos que inter…eren para dar origen a dichos niveles de mortandad.
Es innegable que la naturaleza social de las relaciones establecidas dentro
de las áreas geográ…cas afectan la salud de los individuos debido no sólo a las
experiencias y comportamientos que se tienen en el área o las personas que
en ella habitan3 , sino también por la disponibilidad o falta de capital social
y cohesión familiar que pueden afectar el sentido de bienestar y los niveles de
estrés de las personas. Existe una relación con el entorno más cercano.
El acceso a servicios públicos es también importante en la de…nición de bienestar psicosocial y de salud. Sentirse víctima del lugar y de las circunstancias
puede in‡uir negativamente en la construcción de un ambiente social bené…co.
Sabemos que existen diferenciales en los niveles de salud que no pueden
atribuirse únicamente a factores individuales. La localización de las personas
respecto de las infraestructuras y los servicios marcan una diferencia importante
[Macintyre, 2007a]. Las redes sociales existentes dentro de las localidades parecen jugar un papel importante en la de…nición del estado de salud y bienestar de
los individuos. El contexto social y espacial resulta muy importante al intentar
modelar los niveles de morbilidad y mortalidad, incluso si se da más peso al espacio geográ…co, que al espacio social. El espacio geográ…co suele ser una fuente
importante de heterogeneidad en sí mismo [Kaplan, 1996][Kahn et al, 1998].
En un nivel básico de análisis, la heterogeneidad, requiere distinguir entre
explicaciones en el nivel individual y el nivel contextual dadas las variaciones
3

Organización Panamericana de la Salud (1996).Gente sana en entornos saludables. In-

forme anual del Director. Washington, D.C.
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geográ…cas. Las diferencias en salud por área geográ…ca suelen inscribirse dentro de las características propias de los individuos que lo habitan, de manera
que cuando tipos similares de poblaciones (estructura por edad y sexo, raza,
nivel socioeconómico, etcétera) experimentan distintos niveles de mortalidad y
morbilidad, las diferencias dependen del lugar y por lo tanto, es el lugar quien
marca la diferencia en salud de una población, entonces el efecto cuanti…cado
debe ser distinto en distintas regiones (y afecta en mayor medida a los estratos
socioeconómicos más bajos).
Lo importante es identi…car los procesos por los que un área geográ…ca
especí…ca mejora o empeora las condiciones de salud de los individuos. Las desigualdades en los niveles de mortalidad obligan a buscar explicaciones más allá
de las condiciones económicas o comportamientos personales, obligan a indagar
en los procesos sociales que ocurren dentro de distintas áreas geográ…cas.
Existen evidencias en Gran Bretaña que sugieren que una polarización de
la mortalidad debe ser precedida por una polarización social y espacial del
bienestar material (cuanti…cable a través del ingreso). Un crecimiento de la
desigualdad en salud puede potencialmente provocar un incremento de las desigualdades en el ingreso, y por ende un incremento de las desigualdades socioeconómicas que a su vez son el detonante fundamental del incremento de
los niveles de mortalidad. Así, la polarización del desempleo y del desarrollo
económico muestra patrones espaciales cuyos efectos modi…can la distribución
de población entre regiones [O.M.S, 2000].
Las personas responden al cambio económico: quienes emigran son menos
propensos a vivir en pobreza con relación a quienes permanecen en el lugar. La
migración puede explicar desigualdades geográ…cas en la sobrevivencia.

3.3

Determinantes culturales

En un sentido básico, las inequidades en salud son desigualdades inequitativas e
injustas que no se producen al azar. El estado de salud guarda una importante
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relación con las características sociales y culturales que envuelven al individuo,
así como con los procesos demográ…cos y económicos que modelan las tendencias del comportamiento de los patrones de la estructura epidemiológica de las
poblaciones, es decir la forma en la que la dinámica socio-cultural distribuye los
recursos destinados a la atención de la salud. No obstante, en general se presta
poca atención a los factores de tipo cultural y más aún cuando se asocia a los
niveles de mortalidad. Sin embargo, elementos como el lenguaje y la religión
pueden aportar una gran cantidad de elementos explicativos sobre la salud, la
conducta, la conformación de redes sociales y la transmisión del conocimiento.
Todos estos factores son fundamentales para la comprensión de los patrones de
morbilidad y mortalidad presentes en una sociedad.
Sin embargo, al momento de explicar la relación causal que existe entre la
mortalidad y cualquier conjunto de factores, suelen dejarse de lado los elementos
de tipo cultural debido a que son muy complejos de captar y cuanti…car o debido
a que suelen confundir las relaciones causales establecidas. Por dichas razones
se privilegia el uso, casi de modo invariable, de determinantes próximos, muy
en particular los de orden económico.
La cultura juega un papel muy importante para modelar el comportamiento
de los actores sociales (las instituciones y los individuos), pues identi…ca grupos
a través de valores y normas comunes; permite explicar porque comunidades
que viven aparentemente bajo las mismas condiciones materiales, pero que se
rigen bajo distintas normas culturales, a menudo presentan distintos patrones
de mortalidad.
A pesar de que el concepto de cultura no puede medirse directamente, existen varios indicadores capaces de identi…car comportamientos comunes entre poblaciones tales como el lenguaje y la religión. La cultura puede explicar porque la población de una región lingüística mantiene el mismo comportamiento de mortalidad a pesar de cambios en las condiciones económicas.
Así, no es sólo el nivel socioeconómico o la posición social quienes determinan las inequidades en mortalidad y salud en el nivel poblacional, sino que
también operan determinantes intermedios como pueden ser los marcos insti-
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tucionales, los valores sociales y las políticas públicas. Dichos factores son de
fundamental importancia en la conformación de las inequidades.
Las desventajas sociales pueden manifestarse en forma absoluta o relativa,
y su tendencia va en el sentido de concentrarse sobre los mismos grupos sociales ya vulnerables en si por sus características económicas o su segregación
geográ…ca, por lo que sus efectos sobre la salud y …nalmente sobre sus niveles
de sobrevivencia serán acumulativos.

3.4

Factores ambientales

Los niveles de contaminación del aire, agua y tierra medidos a través de diferentes variables dan origen a indicadores de preservación ambiental. El entorno
ambiental determina junto con los indicadores de bienestar material, vulnerabilidad social y nivel socioeconómico, los niveles de mortalidad.
El medio ambiente afecta directamente la salud y la sobrevivencia de los
seres humanos por medio del aire, el agua y el suelo. El daño realizado al
ambiente repercute en la salud, sin embargo, es paradójico que frecuentemente
sólo por medio de afectaciones en la salud se detecten problemas ambientales;
es imposible concebir la sobrevivencia humana sin preocuparse por el medio
ambiente. Según la oms [O.M.S, 2000] las malas condiciones ambientales son
directamente responsables de una cuarta parte de la morbilidad prevenible
–por ejemplo, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias– y se
vinculan, directa o indirectamente con el paludismo y otra gran cantidad de
enfermedades.
Los cambios climatológicos, la reducción de la capa de ozono, la contaminación del aire, los riesgos de toxicidad, la proliferación de vectores de enfermedades, la radiación ultravioleta, la degradación de los ecosistemas y la
pérdida de la biodiversidad, son peligros ambientales que afectan a la salud.
Algunos de los efectos son directos, como la mortalidad producida por desastres naturales, mientras que otros sólo pueden observarse en el mediano y largo
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plazo, como la vulnerabilidad incrementada por el traslado de enfermedades a
diferentes regiones geográ…cas.
Los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud favorecen la existencia y desarrollo de enfermedades que ya habían sido eliminadas, como
el cólera y el dengue. La contaminación y el deterioro de los servicios de
saneamiento hacen que la calidad del agua potable en zonas urbanas sea en
general más baja que en las zonas rurales.
En países en desarrollo la contaminación ambiental contribuyen de manera
importante a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad asociadas a las
enfermedades respiratorias, diarreicas, traumatismos, intoxicaciones, e infecciones. La mortalidad y la morbilidad debidas a causas como la pobreza y la
desnutrición van asociadas a la degradación del medio ambiente.
La super…cie territorial afectada, en el año 2000, se estimó en más de 150.000
kilómetros cuadrados y la población damni…cada, en poco más de 6 millones.
El mismo año ocurrieron diferentes inundaciones en la Costa y Sierra Madre de
Chiapas lo que se estima afectó a una población de aproximadamente 650 mil
personas, además se reportaron 82 desastres naturales.
En el año 2000, las inundaciones fueron el evento más frecuente y las exhalaciones del volcán Popocatépetl motivó el desplazamientos de miles de personas.
Cabe señalar que en el año de 1998 se creó el fondo de ayuda mutua intermunicipal para casos de desastres naturales y para el análisis de vulnerabilidad
estructural y funcional de diferentes centros hospitalarios.
La exposición a riesgos ambientales perjudiciales para la salud puede comenzar antes del nacimiento. El plomo en el aire, el mercurio en los alimentos, así
como otras sustancias químicas, pueden tener efectos a largo plazo, a menudo
irreversibles, como defectos de nacimiento y abortos espontáneos. La exposición, de las mujeres a plaguicidas, solventes y contaminantes orgánicos puede
afectar a la salud del feto. La salud del recién nacido puede verse afectada por
la presencia de altos niveles de contaminantes en la leche materna.
La comprensión de los vínculos entre los conceptos de salud y medio am-
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biente ha crecido en los últimos años, al mismo tiempo que se generan nuevas
formas para controlar y prevenir ciertas enfermedades crónicas, se establecen
normas y leyes ambientales que racionalizan en mayor o menor medida el uso
de recursos y la emisión de contaminantes.
Estudiar los efectos asociados al deterioro ambiental es crucial para entender los niveles de mortalidad, a pesar de que los grados de exposición, el nivel
de absorción y los daños a la salud no hayan sido cuanti…cados completamente.
En general, los bajos niveles de vida se asocian con estancamiento económico,
pobreza y degradación del medio ambiente, lo que indudablemente se traduce
en mayores niveles de mortalidad, y se suma al surgimiento de nuevas enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Lo anterior amerita una evaluación más exhaustiva de la contribución de los peligros ambientales a formas
especí…cas de morbilidad y mortalidad.

Desarrollo tecnológico

El cambio tecnológico es un factor que afecta día a día a más personas, sus efectos se transmiten cada vez con mayor rapidez, éstos consiguen que las sociedades
alteren sus normas y comportamientos; tiene un efecto muy importante, aunque
no fácilmente cuanti…cable sobre los cambios en los niveles de mortalidad dado
que permite expandir el acceso a los servicios esenciales de salud al reducir el
costo de medicamentos, aumentar la disponibilidad de infraestructura médica
y facilitar el acceso a conocimientos generales de salud.
La ciencia y la tecnología son elementos clave para el desarrollo de nuevos
conocimientos enfocados al mejoramiento de la calidad de vida y, por tanto,
de la sobrevivencia. La generación de nuevas áreas de conocimiento como la
genómica y la bioinformática hacen posibles nuevas aplicaciones tales como
pruebas genéticas y generación de órganos y tejidos humanos, esto crea nuevas
oportunidades y desafíos en la práctica de la medicina, lo que constituye un
importante elemento para la reducción de los niveles de mortalidad, al hacer
posible nuevos tratamientos.

82

3.4. Factores ambientales

Los nuevos desarrollos tecnológicos permitirán mejorar el uso de cultivos
como fuente de materias primas, ya no sólo para …nes alimenticios, sino también para su uso industrial, esto es, en la fabricación de nuevos materiales
biodegradables que contribuirán a la creación de energía alternativa con carburantes ecológicos como el biodiesel, cuyas repercusiones sobre el medio ambiente
son mínimas.

Globalización

La globalización es un proceso resultado de la innovación humana y el desarrollo
tecnológico, se re…ere a la creciente integración de las economías, a través de la
promoción del libre ‡ujo de información, comercio, bienes, servicios y personas
alrededor del mundo, promueve la e…ciencia por medio de la competencia y la
división del trabajo, es decir, la especialización, lo que permite a las personas
y a las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. La globalización hace
posible bene…ciarse de un mayor acceso a los ‡ujos de información y tecnología
al crear incentivos para que los países apliquen políticas económicas correctas.
Por otra parte, la globalización se ha extendido a los estilos de vida, con
consecuencias en algunos casos negativas, donde los hábitos insalubres como
el consumo de tabaco, comidas poco nutritivas y la falta de actividad física,
son factores que afectan con mayor fuerza las condiciones generales de salud
y han incrementado de forma dramática los niveles de mortalidad por causas
tales como el cáncer, la diabetes, y las enfermedades crónicas cardiovasculares y
respiratorias. Estos patrones de consumo son también dañinos para la ecología.
Se estima que las enfermedades no transmisibles causan cerca del 60 por ciento
de las muertes en el ámbito mundial [Yasmin, 2002].
El entorno cultural de un número creciente de sociedades se ha visto afectado
por el fenómeno de la globalización, que eventualmente merma la diversidad
étnica y lingüística que ha caracterizado por siglos un sinnúmero de civilizaciones, aunado en muchos casos al poco interés que han puesto los gobiernos en
la implementación de planes para detener o revertir dicho deterioro cultural.
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Geografía de la mortalidad

El término geografía se de…ne como el estudio de la super…cie de la tierra,
espacio en que la población vive. Por super…cie terrestre se hace referencia a
la delgada capa de suelo llamada biósfera. La geografía se conforma de tres
disciplinas, la primera hace énfasis en la localización exacta a través de varias
formas de mapear y analizar patrones espaciales que pueden ser diferenciados,
a menudo por métodos cuantitativos. Un segundo enfoque se re…ere al análisis
de las relaciones ecológicas. Estudia los fenómenos relacionados con el medio
ambiente en ambos sentidos, el impacto de las personas sobre la tierra y el de
la tierra sobre las personas. Estos fenómenos pueden ser estudiados en varias
escalas geográ…cas, pequeñas localidades o incluso el planeta completo. La
tercera disciplina hace énfasis en el carácter único de regiones particulares de
la super…cie de la tierra. Esta dimensión regional de la geografía combina el
enfoque espacial y ecológico sobre un área o región especí…ca.
La geografía de la población estudia la población en distintos espacios;
su distribución, dinámica y movimientos migratorios, así como sus problemas
demográ…cos (mortalidad, envejecimiento, distribución rural - urbana, etc.).
Tiene como ciencia afín a la demografía. La diferencia entre ellas se centra en
una discrepancia del punto de vista. La demografía estudia la población y su
dinámica y la geografía de la población se centra en la distribución espacial de
la misma4 .
La geografía de la mortalidad se enfocará al estudio de los patrones y procesos involucrados en la descripción de los patrones y diferenciales de la mortalidad en distintos espacios territoriales; la geografía de la mortalidad estudiara
los patrones de mortalidad presentes en una población teniendo en cuenta la
distribución espacial de la población y de sus características.
El conocimiento de las estructuras territoriales permitirá ubicar en el plano
espacial las poblaciones objeto de estudio en un territorio bien de…nido, así como
establecer la localización de los asentamientos con sus posibles interrelaciones
4

Peter Haggett (2000). The geographical structure of epidemics, Claredon Press-Oxford.
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y jerarquías y las consecuencias económicas y sociales determinadas a partir de
su situación geográ…ca.
Las in‡uencias contextuales sobre la salud de la población pueden estar
afectadas por la ubicación geográ…ca del lugar de residencia o trabajo, o por
alguna otra característica de la organización social, estructura del mercado
laboral, el sistema político, etc.
Los riesgos ambientales, donde además se incluyen riesgos tecnológicos, actos terroristas y desastres naturales, suelen tener una alta carga mediática, sin
embargo, demográ…camente hablando, sus efectos suelen ser más bien modestos.
En general, el riesgo de muerte debido a un factor ambiental es mucho mayor
en regiones del planeta menos desarrolladas, debido a la mala calidad de los
materiales empleados en la construcción y la carencia de vías de acceso.

3.6

Mortalidad y curso de vida

La reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de salud se ha convertido en una política nacional de muchos gobiernos, donde una de sus principales
metas es mejorar la salud de los más pobres. En este sentido, analizar el curso
de vida en las áreas geográ…cas, hará evidente las diferencias en la ejecución de
tales políticas.
Algunos mecanismos se asocian al curso de vida, otros se relacionan con el
lugar de residencia, vecindario, región o localidad. La metodología de curso
de vida busca explicar la incidencia que los procesos sociales ejercen sobre las
trayectorias de vida de los individuos. Se conforma a partir de un conjunto
de secuencias institucionalizadas de roles y posiciones, que son afectadas por
decisiones individuales y restricciones sociales, donde los individuos se mueven
de un dominio institucional a otro [Ulrich et al, 1990].
Dentro de la perspectiva de curso de vida es posible incorporar elementos
de distintas dimensiones de análisis, al considerar que el desarrollo biológico de
los individuos (micro) se lleva a cabo dentro de un contexto social (macro), y
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son precisamente las instituciones materializadas en escuelas, centros de salud,
iglesias, etcétera, quienes institucionalizan los roles a lo largo de la trayectoria
de vida de los individuos [Dannefer, 2003].
Los roles examinados desde la perspectiva de curso de vida incluyen la pertenencia y la permanencia a distintos dominios institucionales como la familia,
la escuela, el centro de trabajo, entre otros. El contexto social es quien se encarga de estructurar el acceso a las distintas instituciones de educación, salud y
empleo, lo hace a través de factores económicos, culturales y sociales; además,
el contexto social también regula el tiempo de ingreso y la permanencia a los
distintos dominios institucionales.
La transferencia intergeneracional de recursos materiales y no materiales es
la responsable, en mayor medida, del nivel socioeconómico de las personas, esta
transferencia ocurre en el seno de la familia y ‡uye en el sentido de padres a
hijos [Cadwell, 1982], [Caldwell, 2001]. Los hijos se hacen de los conocimientos
y aptitudes de los padres, así como de las relaciones y redes sociales para
mantenerse o ascender en la escala social.
El tiempo de permanencia, de una persona en un dominio dado, se sujeta a
la ocurrencia de experiencias críticas que alteran la exposición a determinadas
actividades o percepciones que pueden ser decisivas para el desarrollo, ya que
su interrupción afectará el éxito en muy diversos ámbitos de su vida.
El incremento de la esperanza de vida ha permitido la concepción social de
un número cada vez mayor de etapas en la conformación del curso de vida. Estas
etapas pueden convivir en un mismo espacio y tiempo o pueden ser totalmente
incompatibles entre sí. Por ejemplo, considere el enorme esfuerzo que realizan
los países de la Unión Europea para lograr la conciliación entre la vida familiar
y laboral.
Las experiencias acumuladas a lo largo de la vida son una combinación de
elementos asimilados durante la infancia, adolescencia, adultez y vejez. Estas
etapas formarán para esta investigación el curso de vida y servirán como marco
de análisis de la mortalidad, en particular se analizará el efecto de los factores
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Determinantes de la Mortalidad
Factores Contextuales

Nivel Macro

Condiciones macroeconómicas,
Cultura
Sistema de salud
Legislación y marco jurídico
Medioambiente,
Cambio tecnológico
Determinantes Intermedios

Nivel Meso

Institucionales
Escuelas y otras instituciones de socialización
Centros de salud, deportivos y recreativos
Instituciones de asistencia social
Iglesias

M
O
R
T
A
L
I
D
A
D

Familiares
Transferencia intergeneracional de recursos
materiales y no materiales
Relaciones afectivas
Roles de genero y violencia
Condiciones de la vivienda y
Servicios de agua, drenaje, electricidad, etc.

Factores Personales

Nivel Micro

Factores Socioeconómicos
Educación
Empleo
Ingreso y factores materiales
Determinantes Próximos
Estilo de vida
Comportamientos individuales
Cuidado personal de la salud
Factores genéticos y biológicos
Manejo del estrés
Factores Demográficos
Sexo, edad, estado civil
Periodo y cohorte

Primera Infancia

en

Infancia

el

Adolescencia

Curso

de

Adultez

Vejez

Vida

Grá…ca 3.1: mortalidad y curso de vida.
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contextuales en la vida adulta de los individuos y su relación con los niveles
de mortalidad. La metodología de curso de vida permitirá separar los efectos
provocados en el nivel macro por los distintos factores contextuales al servir
como mediador entre los individuos y las instituciones.

La ausencia de servicios proporcionados por ciertas instituciones, en determinados momentos de la vida de los individuos, reducirá las probabilidades
de sobrevivencia de los mismos. La infraestructura comunitaria y los servicios
brindados como programas de vacunación, y cuidado sanitario pueden asociarse directamente con los niveles de mortalidad observados en determinadas
regiones.

El factor psicológico es uno de los menos estudiados, sin embargo los factores
materiales y psicológicos actúan conjuntamente. Individuos con grupos socioeconómicos bajos están más expuestos a riesgos. Niños que nacen en hogares
pobres están más expuestos a vivir en hogares en condiciones de hacinamiento
y a desarrollar hábitos perjudiciales para la salud como fumar, ingerir bebidas
alcohólicas o padecer más a menudo eventos violentos o estresantes.

Estos análisis conducen a la utilización de la perspectiva de curso de vida,
la cual sugiere que las desigualdades en salud son resultado de exposiciones
adversas acumuladas de riesgo debidos a factores materiales de acceso a bienes
y servicios, y diferenciales culturales y socioeconómicos, véase 3.1.

Los antecedentes familiares son un poderoso pronosticador de la asistencia
escolar, la permanencia en la escuela y la adquisición de cali…cación para el
trabajo, facilitan un desempeño laboral bien remunerado lo que posibilita el
comprar una casa y un auto, por lo tanto hay una fuerte asociación entre estas
variables. Las desigualdades socioeconómicas se construyen a partir de una
intrincada red de jerarquías en las que los individuos negocian a lo largo de su
curso de vida.
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Infancia

En general la infancia comprende los primeros 9 a 14 años de vida, para …nes
del análisis de mortalidad es necesario señalar que es el primer año de vida
uno de los más importantes, debido a que es donde se concentran los mayores
riesgos para la sobrevivencia.
Durante la primera infancia (0 a 4 años), y la infancia en general (5 a 14
años), los niveles de análisis micro y meso harán las mayores aportaciones para
la comprensión del estado de salud y la sobrevivencia infantil. Será fundamental para entender el desarrollo y la posterior asimilación de oportunidades y
por ende una integración social exitosa. La primera infancia es la etapa más
importante en el desarrollo del ser humano, y comprende del nacimiento a
los 4 años; no obstante, el desarrollo inicia desde la concepción, donde el per…l
materno, constituido por factores biológicos tales como la condición de gravidez
y el número de hijos nacidos vivos condiciona la experiencia materna sobre el
cuidado de los hijos. Esta experiencia in‡uenciará, entre otras cosas, la decisión
respecto del tiempo medio de lactancia. Existen innumerables evidencias del
efecto protector de la lactancia materna contra las enfermedades tanto respiratorias como diarreas infecciosas. Algunos trabajos describen que la incidencia
de enfermedad respiratoria fue 34 por ciento menor en los amamantados que
en los que recibieron lactancia arti…cial [Davey Smith et al, 2001a].
Es la familia, y muy en particular la madre, quien asumirá la responsabilidad
de los riesgos que enfrentará su hijo durante esta primera etapa de la vida. Es
la dependencia total de los niños respecto a sus madres y su familia, así como
de los medios de que esta dispone lo que in‡uirá en su estado general de salud.
Es la persona que se ocupa de él, generalmente la madre, la que decide si los
signos que presenta el niño corresponden a una alteración de su estado de salud;
asimismo, es esta persona, en interacción con otros miembros de la familia
y de sus redes sociales, pero sobre todo con los demás miembros del hogar,
quien decidirá qué acciones seguir; buscar ayuda médica, la automedicación, o
simplemente esperar a que pasen los síntomas [Escobedo et al, 1981].
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La información y conocimiento sobre la sintomatología que presenta el niño
es fundamental en la toma de decisiones, esta información puede llegar por
cualquier canal, pero en cualquier caso, la educación de la madre es fundamental
para anticipar correctamente las consecuencias. El principal problema suele ser
la diferencia entre las consecuencias reales producto del curso de acción elegido
y las consecuencias esperadas o imaginadas dada la información disponible al
momento de tomar la decisión (sobre acudir o no a un servicio médico), las
cuales suelen ser a menudo imprevistas o desoladoras. Prever que una serie
de síntomas presentes en un menor serán causantes de consecuencias fatales
modi…cará inmediatamente la actitud tomada hacia dichos síntomas.
El estudio del per…l social, cultural, biológico y económico de la madre hará
posible la detección oportuna de grupos especí…cos de riesgo, lo que permitirá
dar prioridad a la aplicación de recursos destinados a reducir los niveles de morbilidad y mortalidad materno infantil, protegiendo el desarrollo del embarazo
y parto y evitando consecuencias mayores en el largo plazo.
La utilización de indicadores como el peso, talla, perímetro cefálico, y grado
de desarrollo psicomotor, suelen ser muy efectivos en la detección de problemas
de desarrollo infantil. Se conoce extensamente la in‡uencia que la escolaridad materna ejerce sobre la calidad de vida de los hijos, debido a que posibilita una mejor toma de decisiones respecto a su cuidado y su alimentación
[Galloway et al, 1998]. Sin embargo, esto no siempre sucede debido a la concurrencia de otros factores, tales como la disponibilidad de infraestructura y
servicios que faciliten la asistencia médica oportuna y aseguren el buen estado de salud y nutrición; previniendo la aparición de enfermedades crónicas
[McKee, 2002].
El nivel comunitario de vida ejerce in‡uencia en el crecimiento infantil,
especialmente en las etapas tempranas de vida. Pero, los mayores efectos se
inician después de los 6 meses y el dé…cit se incrementa sobre los 15 a 24 meses
de edad, ya que cuando mayor es el niño, mayor es la frecuencia de interacción
con la comunidad [Gallardo, 1995].
La mortalidad infantil es tan importante que existen indicadores especial-
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mente diseñados para medir su incidencia, en general abarca las defunciones
de menores de cinco años. La tasa de mortalidad infantil se relaciona con la
esperanza de vida, sobre todo cuando la mortalidad es alta. Es decir, los países
donde la esperanza de vida es alta, son aquellos donde las tasas de mortalidad
infantil son bajas y viceversa [Blane, 1999].
La ausencia de ciertos factores en un determinado momento reduce la probabilidad de crecimiento óptimo del niño. Este efecto fue observado en 24 comunidades de Indonesia, donde los investigadores hallaron que la infraestructura
comunitaria y los servicios brindados por ésta, tales como programas de vacunación, cuidado de salud infantil, cuidado sanitario y disposición de letrinas
estuvieron asociadas con mejor crecimiento infantil en los índices de peso/talla,
talla/edad.
Algunas investigaciones han demostrado que los daños a la salud ocasionados por la exposición a factores de riesgo en etapas muy tempranas del desarrollo pueden asociarse directamente con el padecimiento de cierto tipo de
enfermedades en la vida adulta. En particular daños sufridos durante periodos
críticos tienen repercusiones en el largo plazo y difícilmente pueden ser remediados con posterioridad [Spijker, 2004], existen evidencias que dicen que un
reducido peso al nacer puede asociarse con factores de riesgo cardiovascular
durante la vida adulta.
Durante los primeros años de vida, todas las circunstancias que rodean al
niño pueden potencialmente afectar su desarrollo, debido a que son muy vulnerables y receptivos a las condiciones que les rodean. Cada individuo nace con
una herencia biológica preestablecida, que posibilita un determinado potencial
de crecimiento. Alcanzar tal potencial depende de muchos factores individuales
y contextuales.

Niñez

Durante la niñez resulta particularmente importante cuanti…car los recursos
económicos disponibles en los hogares que son destinados al cuidado de la salud
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y al desarrollo del capital educativo de los niños(as) presentes en dicho hogar,
debido a las repercusiones sobre el desarrollo de éstos en el mediano y largo
plazo. También deben considerarse los recursos que la comunidad les destina
como centros de salud, escuelas, centros recreativos, etc.

La infancia es un concepto socialmente construido, su concepción actual
deviene de un largo proceso histórico iniciado en el siglo

XVI,

donde la peda-

gogización de la infancia da lugar a un sentido de infantilización. Esto signi…ca
que se pone en marcha un proceso a través del cual la sociedad comienza a
amar, proteger y considerar a los niños. Los ubica en una institución escolar.

El ambiente social durante la infancia tiene fuertes repercusiones sobre el
riesgo de adquirir distintas enfermedades, como causa de factores socioeconómicos que operarán durante toda la vida alterando la salud y la sobrevivencia.

La relación entre un bajo nivel socioeconómico y un de…ciente estado de
salud se ha observado a lo largo de la historia, siendo la población infantil especialmente vulnerable a los efectos dañinos que esta situación conlleva,
carencias en materia de salud y educación; de forma que los pobres son también vulnerables, en el sentido de que están mas expuestos a riesgos múltiples
[Alvarez et al, 2001] como el riesgo de la mala salud, el de un ambiente de…ciente y el de la violencia que a menudo surge en situaciones de desesperanza
y temor.

Los estudios relativos al crecimiento infantil informan acerca de las etapas
donde se inician las alteraciones, de forma que el deterioro del peso parece
iniciarse a los 3 meses de vida, pero la talla puede estar deteriorada desde antes
del nacimiento. Sin embargo, se sabe que existe una fuerte relación entre los
factores sociales de la madre (lugar de nacimiento, grado de instrucción, estado
civil, nivel socioeconómico, posición en la jerarquía del hogar, ocupación, tipo
de trabajo, número de horas dedicadas al cuidado del hijo, colaboración y/o
reemplazo en el cuidado del hijo, colaboración paterna en el cuidado del hijo),
los factores biológicos (edad, gravidez y número de hijos vivos); y el crecimiento
de los hijos durante el primer año de vida.

92

3.6. Mortalidad y curso de vida

El ambiente social, económico y cultural en el que se desenvuelve un individuo durante su infancia y adolescencia esta asociado directamente a la familia;
factores como la educación de los padres y la clase social de pertenencia son
los responsables en gran medida de las oportunidades de acceso y permanencia
a las instituciones de educación. Del acceso a ellas se desprenderá posteriormente la ocupación e ingresos durante la vida adulta. Es donde cobra sentido
la transferencia intergeneracional de conocimientos y recursos.
Por ejemplo, problemas como la desnutrición en niños menores de cinco años
se mani…estan por el retardo en el crecimiento, es decir una baja talla. Otros
problemas importantes asociados a la nutrición en la infancia son la de…ciencia de micronutrientes y la anemia. La anemia provoca una menor capacidad
para la actividad física y varias de las funciones mentales se ven afectadas,
principalmente la exploración y la atención, lo que trae como consecuencia una
menor capacidad de aprendizaje. Asimismo, la respuesta inmunológica ante las
infecciones se ve disminuida, ocasionando que las enfermedades sean de mayor
severidad y el riesgo de muerte se vea incrementado.Por otra parte, niños en
ambientes familiares favorecidos tienen más oportunidades de mejorar socialmente en la edad adulta. Por tanto, la in‡uencia de los padres y la familia
juega un papel fundamental en la generación de capital social.
Las diferencias, entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos, sólo
pueden ser controladas dentro del espacio escolar, que es claramente (“arti…cial”) la escolarización. Pero el mundo infantil, se ha modi…cado. La autonomía
de la infancia parece haberse acelerado. Se potencian los altos niveles de estimulación y se propicia un desarrollo que modi…ca las normas del pasado,
vemos como se anticipa la adolescencia, y se demora cada vez más el proceso
de autonomía que insertará de…nitivamente al joven en la sociedad adulta.
Los niños deben comenzar a aprender en casa a muy temprana edad acerca
de la salud, la felicidad, los logros y la forma de enfrentarse a las di…cultades y
desafíos de la vida. El capital en salud y el nivel educativo son determinantes
fundamentales para la salud del adulto y para la conformación de sus estándares
de vida. Sin embargo, habiendo controlado dichos factores, las circunstancias
presentes también pueden afectar la salud. En especial el efecto del nivel de
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ingresos sobre la salud adulta:

1. Las circunstancias materiales en la infancia son determinantes importantes de la atención escolar y el capital de salud.
2. Otras circunstancias de la infancia, como la educación de los padres y rupturas familiares, son determinantes signi…cativos en el nivel de educación
y salud.
3. La atención escolar y el capital de salud son importantes predecesores de
la salud adulta.
4. Aún controlando el capital de salud acumulado y la atención escolar, las
condiciones materiales del momento y los roles sociales, en especial el
empleo, son factores signi…cativos para la salud del adulto.

Los gobiernos han hecho de la educación su prioridad número uno, debido
a que sin habilidades y conocimientos los niños no tendrían éxito en la vida. Se
destina mucho dinero en gasto a la educación, pero no existen políticas especí…cas dirigidas a la forma en cómo deben hacerse las mejoras en la educación.
Políticas para reducir la pobreza y mejorar la inclusión social. La mejor forma
de reducir las desigualdades es enfatizar el papel del trabajo formal como la
ruta óptima para salir de la pobreza, dando prioridad a las familias con hijos y
madres solteras.
Los factores materiales, durante la infancia, son importantes determinantes
de la atención escolar del individuo y de su capital de salud cuando inicia su
vida como adulto, y ello tiene un efecto signi…cativo sobre el nivel de vida de
la persona. Las desigualdades en salud deben tratarse como un asunto serio.

Adolescencia

Un niño sano entre los 9 y 16 años entrará en la pubertad. La edad exacta
depende de factores como la herencia, la nutrición, y el sexo (si es niño o
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niña). En promedio, los niños entran en la pubertad 2 años después que las
niñas. En ese momento, la glándula pituitaria y el hipotálamo en el cerebro
(glándulas endocrinas) comienzan a enviar nuevas hormonas que desencadenan
los cambios físicos. Se experimentan incrementos repentinos de estatura y peso.
Las hormonas regulan y ayudan a determinar la constitución del cuerpo. La
adolescencia se re…ere al tiempo entre el comienzo de la maduración sexual
(pubertad) y la edad adulta (John Goldenring, M.D., Department of Pediatrics,
Children’s Hospital, San Diego, CA.).
La adolescencia es un periodo particularmente crítico para el desarrollo del
individuo es la etapa del curso de vida donde se gestan muchas de las actitudes
y comportamientos que seguirán presentes el resto de la vida y que afectaran
directamente la trayectoria de vida educativa y laboral. La adolescencia es
esencialmente una época de cambios. Es una etapa que marca un proceso de
transformación entre la infancia y la vida adulta.
Las transformaciones experimentadas en esta etapa del curso de vida, los
hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad,
en el proceso de con…gurar su personalidad. La adolescencia es esencialmente
una época de cambios. Es un periodo de búsqueda de la identidad, de probar
distintas cosas. Muchos adolescentes empiezan a explorar nuevas experiencias,
como el tabaco, el alcohol y las drogas lo que puede exponerlos a situaciones
peligrosas.
El principal factor de exposición de riesgo está dado por las características
propias del adolescente, su impulsividad los lleva a actuar sin medir las consecuencias, tienen una baja percepción del riesgo, se sienten omnipotentes y
creen que a ellos no les va a pasar nunca nada. Adolescentes con una baja
autoestima sienten la necesidad de exponerse a situaciones de riesgo extremas
para validarse entre los amigos.
Los adolescentes enfrentan muchas inequidades de salud particulares, tales
como: lesiones accidentales (causantes de cerca de un 70 por ciento de las
muertes), accidentes automovilísticos, accidentes por ahogamiento, intoxicación
(generalmente por sobredosis de drogas), homicidio (segunda causa importante
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de muerte), suicidio (tercera causa importante de muerte), intoxicación por alcohol, consumo de drogas, depresión adolescente, experimentación sexual, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, desnutrición, anorexia
nerviosa, bulimia, entre otros.
Los jovenes deben aprender a tomar decisiones, evaluar los costos y bene…cios, los riesgos y consecuencias de lo que quieren hacer. Así sabrán elegir por
sí mismos. Estas decisiones tendrán un impacto considerable sobre la trayectoria de vida individual y se asociarán directamente con los padecimientos y
enfermedades debido a que la exposición a los riesgos es determinada en parte
por factores de tipo social y cultural [Brandström, 1997].
Aunque desde luego las instituciones junto con las familias se ven afectadas
por cambios en los factores contextuales, son las instituciones quienes median
los efectos contextuales sobre los individuos.

Adultez

Las enfermedades en la edad adulta pueden asociarse con factores de riesgo
adultos, donde factores socioeconómicos junto con los factores contextuales
afectan la mortalidad a través de los determinantes próximos.
El acceso desigual a recursos materiales y no materiales genera desigualdades
sociales mismas que pueden ser representadas por medio de un sistema de
estrati…cación social, donde los individuos alcanzan una posición de acuerdo
con su educación, empleo e ingresos.
De acuerdo con la perspectiva de curso de vida, el nivel socioeconómico
de un individuo se determina mayormente durante la infancia y adolescencia
[Benzeval, 2000].
La educación, empleo e ingreso están fuertemente correlacionados entre sí,
los patrones de comportamiento y el acceso a recursos materiales están también
correlacionados entre individuos del mismo nivel socioeconómico.

96

3.6. Mortalidad y curso de vida

Los patrones de mortalidad en edades adultas están fuertemente asociados
con el sexo y las características socioeconómicas de los individuos. En general
la mortalidad masculina suele ser mucho más alta que la femenina.

Vejez

La vejez, al igual que la infancia, es un concepto acuñado socialmente. En
la literatura podemos encontrar distintas concepciones de vejez, hay una vejez cronológica que se asocia con la edad del retiro del ámbito laboral. Una
concepción más adecuada es aquella que la reconoce como una etapa del curso
de vida que tiene su propia funcionalidad, ya que hablar de ser viejo es muy
relativo debido a que puede comenzar a diferentes edades. El tiempo produce
efectos en la persona, los que provocan su entrada en una etapa distinta a las
vividas anteriormente [Crystal and Shea, 1990].
El incremento de la esperanza de vida ha hecho que la vejez sea una realidad
que afecta una parte cada vez mayor de la población. Los viejos se con…guran
como una categoría dependiente del resto de la sociedad. La vejez constituye
una etapa más de la experiencia humana, y por lo tanto puede y debe ser una
experiencia positiva del desarrollo individual y social. La vejez debe ser una
etapa más del crecimiento personal.
La vida se desarrolla expresándose, cada persona debe encontrar su lugar
y su modo de expresión. Durante la vejez hay un empobrecimiento de la red
social que fortalece las capacidades afectivas y cognitivas, se relaciona con las
redes familiares y sociales que la facilitan y potencian las competencias que le
darán una mejor calidad de vida. En esta etapa de la vida se revalorizan la
familia y las redes sociales que fortalecerán su identidad [Goldman, 2001].
Diversas investigaciones sostienen que el deterioro físico e intelectual durante
la vejez dependerá en gran medida de factores como la genética, las condiciones
ambientales y el estilo de vida. Al respecto, cabe señalar que este último factor
es el único a nivel micro y por lo tanto puede ser manipulado directamente
por el individuo para alcanzar una vejez saludable. El problema es que muchas
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de las enfermedades que se asocian con la vejez son enfermedades crónicas que
han sido adquiridas aproximadamente a los treinta años, como el caso de la
artritis, diabetes, enfermedades cardiacas, reumatismo, lesiones ortopédicas,
alteraciones mentales y nerviosas.
Debido a los avances de la medicina en particular y la mejora generalizada
de las condiciones de vida, la mayor parte de las personas ancianas gozan de
buena salud, aunque no se puede negar que el envejecimiento está acompañado
de cambios físicos que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades
crónicas, debido a que el equilibrio orgánico es más frágil.
Algunos de los cambios físicos como la disminución de las funciones sensoriales y perceptivas, de la estatura, propensión a la osteoporosis en las mujeres,
pérdida de la adaptación al frío y al calor, disminución de la fuerza y rapidez
para realizar actividades físicas, el endurecimiento de las paredes arteriales y de
mecanismos inmunológicos que de…enden de las infecciones pierden e…ciencia,
son elementos que de…nen la muerte en el corto plazo.
En la vejez se inician los síntomas de pérdida de memoria que pueden llegar
hasta la demencia absoluta. Se han descubierto genes anómalos que podrían
provocarla. Ahora investigadores holandeses creen que existe un error en la
transcripción de la información genética, que llevaría a la formación de proteínas
(beta amiloide y ubiquitina) en el interior de la neurona, formándose placas y
enmarañamientos, que terminan degenerándola [Grundy et al, 2000].
La edad avanzada no es signo de decaimiento o incapacidad intelectual,
es evidente que muchas personas continúan realizando importantes aportes en
diferentes áreas del conocimiento y de las artes. Es importante apoyar que las
personas mayores tengan una actividad prolí…ca y creativa hasta sus últimos
años de vida. El problema central radica en la falta de políticas que integren a
los más viejos al resto de la población y que se les permitan desarrollar todas
sus capacidades5 .
Los patrones de salud de una población y las disparidades a lo largo del
5

véase, Pérez J. (2202). La madurez de masas, Imserso no 12.
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tiempo pueden ser aproximados a través de la perspectiva de curso de vida.
El curso de vida relaciona el estado de salud en cualquier edad, para cualquier
cohorte y re‡eja las condiciones no sólo del momento sino también de las circunstancias posteriores de la vida además de las condiciones sociales e institucionales [Kuh et al, 1997].
A partir de la perspectiva de curso de vida se han desarrollado tres metodologías
relevantes. La primera pone énfasis en los efectos latentes donde el entorno de
los primeros años de vida afecta la salud durante de etapa de vida adulta independientemente de las experiencias adquiridas con posterioridad; un ejemplo
de ello, es la asociación entre marcadores intrauterinos (tales como el peso al
nacer) y enfermedades como hipertensión, enfermedades coronarias y cáncer de
próstata sufridas durante la adultez6 . Recientes desarrollos en el campo de la
epidemiología señalan que diversos factores de riesgo asociados con el entorno
de los primeros años de vida, como los cuidados maternos, tienen importantes
y duraderos efectos sobre el comportamiento de la salud y el estado físico en
edades adultas.
Pueden distinguirse dos tipos de políticas de salud según [O’Rand, 1996],
las que fortalecen a los individuos y a las comunidades, y las que mejoran el
acceso a servicios básicos e infraestructuras, y aquellas que mejoran la macroeconomía y la cultura. La evidencia empírica para estudiar estas diferencias
surgirá de las tasas de mortalidad generales y por causa. El objetivo es investigar las líneas causales que ligan las características socioeconómicas de los
individuos en un espacio geográ…co de…nido y asociarlo a una causa y un nivel
de mortalidad. La comparación con otros individuos es una fuente muy importante para evaluarnos a nosotros mismos7 , de cómo podemos mejorar y cómo
podemos restaurar nuestra autoestima [Moore et al, 1990]. Mayores niveles de
ingreso se re‡ejan en general en un mayor nivel de autoestima.
El modelo acumulativo, a…rma que la intensidad y la duración del tiempo
6

Molarius, A. and Janson, S. (2002). Self-rated health, chronic diseases, and symptoms

among middle-aged and elderly men and women. Journal of Clinical Epidemiology 55. 36470.
7

Pavalko, E.K., Elder, G.H., Clipp, E.C. (1993). Work lives and longevity: insights from
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de exposición a un ambiente desfavorable acumulado va a producir efectos adversos en el estado de salud en una forma dosis-respuesta [Ross & Wu, 1995,
Ross & Wu, 1996]. Por ejemplo, el efecto del desempleo sobre la salud física
y emocional es mucho más pronunciado entre individuos que sufren episodios
largos y/o repetidos, que entre quienes sufren sólo uno. La aproximación acumulativa conlleva en sí misma a un reacomodo de las investigaciones sobre
mortalidad y morbilidad, lleva a replantear los estudios realizados con base
en simples medidas de ingreso o desempleo, en investigaciones que consideren
los periodos de empleo y desempleo, así como la periodicidad y monto de los
ingresos.
Una tercera metodología desarrollada a partir del curso de vida se relaciona
con el efecto trayectoria, que a…rma que el entorno en los primeros años de vida
coloca a los individuos dentro de una trayectoria de vida que afecta su estado
de salud a lo largo del tiempo.
La búsqueda de mecanismos especí…cos tanto sociales como biológicos, que
liguen el entorno infantil con el estado de salud adulto, han llevado a epidemiólogos sociales y a demográfos a investigar la posibilidad de mapear las ligas entre
las circunstancias en la infancia y la salud adulta, incorporando marcadores
biológicos dentro de los estudios longitudinales [Ross et al, 2000].
Las circunstancias en la infancia imprimen por sí solas en el cerebro alteraciones neuronales durante la etapa de desarrollo vía el sistema nervioso
central, por lo que medidas bioquímicas de dicho sistema, incluyendo el sistema inmunológico, hormonal, etcétera, pueden ayudar a establecer cadenas
causales para diferenciar entre distintos niveles de vulnerabilidad y resistencia
a determinado tipo de enfermedades. La geografía de la mortalidad se ha preocupado por el rol que desempeñan los lugares y las localidades, mientras que
las variaciones geográ…cas en el estado de la salud de la población han sido estudiadas por la epidemiología con propósitos descriptivos. El contexto geográ…co
ha sido pocas veces parte de la explicación de las diferencias en mortalidad o
morbilidad [Hayward, 1997].
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Capítulo 4
Metodologías para la corrección
de datos

4.1

Introducción

Los métodos enfocados a la evaluación y corrección de datos demográ…cos se
concentran fundamentalmente en identi…car la magnitud del error capturado e
intentar establecer una manera de corregir dicho error, sin embargo, no existe
ninguna metodología capaz de resolver con una nivel de exactitud comprobable
el problema de la captación incorrecta de información. No obstante, la revisión
y corrección de la información recolectada debe ser un paso previo obligado,
debido principalmente a que pese a que los métodos para la corrección de datos
no son aún infalibles, si permiten reducir de manera importante los posibles
sesgos captados durante la etapa de recolección de datos, y además en este
paso es también posible determinar los niveles de calidad y cobertura de la
información recopilada.
De esta forma, se hará uso de distintas herramientas metodológicas que
permitan evaluar y corregir los datos necesarios para obtener indicadores sobre el comportamiento de la mortalidad a nivel tanto estatal como municipal
para el año 2000. Así, en esta sección se hará una descripción detallada de
103
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las metodologías que se usarán para la evaluación y ajuste de datos tanto demográ…cos como socioeconómicos y que permitirán estimar las probabilidades,
tasas e indicadores que se utilizaran a lo largo de todo el trabajo.
Dada la complejidad del modelo que se utilizara para caracterizar el comportamiento de la mortalidad será necesario emplear una gran variedad de estadísticos como son las probabilidades, las tasas, las proporciones, las razones
y los índices, además de algunos otros indicadores más so…sticados que permitirán analizar y modelar diferentes características de la población. Del buen
uso de estas metodologías y de la correcta evaluación de calidad de la información dependerá en mucho la validez los resultados arrojados por el modelo de
mortalidad a desarrollar.

4.2

Indicadores de mortalidad

Tasas bruta de mortalidad

El primer indicador empleado para modelar el comportamiento de la mortalidad
es la tasa bruta de mortalidad, el algoritmo para su cálculo es el siguiente:
tbm =

Deft
P ob1/julio/t

1000

(4.1)

donde, Def representa el número total de defunciones del año t y P ob la
población al primero de julio del año t.

Tasa especí…ca de mortalidad

Un indicador más re…nado que el anterior es la tasa especí…ca de mortalidad:
mx =

dx
Px

1000
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donde, dx representa el número total de defunciones en el intervalo de edad x
y Px la población con edad cumplida x.

Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir a edad x se estima con base en la tasa especí…ca de
mortalidad:

qx =

nx mx
1 + (1 1=2) nx

mx

donde, mx representa la tasa especí…ca de mortalidad en el intervalo de edad
x, 1=2 representa la fracción de tiempo vivido en el intervalo de edad x y nx la
longitud del intervalo de edad x.

Tasa de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil se de…ne como el cociente de las defunciones de
menores de un año y los nacimientos ocurridos durante ese mismo año:
tmi =

d1
nac

1000

(4.2)

así d1 representa las defunciones de menores de un año y nac representa los
nacimientos del año en cuestión. La estimación de este indicador se sujeta a la
consistencia del registro de nacimientos y defunciones.

Tasa de mortalidad por grupos de edad

La tasa de mortalidad para un grupo de edad g suele ser un indicador más
consistente que las tasas especí…cas de mortalidad, debido a que la acumulación de población y decesos un grandes grupos disminuye los sesgos por mala
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declaración de edad. La forma de obtener esta tasa es la siguiente:

2 x=b 3
X
dx 7
6
6 x=a 7
7
tmg = 6
6X
7
x=b
4
5
Px

1000

(4.3)

x=a

donde, dx representa el número de defunciones, Px la población y x la edad
que varía entre a y b años. Así, la tmg es el cociente de las defunciones y la
población, ambos comprendidos en este grupo de edad.

Tasas estandarizadas

La tasa de mortalidad estandarizada por el método de estandarización directo
se de…ne como:

tme =

x=j
P

mx
x=1
x=j
P

P tx
(4.4)
P tx

x=1

donde, mx es la tasa especí…ca de mortalidad en el intervalo de edad x, P tx
es la población tipo en con edad x cumplida y j es el número de intervalos de
edad.
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Análisis por edad y sexo

El sexo y la edad son dimensiones sumamente importantes para el análisis
demográ…co de las poblaciones. El análisis por edad y sexo permite dibujar una
fotografía instantánea de la población; permite retratar los niveles históricos
experimentados en materia de mortalidad, fecundidad y migración e intuir sobre
algunas características asociadas a la capacidad productiva y reproductiva de
las sociedades.
Por otra parte, el análisis de la estructura por edad y sexo permite detectar errores debidos a la falta de declaración o a la declaración errónea en la
edad de los individuos. La principal fuente de datos para conocer la distribución por edad y sexo de una población es el censo. La estructura por edad
permite delinear de forma general las características demográ…cas propias de
una población y con ello detectar problemas relacionados con la cobertura y la
mala declaración de información, entre los problemas a resaltar se destaca la
preferencia por ciertos dígitos.
Uno de los primeros pasos empleados para evaluar la calidad de la información demográ…ca consiste en analizar la composición por sexo; ello hace posible
detectar errores producto de la omisión de personas, debidos a la ausencia de
personas de uno u otro sexo, ya que es posible evaluar el porcentaje de hombres
y mujeres, al enumerar la población por sexo1 . Así, el empleo de indicadores tan
sencillos como el índice de masculinidad, el cual se obtene a partir del cociente
de la población masculina y femenina y que representa el número de hombres
por cada cien mujeres, permite detectar el exceso o carencia de individuos de
algún sexo en una población.
El análisis de los determinantes de la mortalidad con base en la diferencia
entre hombres y mujeres es fundamental debido a que el sexo puede, como se
señalara más adelanten ser un condicionante para la conformación del per…l
1

La composición por sexo de una población supone la existencia de un equilibrio demográ-

…co entre el número de individuos varones y el número de mujeres en una población, y que la
relación se mantiene en todas las edades; dicho equilibrio se mantendrá siempre que se trate
de una población cerrada a migración.
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epidemiológico del estado de salud de distintas poblaciones, lo que puede estar
afectado desde por aspectos meramente biológicos hasta por aspectos de carácter socio-cultural. La salud de mujeres y los hombres es diferente debido en
parte a factores biológicos asociados a características de tipo genético, hereditario o …siológico, que se mani…estan de forma disímil para cada individuo. En
relación con la salud y los riesgos de enfermedad subyacentes asociadas al sexo
femenino, existen padecimientos que muchas veces resultan invisibles debido a
una visión androcéntrica generalizada de las ciencias de la salud.
Las diferencias biológicas, sexuales, culturales y sociales entre los hombres
y las mujeres tienen diversas implicaciones respecto a cómo y cuáles son los
problemas de salud que les afectan; tanto, en sus las necesidades como en su
prevención.
El análisis de la estructura por edad es un instrumento que permite evaluar las proporciones de efectivos por edad en una población y conocer así del
grado de rejuvenecimiento o de envejecimiento de una determinada población.
Permite también conocer sobre el exceso o carencia de efectivos en determinados grupos de edad, especialmente de hombres en edad laboral o de mujeres
en edad reproductiva. Existen diferentes indicadores para detectar y medir la
preferencia en la declaración de edad, en especial para aquéllas edades terminadas en los dígitos cero o cinco. Actualmente, los índices de Whipple, Myers,
Bachi y N.U. son los más utilizados para detectar la preferencia de dígitos.
La evaluación de información demográ…ca en términos de la consistencia por
edades se efectúa en general a partir del cálculo del índice de Whipple. Dicho
índice permite evaluar la calidad de la información demográ…ca en función de
la preferencia y/o repulsión por ciertos dígitos al momento de declarar la edad.
Es decir, mide el grado de concentración en la declaración de las edades, en los
dígitos que …nalicen en cero o en cinco.

Índice de masculinidad

El índice de masculinidad permite conocer el balance de efectivos de cada sexo
en la población. Si bien, el valor del índice varía entre regiones, por lo general,
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al nacimiento toma valores que ‡uctúan entre los 106 y 103 hombres por cada
cien mujeres, este valor se reduce paulatinamente a medida que la edad avanza
hasta alcanzar niveles que varían entre 95 y 90 hombres por cada cien mujeres
en el grupos de población de 65 años y más. Cuando el índice de masculinidad
alcanza valores inferiores a 100 en edades adultas, de entre 18 y 44 años, puede
suponerse que existen problemas producto de inconsistencias en la cobertura o
de migración selectiva por sexo de la población.
El índice de masculinidad es el cociente de la población masculina y la
población femenina, dicho índice representa el número de hombres por cada
cien mujeres.

IMi =

pm
i
pfi

100

(4.5)

f
Donde pm
i y pi ; representan la población total masculina y femenina respecti-

vamente, en el grupo de edad i:
El censo 2000 presenta un comportamiento del índice de masculinidad con
valores que ‡uctúan por debajo de los 90 hombres por cada cien mujeres en
edades superiores a los veinte años; esta situación puede explicarse por la alta
incidencia de mortalidad adulta masculina en edades laborales o por efecto de
la emigración masculina, véase 5.4.

Índice de Whipple

El índice de Whipple mide la preferencia en la declaración de edad, por aquellas
edades terminadas en los dígitos cero o cinco, aunque es posible modi…car el
método para medir el grado de atracción hacia uno o dos dígitos cualesquiera,
dado que el método consiste básicamente en tomar un intervalo de edad que
centra el dígito o dígitos a estudiar, y comparar una fracción de la suma de la
población total contenida en tal intervalo, con la suma de la población cuya
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edad termina en el dígito o dígitos a analizar, sobre el rango de edades convenido
.
Uno de los supuestos fundamentales para la construcción del índice de Whipple se basa en que la población se distribuye de manera uniforme dentro del
grupo de edad que comprenden el dígito o dígitos a analizar.
Para el caso de las edades terminadas en cero, el método consiste en comparar la suma de los efectivos de edades terminadas en cero, con un décimo de
la suma de los efectivos por año de edad, en el rango de edades de 25 a 64 años.

10
(P30 + P40 +
+ P50 + P60 )
IW0 = 1
(P25 + P26 + P27 +
+ P63 + P64 )
10

100 =

6
X

i=3
64
X

Pi

10

100 (4.6)
Pi

i=25

Donde Pi representa la población de edad i.
La versión del índice de Whipple que mide la atracción para los dígitos cero
y cinco, transforma la ecuación (4.6) en la ecuación (4.7), bajo el supuesto de
que la población se distribuye uniformemente dentro de los grupos quinquenales
de edad en el rango de 23 a 62 años

5
IW0; 5 =

12
X

i=5
62
X

i=23

Pi

5

100
Pi

(4.7)
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Teóricamente los valores entre los que se mueve el índice son 100 en ausencia de
concentración y 500 cuando todos los efectivos declararon edades terminadas
en cero o cinco. La escala que se adopta para cali…car la preferencia de dígitos
propuesta por Naciones Unidas se presenta en la tabla 4.1.
La violación del supuesto de uniformidad sobre un intervalo (quinquenal o
en su caso decenal) de edad, puede dar por resultado estimaciones del índice
inferiores a 100, lo que no necesariamente indicaría una repulsión hacia los
dígitos analizados sino una violación de dichos supuestos.

Corrección de inconsistencias

Los errores de declaración de edad contemplan: edad no declarada, ignorada,
omisión diferencial por edad y mala declaración de edad; aunque varios de
estos errores pueden estar mezclados, existen varios métodos para corregir y
suavizar su distribución. No obstante, en el caso de que los datos disponibles
sean de mala calidad, se recomienda ajustar un patrón o modelo que permita
reconstruir el comportamiento de los datos.

Edad no reportada

No siempre se capta la edad de las personas. En la mayoría de los casos donde
la edad de las personas no se reporta suele aplicarse alguno de los siguientes
criterios:
Tabla 4.1: Índice de Whipple
Valor del índice

Calidad

100 - 104

excelente

105 - 109

buena

110 - 124

regular

125 - 174

mala

175 - más
pésima
Fuente: Organización de naciones unidas.
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1. La edad se asigna sobre la base de una estimación hecha por el encuestador.
2. La edad o grupo de edad desconocido se distribuye aritméticamente.
3. La edad se asigna a partir de la relación que el individuo tiene con otros
miembros del hogar (se revisa la tipología del hogar) o la relación con el
jefe del hogar, si es cónyuge, hijo, si va a la escuela o su posición en el
trabajo.
4. La edad se asigna con base en un prorrateo simple.
5. Se compara la distribución por edad de dos o más censos consecutivos,
suponiendo que aquellos cuya edad es desconocida presentan la misma
distribución que aquellos que declararon su edad.

Suavizado de la estructura por edad

Uno de los errores más importantes en la captación de la información es el
relativo a la preferencia de dígitos, ya que tiende a agrupar una gran proporción
de población en edades terminadas en los dígitos 0, 5, 2, 4, 6 y 8. Por lo que es
necesario ajustar dichos errores, con los llamados procedimientos de suavizado.
Las técnicas para suavizar la estructura por edad son de dos tipos:

Los métodos que suavizan la estructura por edad sin modi…car el total de
población.
Los métodos que suavizan la estructura pero que modi…can el total de
población.

No existe un método aplicable a toda población, depende de la naturaleza
y la magnitud de los errores así como de la estructura por edad analizada antes
de decidir el tipo de ajuste adoptado. Dicho ajuste puede ser suave o fuerte.
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Por lo general los métodos suponen que la población total reportada por los
censos es correcta pero su distribución por edad no lo es. En ausencia de algún
reporte de error, la distribución por edad de cualquier población desciende
rápidamente de los cero años al primer año, debido principalmente, a los altos
niveles de mortalidad infantil. Posteriormente desciende más lentamente entre
el primero y cuarto año, muy lentamente entre los cinco y 15 años. Desciende
lentamente entre los 15 y 50, y rápidamente entre 50 y 80 años.
En ausencia de guerras, desastres naturales o algún otro tipo de evento
perturbador, la estructura por edad de una población siguen un muy bien un
conocido patrón, mismo que puede ser modelado a través de diferentes funciones. El conocimiento acumulado sobre la estabilidad del comportamiento
del patrón de mortalidad es usado para suavizar la distribución por edad.

Método de medias móviles

En este método el tamaño de la población corregida para la edad i se considera
igual al promedio de tres valores observados adyacentes i
que:
pajus
=
i

pi

1

1; i; i + 1 de modo

+ pi + pi+1
3

se conoce como el método de medias móviles para edades desplegadas de tres
años, mientras que para grupos quinquenales se utiliza:
=
pajus
i

pi

1

+ 2pi + pi+1
4

En algunos casos los errores en el reporte de edades pueden dispersarse en
un rango mayor, por lo que se usan medias móviles de cinco años:
pajus
=
i

pi

2

+ pi

1

+ pi + pi+1 + pi+2
5

Este método modi…ca el total de población observada. Si se quiere mantener
el total se deberá ajustar el tamaño de la población en cada edad a prorrata
después de suavizar la distribución.
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Uso de polinomios y otras funciones

Cuando los datos requieren de un tipo de ajuste más fuerte en general se utilizan
polinomios de tercero o quinto grado o la curva logística. Este tipo de curvas
son usadas comúnmente para suavizar la estructura por edad. Para funciones
polinómicas la población de edad x se representa como:
p x = a0 + a1 x + a2 x 2 + a3 x 3
o
px = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5
si suponemos que ai es constante podemos estimarlas a partir de cuatro observaciones sucesivas en el caso del polinomio de tercer grado y seis observaciones
para el caso del polinomio de quinto grado. En el caso de la curva logística
para describir la población se usa:

px =

1 + ea+bx
k

donde las constantes pueden estimarse a partir de tres observaciones sucesivas.
En el caso del Censo General de Población y Vivienda 2000, fue únicamente
necesario aplicar el ajuste de medias móviles.

4.3

Método de Hartmann

La tasa de mortalidad infantil de…nida en la ecuación (4.2) como el cociente de
las defunciones de menores de un año y los nacimientos ocurridos durante el
mismo periodo, puede estimarse directamente cuando la información recabada
es de calidad aceptable o puede estimarse por métodos indirectos cuando no se
cuenta con información de buena calidad.
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Los niveles de cobertura de los registros de nacimientos y defunciones de
menores de un año están afectados por distintos grados de subregistro, a nivel
nacional, por entidad federativa y por municipio, tal como se señala en la sección
5.2 referente a la detección de inconsistencias de datos demográ…cos. Donde se
señala que las estadísticas de nacimientos presentan serios problemas debidos
al registro extemporáneo, doble registro y subregistro. A nivel nacional en la
última década, del total de los nacimientos inscritos en el registro civil sólo 60
por ciento se registraron en el año de ocurrencia.
Lo anterior hace necesaria la aplicación de métodos indirectos para estimar
los niveles de mortalidad infantil. Así, a partir de datos del Censo General de
Población y Vivienda del 2000 se realizaron estimaciones indirectas utilizando
las proporciones de hijos fallecidos por edad de la madre, a las que se les ajustó
un modelo paramétrico.
La razón por la cual se utiliza un modelo paramétrico, se debe a que éste
mejora el proceso de estimación desde el punto de vista de precisión y segregación geográ…ca. Las proporciones de hijos fallecidos por edad de la madre
pueden transformarse en probabilidades de muerte desde el nacimiento hasta
cierta edad exacta x, misma que depende del grupo de edad de la mujer. La
transformación en probabilidades de muerte se realiza mediante el uso de una
tabla de multiplicadores diseñada y construida por W. Brass.
La aplicación de métodos de estimación indirectos tipo Brass, tal como el
método de Hartmann supone el cumplimiento de supuestos tales como:
1. La estructura de la mortalidad y la fecundidad de la población observada
no es diferente de la estructura de los modelos empleados en el cálculo de
las tablas.
2. La fecundidad y mortalidad deben haber permanecido invariables durante
los últimos 10 años.
3. La mortalidad de los hijos de las mujeres informantes es la misma que la
de todos los nacidos vivos en la población.
4. El riesgo de muerte [de los hijos] es independiente de la edad de la madre.
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Como se ha señalado, el método de Hartmann se basa en la introducción de
modelos paramétricos para la fecundidad y la mortalidad en los primeros años
de vida, lo que permite ajustar los valores observados de la proporción de hijos
fallecidos por edad de la madre a un patrón modelo preestablecido.
La información requerida para la aplicación del método es esencialmente la
misma que la utilizada por los métodos tipo Brass sólo que referida a mujeres
de 15 a 29 años. Con la ventaja que la metodología permite trabajar con edades
desplegadas de la madre.
Así, la forma de la función de sobrevivencia durante los primeros años de
vida (0 a 15 años), analizada en muchas sociedades, revela que presenta invariablemente un comportamiento muy similar. Especí…camente, cuando se gra…ca
la función logito de las probabilidades de sobrevivencia en función de la edad,
ocurre que sin importar la forma o el nivel de la función (de sobrevivencia)
las probabilidades transformadas siguen una curva logarítmica, de manera que
cuando:
log it p = 0:5

1

p
p

se observa:
log it s(x) = a + b ln x
donde los parámetros a y b representan de forma casi exacta el comportamiento
de la mortalidad infantil; de modo que el modelo correspondiente de la función
de sobrevivencia dado por:
s (x; a; b) =

1
1 + x2b e2a

con parámetros a y b y la densidad de la mortalidad:

2b exp(2a)x2b 1
(x; a; b) =
1 + exp(2a)x2b

permiten aproximar los niveles de mortalidad infantil.

(4.8)
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La observación empírica de funciones de sobrevivencia ha permitido descubrir un comportamiento similar en diferentes sociedades a lo largo del tiempo,
de modo que sin importar el nivel o la forma de la función de sobrevivencia,
en las primeras edades, el logito de la probabilidad de sobrevivencia resulta ser
muy parecido a una curva logarítmica. Lo cual también se cumple para las
funciones de sobrevivencia de las tablas de vida modelo de CoaleDemeny.
La forma más común para estimar a y b es empleando el método de mínimos
cuadrados, el cual consiste en minimizar la suma de cuadrados de:
X

(^
s(x)

s(x; a; b))2

(4.9)

x

con respecto de a y b dónde s^(x) es la función de sobrevivencia observada.
El objetivo principal del método es demostrar que s(x; a; b) es un modelo
demográ…co con…able de la función de sobrevivencia para la mortalidad infantil. Para ajustar los parámetros a la ecuación (4.8), puede utilizarse la ecuación
(4.12) y de esta forma realizar una estimación indirecta de la mortalidad infantil.
Se ha demostrado [Hannerz, 2001] que los parámetros estimados pueden
usarse para clasi…car los patrones por edad de la mortalidad infantil en términos
de una de las cuatro familias de las tablas de vida modelo de Coale-Demeny.
Donde, el parámetro a determina el nivel y el parámetro b determina la forma
o patrón por edad de la mortalidad infantil.
Para realizar dicho ajuste, Hartmann propone para la probabilidad de fallecer a edad x el modelo dado por:
q (x) = 1

1
1 + x2b e2a

(4.10)

En cuanto al patrón seguido por la fecundidad, se requiere que la estructura por
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edad sea independiente del nivel, para lo que se propone la siguiente función:

f (x) =

c18 x17 e
17!

cx

(4.11)

donde f (x) es la tasa de fecundidad a la edad x; c = 18=u y u es la edad media
de la fecundidad.
A partir de las ecuaciones (4.10) y (4.11) se estiman las proporciones teóricas
de hijos fallecidos para las mujeres de edad x. Mientras que el número de hijos
sobrevivientes para las mujeres de edad x estará dado por:

S(x) = W (x)

Z

x a0

f (x

a)s(a)da

0

donde a0 es la edad inicial de la fecundidad, f (x) es la función de fecundidad,
s(x) la función de sobrevivencia y W (x) es una función de densidad por edad
de las mujeres. Del mismo modo, el total de hijos nacidos vivos tenidos por las
mujeres de edad x, estará dado por:

B(x) = W (x)

Z

x a0

f (x

a)da

0

Así, la proporción de hijos fallecidos por edad de la madre derivado de la
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estructura de la fecundidad y del modelo de mortalidad estará dado por:

H(x) =

Rx
0

a0

f (x a) f1 s(a)g da
R x a0
f (x a)da
0

(4.12)

Por otra parte, a partir de la información sobre el número total de hijos nacidos
vivos e hijos fallecidos permite calcular:

Q(x) =

HF (x)
HN V (x)

que es la proporción observada de hijos fallecidos de las mujeres de edad x.
Donde HF (x) representa el total de hijos fallecidos y HN V (x) el total de hijos
nacidos vivos de las madres a edad x.
La proporción de hijos fallecidos a edad x de las mujeres depende básicamente de la estructura de la fecundidad presente en la población, debido a que
la estructura determina la distribución por edad de los hijos de las mujeres de
modo que conforma directamente el patrón por edad de la mortalidad en los
primeros años de vida.
La estructura de la fecundidad utilizada para calcular H(x) debiera ser
la misma que dio origen al cociente Q(x), por lo que el patrón por edad de
la mortalidad de la población observada, debiera ser el mismo que el patrón
modelo de mortalidad y por lo tanto, la diferencia que pudiera existir entre Q(x)
y H(x) será resultado únicamente del nivel de mortalidad. Dicha diferencia se
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calcula a partir del siguiente factor:

Fij =

29
P

[Hik (x) Qikj (x)]

k=17
29
P

[Hik (x)]2

k=17

donde Qijk (x) es la proporción observada de hijos fallecidos del j-ésimo municipio y la i-ésima entidad. Hik (x) es la proporción de hijos fallecidos estimada
para la i-ésima entidad y k es la edad de las mujeres. Debido a que Fij depende únicamente de la diferencia del nivel de mortalidad entre la población
observada y el modelo se puede establecer la relación:

F =

q(x)
qm (x)

donde q(x) es la probabilidad de morir entre el nacimiento y la edad exacta
x en la población observada y qm (x) es la probabilidad de muerte del modelo
empleado.
Finalmente, la mortalidad infantil se estima como:

q(0) = F qm (0)
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Método de Heligman-Pollard

Al complicarse la estructura de la mortalidad en las sociedades modernas, debido al incremento de defunciones especialmente entre adultos jovenes, se hizo
necesario el desarrollo de modelos más so…sticados que pudieran representar los
patrones de mortalidad observados. Es así como surge el modelo de Heligman
y Pollard (1980), inspirado en Thiele (1838-1910). Este modelo ha sido ampliamente utilizado en diferentes países de la Unión Europea y en los Estados
Unidos. El modelo surge de ajustar una nueva ley de mortalidad para Australia
en la posguerra:

qx
1

qx

=

n
X
i=1

h
Ai exp

Bi (fi (x)

Ci )Di

i

donde los parámetros a estimar son (Ai ; Bi ; Ci ; Di ) y por lo general la función
fi (x) toma la forma de ln (x) o x.
La expresión utilizada para ajustar la curva de mortalidad de los municipios
mexicanos fue la primera ley de de Heligman y Pollard en su versión:
C

qx = A(x+B) + D exp

E (ln x

ln F )2 +

GH x
:
1 + GH x

(4.13)

Cada uno de los términos de la ecuación representa una componente distinta de la mortalidad y tiene una interpretación demográ…ca particular. La
interpretación de cada uno de los sumandos que aparecen en la ecuación (4.13)
es la siguiente:
El primer sumando representa una función exponencial de decrecimiento
rápido, de modo, que la curva de mortalidad infantil re‡eja la caída de la
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mortalidad durante los primeros años, en general de cero a menos de diez años.
La expresión contiene tres parámetros:

El parámetro A tiene un valor similar a q1 y mide el nivel de mortalidad
infantil.
El parámetro B representa la mortalidad infantil entre el nacimiento y
el primer año de vida. Toma valores entre 0 y 1. En la práctica está
próximo a cero y su efecto sobre las probabilidades de fallecimiento en
edades distintas de cero es prácticamente nulo.
El parámetro C toma valores entre 0 y 1 y esta asociado al decrecimiento
de la tasa de mortalidad infantil. Cuanto mayor sea C más rápidamente
decrecerá la mortalidad conforme aumente la edad.

El segundo sumando representa la mortalidad en edades adultas y su expresión matemática es una función similar a la curva lognormal. Se referencia en
la literatura demográ…ca y actuarial como la joroba de los accidentes y recoge
las muertes por accidentes además de la mortalidad materna para la población
femenina en edad reproductiva. En general modela los niveles excedentes de
mortalidad, se ubica entre los diez y los cuarenta años, así, la “joroba” se
sobrepone a la curva natural de la mortalidad.

El parámetro D establece la severidad de la joroba, toma valores entre 0
y 1, a mayor D mayor será el efecto de los accidentes sobre la mortalidad
total.
El parámetro E está relacionado con la dispersión, toma valores entre 0 y
1. A mayor E menor dispersión indicando una joroba más concentrada.
El parámetro F indica la localización de la joroba, toma valores entre 15
y 110, e indica la ubicación del máximo de la misma.

El tercer sumando es la representación algebraica de la ley de Gompertz, la
cual re‡eja el crecimiento de la mortalidad en edades adultas mayores.
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El parámetro G indica el nivel base de la mortalidad senil y toma valores
entre 0 y 1.
El parámetro H representa la tasa de crecimiento de dicha mortalidad
senil.

Hartmann (1983) indica que todos los parámetros deben tomar valores positivos y que las expresiones sólo son válidas para edades mayores a cero. El
ajuste de la curva de Heligman y Pollard a un conjunto de tasas de mortalidad
observadas requiere de la aplicación de un método de optimización.
El algoritmo de minimización utilizado para ajustar la función de Heligman
y Pollard a las tasas especí…cas de mortalidad de la población total y por sexo
para los municipio de México en el año 2000, fue el método desarrollado por
Levenberg-Marquard [Marquardt, 1963].

4.5

Algoritmo de Levenberg-Marquard

El problema del ajuste de parámetros en la ecuación (4.13) es un problema
normalmente asignado e investigado por el área de análisis numérico, no obstante, dada la complejidad de la estructura y la signi…cancia de los parámetros
del modelo de Heligmann y Pollard, desde un punto de vista del análisis de la
mortalidad, el problema adquiere relevancia demográ…ca.
Así, estimar un conjunto de parámetros dada una función no lineal es en
principio una tarea complicada, no obstante, dada una serie de observaciones
(xi ; q (xi j )) resulta lógico suponer la existencia de un conjunto de parámetros
para los cuales el modelo se acercará mucho a los datos.

Los modelos paramétricos permiten especi…car completamente la forma de
una función una vez determinados sus valores. De esta manera, cada vez que
alteramos el valor de sólo un parámetro, estamos especi…cando una función
distinta, esta característica dota de un gran poder de adaptación a los modelos
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paramétricos ya que permite ajustarlos a una gran cantidad de situaciones con
cierta facilidad.
En el caso de las funciones de mortalidad propuestas por Heligman y Pollard
existe una amplia variedad de modelos paramétricos, que con base en una serie
de observaciones (xi ; q (xi )) [donde xi representa la edad, q (xi ) la probabilidad
de muerte a la edad xi ; e i representa el índice o número de observación
i = 0; 1; 2; :::; m] y un conjunto de parámetros (A; B; C; : : :) hacen posible describir el nivel y la estructura de mortalidad. Es decir, permiten modelar el
comportamiento de las defunciones por edad, e incluso a lo largo del tiempo,
tomando como base únicamente el valor de los parámetros en cuestión.
La curva de mortalidad debe ajustarse a un conjunto de observaciones,
debido a que el objetivo de los parámetros es minimizar “la distancia” entre
el nivel de mortalidad observado y el nivel de mortalidad estimado. De forma
tal que para minimizar la distancia entre la mortalidad observada q (xi ) y la
mortalidad estimada q (xi jA; B; :::) resulta necesario especi…car un criterio en
el que se de…nirá “la distancia mínima”.

Los criterios que permiten minimizar la distancia entre los valores observados y estimados son en realidad muy variados y tienen por objeto minimizar lo
que se denomina función de perdida, la cual se especi…ca a partir de la medida
de la magnitud de los residuos [Kostaki, 1988, Kostaki, 1991]. Algunos de los
criterios más importantes sobre los que se construye la función de pérdida son:

Mínimos cuadrados
Chi-cuadrado
Máxima verosimilitud

De estos, uno de los criterios más utilizado es el de chi-cuadrada, debido a
su simplicidad. Este criterio conforma el fundamento básico sobre el cual se
han desarrollado los métodos más importantes de optimización para el ajuste
de datos. En particular sirve de base para la implementación del método de
Levenberg-Maquard.
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En el apartado anterior se describió el modelo de Heligman y Pollard así
como el sentido demográ…co de cada uno de sus parámetros, por lo que en esta
sección se especi…cará el criterio de minimización que hará posible implementar un método de ajuste que permita obtener una estimación con…able de los
parámetros empleados en la ecuación (4.13) sobre el rango de observaciones
comprendidas entre uno y 85 años.

El método de Gauss-Newton

El problema central a resolver consiste en ajustar una serie de m observaciones
de las tasas especí…cas de mortalidad (xi ; q (xi )) a la ecuación propuesta por
Heligman y Pollard de ocho parámetros

= (A; B; C; D; E; F; G; H), por lo

que se establece una relación funcional de la forma:

q (xi ) =q
~ (xi j )
de esta manera, en aras de satisfacer el criterio planteado en la ecuación anterior, se hace necesario exponer la siguiente ecuación:

min

m
X

[q (xi )

i=1

q (xi j )]2

Si de…nimos

1X 2
r (
2 i=1 i
m

f(

j x) =

1X
[q (xi )
2 i=1
m

j x) =

q (xi j )]2

(4.14)
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donde r ( ) es una función residual de la forma:
r ( ) = (r1 ( ) ; r2 ( ) ;

; rm ( ))

con r : Rn ! Rm : Mientras que la función f ( ) representa un vector de
residuales, lo que la hace equivalente a:
f( )=

1
1
kr ( )k2 = rT ( ) r ( )
2
2

Si se realiza la expansión de la serie de Taylor de la función r( ) al rededor de
h se tiene
r ( + h) = r ( ) + J ( ) h + O khk2
donde J Rm

n

(4.15)

la matriz de primeras derivadas parciales

(J ( ))i;j =

@ri
( ) 8 i = 1; 2; : : : ; m 8 j = 1; 2; : : : ; n
@ j

así

X
@f
@ri
( )=
ri ( )
( )
@ j
@ j
i=1
m

por lo que el gradiente de la función f ( ) estará dado por:
f 0 ( ) = J ( )T r ( )
mientras que la matriz de segundas derivadas o matriz hessiana de f ( ) se
obtiene como:

@2f
@ j@

( )=
k

m
X
@ri
@ri
@ 2 ri
( )
( ) + ri ( )
@ j
@ k
@ j@
i=1

( )
k
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de manera que:

00

T

f ( )=J( ) J( )+

m
X

ri ( ) ri00 ( )

i=1

Es uno de los métodos de optimización más populares, se basa en la utilización
de las primeras derivadas del vector de residuos, para hacer una aproximación
lineal de f en la vecindad de
(4.15) donde

de tamaño khk como se hizo en la ecuación

s (h) ' r ( + h)

r( ) + J ( )h

y sustituyendo en la ecuación (4.14) se tiene

1
1
S (h) ' f ( + h) = rT ( ) r ( ) + hT J T ( ) r ( ) + hT J T ( ) J ( ) h
2
2

=

1 T
s ( )s( )
2

Así, el método de Gauss-Newton busca minimizar S (h) siguiendo la trayectoria marcada en el sentido y la dirección de h cuando se cumple con
min fS (h)g
h

por lo que
S 0 (h) = J T ( ) r ( ) + J T Jh
S 00 (h) = J T J
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donde el gradiente debe ser cero
JT ( ) J ( ) h =

JT ( ) r ( )

(4.16)

de esta forma h es la dirección de descenso para S (h) dada por el método de
Gauss-Newton. La actualización para el conjunto de parámetros

estaría dada

por
:=
donde el valor de

+ h

se obtiene por medio de un procedimiento de búsqueda

en línea. No obstante el procedimiento convencional de Gauss-Newton utiliza
= 1 en todas las iteraciones.

El Método de Levenberg-Marquardt

El Método de Levenberg-Marquardt surge como una variante del método de
Gauss-Newton al modi…car la dirección de búsqueda dada por la ecuación (4.16)
y considerar la dirección de descenso como:
JT ( ) J ( ) + I h =

JT ( ) r ( )

En esta modi…cación se introduce un nuevo parámetro

que tiene efectos

no sólo sobre la dirección y el tamaño del paso, sino que hace posible eliminar
el proceso de búsqueda en línea.
El método de Levenberg-Marquardt trabaja muy bien en la práctica, siempre que se cuente con una buena aproximación inicial de los parámetros a estimar [Siler, 1983], de hecho, se ha convertido en la rutina de mínimos cuadrados
no lineales más utilizada.
A continuación se describe el algoritmo general del método de LevenbergMarquardt, mismo que conforma la base para el desarrollo del sistema listado
en el Anexo:

Calcular

2

(a)
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Elegir un valor pequeño para
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= 0:001

(L
=) encontrar la solución de
(A + I)

evaluar

2

(a +

=g

)

Si

2

(a +

)

2

(a) hacer

=

10 regresar a (L
=)

Si

2

(a +

)<

2

(a) hacer

=

0:1 y actualizar a = a +

regresar

a (L
=)

El algoritmo utiliza el valor de la función chi-cuadrada

2

(a) como criterio

de convergencia. Así, un cambio en el valor de los parámetros que implique una
reducción de

2

(a) menor o igual a una cantidad épsilon …ja será considerada

también una señal para detener el algoritmo.
Debe señalarse que el método de Levenberg-Marquardt es simplemente un
método de búsqueda de pendiente descendente que varia la dirección entre el
inverso de la matriz hessiana y la máxima pendiente de descenso. El método
trabaja muy bien en la práctica, no obstante puede no converger cuando la
aproximación inicial se encuentra lejos del valor mínimo.
El código en lenguaje c# desarrollado para ajustar la curva de HeligmanPollard a las tasas especí…cas de mortalidad para la población total y por sexo
de los municipios al año 2000, esta disponible en el cd anexo. Mientras que las
tasas especí…cas de mortalidad estimadas para cada municipio y estado pueden
consultarse en el anexo electrónico.

4.6

La tabla de vida

La mortalidad es un componente fundamental para determinar los cambios en
el tamaño y composición por edad y sexo de una población cerrada a migración.
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La mortalidad tiene gran importancia para analizar los aspectos relacionados
con la estructura por edad y sexo de una determinada además de que puede
ser empleada como indicador de las condiciones de salud y de vida de una
población. Así, los estudios de mortalidad permiten medir su incidencia y
comportamiento mediante datos absolutos como defunciones (hechos ocurridos)
y población expuesta al riesgo de morir o mediante medidas más elaboradas,
entre las que destacan las tablas de mortalidad.
La tabla de mortalidad, o también llamada tabla de vida, es un modelo
teórico que permite calcular el tiempo promedio de vida de las personas en
función de un conjunto de probabilidades de muerte estimadas con base en la
edad de los mismos individuos, de forma que el principal insumo de las tablas
de mortalidad es precisamente la serie de probabilidades de muerte. Así, una
vez ajustadas las probabilidades de muerte por edad y sexo, es factible estimar
a partir de éstas las correspondientes tablas de mortalidad.
Las tablas de mortalidad pueden clasi…carse en función de los intervalos de
edad que consideran para su construcción en:

Tablas completas, son tablas calculadas por edades simples o desplegadas.
Tablas abreviadas, éstas tablas se elaboran considerando grupos de edad,
por lo general grupos quinquenales.

La tabla de vida es el instrumento técnico más completo para el análisis de la
mortalidad, describe la desaparición por defunción de una generación completa
de individuos hasta su extinción.
Las tablas de mortalidad de acuerdo con el periodo de tiempo durante el
que se observe a la cohorte de individuos pueden clasi…carse como tablas de
mortalidad de cohorte real o de generaciones y tablas de mortalidad de cohorte
…cticia o sintética. Cuando se observa a una generación a través del tiempo
hasta la desaparición de su último miembro con vida, con lo cual se conocerá
el número exacto de defunciones ocurridas en cada edad y por lo tanto la
probabilidad de muerte por edad. Este tipo de tablas proporcionan el verdadero
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valores de la probabilidad de morir dadas las condiciones reales de vida de
la cohorte en cada momento, sin embargo, su utilización es escasa dado que
demanda el seguimiento durante un periodo de tiempo de alrededor de cien
años de una generación, un hecho poco práctico. Por otro lado, las tablas
de cohorte …cticia se construyen sobre la base de la experiencia de mortalidad
observada en una población durante un año calendario. En este sentido, se crea
una generación hipotética asumiéndose que ésta envejeció a partir de la edad y
no del tiempo y que las condiciones de mortalidad observadas durante el año
de estudio permanecerán constantes.
El punto de partida para la elaboración de una tabla de mortalidad son
las probabilidades de muerte por edad y sexo. En este caso se han elaborado
tablas por edad desplegada de cohorte …cticia por entidad y municipio para
hombres, mujeres y población total, tomando como año de observación el 2000.
El indicador último de la tabla de vida esta dado por la esperanza de vida,
que es una medida resumen de la experiencia de mortalidad de una población
en un periodo de tiempo especí…co y representa el número medio de años que
se espera viva una persona bajo el supuesto de que las condiciones de mortalidad permanezcan sin variación. Este indicador sintetiza el resultado …nal de
una tabla y se construye con base en las probabilidades especí…cas de un año
[Key…tz, 1977].
El algoritmo utilizado para el cálculo de las tablas de vida fue el siguiente:
1. Una vez que se ajusto la serie completa de probabilidades de morir qx .
Los efectivos iniciales o número de nacidos que compondrán la generación inicial
denomina radix o base de la tabla, y que en general toman un valor igual a una
potencia de 10 generalmente 10,000 o 100,000. Se …jo como:

l0 = 100; 000

2. Los sobrevivientes lx son aquellos individuos de la generación inicial que
sobreviven los diferentes aniversarios. Los sobrevivientes están relacionados a
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las probabilidades de muerte a partir de:
lx+n = lx (1

n

qx )

Las probabilidades de sobrevivencia son el complemento a uno de la probabilidad de muerte y cada individuo en cualquier periodo de tiempo muere o
sobrevive. Por lo que la probabilidad que tiene un individuo de llegar a su
aniversario x y sobrevivir hasta el x + 1 es de:
n px

=1

n

qx

El número de defunciones se expresa como:
n dx

= lx

lx+n

3. El número de años persona vividos esta dado por:
n Lx

= n lx+n +n ax

n

dx

para el intervalo abierto

para obener esto se supone

1 qx

1 Lx

=

1 mx

=

lx
1 mx

1 dx

1 Lx

= 1:0 lo que es equivalente a

1 px

= 0:0.

4. El número total de años persona vividos por la generación desde ! hasta
x esta dado por:

Tx =

1
X
a=x

[n L a ]
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5. Finalmente, la esperanza de vida esta dada por:
e0x =

Tx
lx

La esperanza de vida es un indicador que evidencía el nivel de e…ciencia
alcanzado por la estructura social prevaleciente para reducir los niveles de mortalidad, desafortunadamente una esperanza de vida elevada puede esconder un
gran número de inequidades.
No obstante, la tabla de mortalidad mide con precisión la pauta de extinción
de una generación, de forma que permite comparar grupos diferentes, resaltando
las variaciones en sus niveles de mortalidad por edad y sexo.
Entre las principales características de las tablas de mortalidad se destacan:

1. Las tablas de mortalidad permiten describir el comportamiento de la mortalidad por edades. Las tablas describen la probabilidad de muerte, alta
al comienzo de la vida, luego baja hasta ser casi cero entre los 8 a 12 años,
después aumenta lentamente hacia los 35 o 40 años, y continúa creciendo
hacia las edades …nales.
2. Las tablas de mortalidad permiten obtener estimaciones puntuales de
probabilidades de morir para cohortes de población hipotéticas, lo cual
resulta más apropiado que las tasas de mortalidad.
3. Las tablas de mortalidad proporcionan una medida resumen de la mortalidad conocida como esperanza de vida, que es un indicador del nivel
general de la mortalidad.

4.7

El coe…ciente de desigualdad de Gini

A diferencia de las medidas estadísticas que tradicionalmente son utilizadas
para estudiar la dispersión de datos –donde la media de dispersión es el parámetro
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de localización que se utiliza como referencia. El índice de Gini permite comparar la distribución empírica que se forma con los datos observados y la línea
de igualdad perfecta que supone la distribución teórica derivada de la curva de
Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad (la línea recta) y la curva
de Lorenz es “a” y el área por debajo de la curva de Lorenz es “b”, entonces,
el índice de Gini se de…ne como el cociente de a=(a + b), véase la grá…ca (4.1).

Ahora, si se tiene información sobre n individuos ordenados de forma creciente respecto a sus ingresos, y1

y2 ; : : : ;

yn y se construye la distribución

de frecuencias relativas de la población bajo estudio así como de la variable a
distribuir, en este caso el ingreso del hogar por municipio. El índice de desigualdad de Gini se calcula con base en la suma de las diferencias de (Pi

Yi ). Con

el propósito de estandarizar el recorrido sobre el intervalo [0; 1], la expresión se
dividirá entre:

n 1
X

Pi

i=1

con lo que se obtendrá una de las fórmulas que más comúnmente se utilizan
para calcular el índice de Gini cuando se dispone de datos no agrupados:

G=

nP1

(Pi

Yi )

i=1

nP1
i=1

Pi
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Grá…ca 4.1: curva de Lorenz.

El valor mínimo del indicador es cero, y se obtiene cuando
Pi = Yi

8i

mientras que el ídice de Gini tomará el valor de uno cuando
Y 1 = Y 2 = : : : = Yn

1

=0

debido a que en este caso el individuo n concentrará la totalidad de los ingresos.
En el caso de que el cálculo del índice de desigualdad de Gini se efectúe a
partir de las observaciones agrupadas, debido a que en general no es práctico
comparar conjuntos de datos de tamaños muy disímiles, la solución más común
consiste en agrupar las observaciones en subconjuntos de igual tamaño de modo
que se faciliten tanto los cálculos como las comparaciones entre grupos2 .
De acuerdo con lo anterior, el procedimiento que se utilizo para el cálculo
del índice de Gini para datos agrupados fue el siguiente:
2

La agrupación de datos conduce a una pérdida parcial de información, debido a que los

valores individuales de las observaciones serán sustituidos por algún valor que represente el
intervalo en que se encuentran agrupados, en general la marca de clase.
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Ordenar los hogares en forma ascendente según su ingreso.
De…nir intervalos de igual tamaño (en el caso de los municipios se emplearon deciles de ingreso por hogar).
Construir la distribución de frecuencias relativas, simple y acumulada,
de la variable ingreso, así como de la población del municipio. La formación de deciles de hogares deberá concentrar el diez por ciento de las
observaciones tal como se muestra en la tabla 4.2.
Calcular el índice de Gini conforme a la expresión:

G= 1

n 1
X

(Pi+1

Pi ) (Yi+1

Yi )

i=1

en donde n representa el número de grupos, Pi la proporción acumulada
de población en el grupo i; Yi el ingreso acumulado en el grupo i.

En este caso, la variable que genera el ordenamiento -el ingreso- pudiera
coincidir con la variables que se utiliza para efectuar el análisis, la población,
en el sentido de que normalmente los hogares pobres tienden a estar conformados por un mayor número de miembros, por lo que, bajo este procedimiento,
puede suceder que algunos de los grupos representen un porcentaje de población
mayor que el que corresponde según el ordenamiento de…nido. Esta situación
se anañizará en el apartado correspondiente a la evaluación de los resultados
producidos al aplicar el método.

4. Metodologías para la corrección de datos

137

Tabla 4.2: Estimación del índice de Gini por hogares
Porcentaje

Porcentaje acumulado

Decil Hogares (pi ) Ingreso(yi ) Hogares (Pi )

Ingreso(Yi )

I

10

y1

10

II

10

y2

20

III

10

y3

30

IV

10

y4

40

V

10

y5

50

VI

10

y6

60

VII

10

y7

70

VIII

10

y8

80

IX

10

y9

90

X

10

Y1 = y 1
P
Y2 = 2i=1 yi
P
Y3 = 3i=1 yi
P
Y4 = 4i=1 yi
P
Y5 = 5i=1 yi
P
Y6 = 6i=1 yi
P
Y7 = 7i=1 yi
P
Y8 = 8i=1 yi
P
Y9 = 9i=1 yi
P
Y10 = 10
i=1 yi

y10
100
Fuente: elaboración propia.

Capítulo 5
Análisis de datos corregidos

5.1

Introducción

El propósito principal de este capítulo es presentar un análisis de los resultados
más importantes obtenidos a partir de la aplicación de los métodos de corrección de información tanto demográ…ca como socioeconómica, expuestos en el
capítulo anterior, es decir se intentará hacer una breve evaluación de la calidad
de los datos a través de la revisión de las diferencias observadas entre los datos
brutos y los datos ajustados.
La gran disponibilidad de información de datos demográ…cos a nivel estatal,
en México, contrasta con la carencia de datos en el nivel municipal, situación
que empeora aun más la oportunidad y calidad de información disponible con
dicho nivel de desagregación geográ…ca y que da aun más valor al papel que
tiene la evaluación de la calidad de información entorno al desarrollo de modelos
demográ…cos. Por tal motivo, la información por municipio se completó con
datos prevenientes de diversas fuentes o…ciales, no obstante, destaca el uso del
Censo General de Población y Vivienda 2000, información económica del Banco
de México e información del Registro Civil, la calidad de la información de cada
una de estas fuentes de datos es analizada y corregida.
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Los datos ajustados conforman la información básica necesaria para la estimación y contrastación de los modelos de mortalidad que se desarrollaran
posteriormente. Asimismo, en el capítulo se hace una revisión de la consistencia, calidad y veracidad de la información recolectada en cada una de las
fuentes consultadas tanto a nivel estatal como municipal. Se analizan, además,
las posibles inconsistencias debidas a la mala declaración, subregistros o sesgos, generados durante las etapas de recolección, captura o procesamiento de
la información.
Finalmente, en el capítulo se presentan también los resultados de la estimación y corrección de las probabilidades de muerte por edad y sexo para cada
una de las 32 entidades y para los 2444 municipios en los que se dividió el país
en el año 2000. Tales resultados son producto de la corrección los patrones
de mortalidad realizados con base en la aplicación del método de Heligman y
Pollard y su corrección se realizó en función de los niveles de mortalidad observados por área de desagregación geográ…ca a partir del diseño de un sistema de
ajuste de curvas desarrollado ex profeso para dicho …n, mismo que se encuentra
disponible en el anexo electrónico.

5.2

Datos demográ…cos

La información es un elemento esencial en la demografía. La información de
buena calidad es un elemento que posibilita el desarrollo de teorías y modelos
demográ…cos y que permite la realización y cumplimiento de la tarea del demógrafo, estudiar a las poblaciones. Los datos provenientes de las fuentes de información permiten conocer el volumen, la estructura, el ritmo de crecimiento, la
distribución espacial y los movimientos migratorios de una población, además,
la información permite captar las características económicas, sociales y culturales, de forma que la calidad y pertinencia de la información empleada es la
piedra angular sobre cual descansa la validez de todo trabajo demográ…co.
La información demográ…ca puede clasi…carse de acuerdo a su fuente como:
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Información primaria: los datos se recolectan a partir de la observación
directa del objeto de estudio.
Información secundaria: la información se recopila a partir de fuentes
indirectas, es decir, se recolectan observando una característica secundaria
a la que se desea captar.

Sin aludir a la fuente de datos de donde la información deba ser extraída,
los datos pueden clasi…carse como:

Datos brutos: sin ningún tipo de ajuste o corrección.
Datos corregidos: datos que han sido sometidos a alguna técnica que
permitan suavizar o ajustar su comportamiento.

En general, las fuentes de datos empleadas durante la elaboración de este
trabajo de investigación son todas de tipo primarias y comprenden, el Censo
General de Población y Vivienda 2000 así como datos extraidos del Registro
Civil en particular las defunciones de los años 1999 a 2001, además de información económica extraída del Banco de México y del Sistema Nacional de
Información Municipal. La tabla 7.2, presenta la evolución de población total
de México recopilada de diversas fuentes.
En el año de 1857 se instituye en México el Registro Civil y con ello se inicia el registro continuo de hechos vitales, pero no es sino hasta el año de 1922
que se publican informes periódicos de la serie estadística de los nacimientos y
las defunciones nacionales, estatales y municipales. El registro de defunciones
se realiza a través de un procedimiento que consiste en recopilar las actas de
defunción emitidas por la administración pública, por lo que la calidad de la
información está en función de la capacidad de cada entidad federativa para
captar completa y oportunamente las defunciones ocurridas; esto tiene como
consecuencia la generación de información con diferentes niveles de calidad
y cobertura. Los niveles de cobertura por municipio también dependen del
tamaño de población y la ubicación geográ…ca del mismo. Esta característica
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es fuente de una gran cantidad de problemas asociados a fenomenos de concentración y dispersión de población, véase grá…ca 7.2, entre otros, los relacionados
con la representatividad de fenómenos demogra…cos, por ejemplo la escases de
defunciones que no permitió estimar tasas de mortalidad consistentes en distintos municipios. Véase tabla 5.1 de distribución del número de municipio y
su super…cie por entidad federativa.
En general, la información sobre la mortalidad se construye con los certi…cados de defunción, que son el instrumento legal obligatorio para la declaración
de muerte de los ciudadanos mexicanos. Desde 1998 todas las instituciones de
salud utilizan la forma CIE-10 (Clasi…cación Internacional de Enfermedades,
décima edición) para captar la causa de muerte. Sin embargo, las estadísticas
vitales presentan problemas de subregistro y mala declaración de edad, además
de retraso en la publicación de los datos. Lo anterior se debe a factores asociados
con la falta de recursos, el bajo nivel de cobertura, uso de diferentes formatos
de captación, falta de modernización y estandarización de procesos; así como
la ausencia de personal cali…cado en el registro de hechos vitales, situación que
se agrava si se consideran además factores asociados a la dispersión geogra…ca
de los municipios y a la complejidad de acceder a los mismos.
Existen además factores de tipo cultural que se relacionan con prácticas de
la población y que varían dependiendo del área geográ…ca de residencia, el nivel
de instrucción, la condición socioeconómica y el sistema de valores y creencias.
Esto factores ejercen un efecto muy importante sobre la calidad y el nivel de
cobertura del registro de defunciones.
Debido a la existencia de altos niveles de subregistro de defunciones, sobre
todo de la población de menores de cinco años, la estimación de la tasa de
mortalidad infantil por municipio se realizó empleando un método indirecto de
tipo paramétrico [Hartmann, 1991]. Las estimaciones pueden consultarse en la
parte de cocientes de mortalidad del anexo B.
Pese a que la calidad del registro de defunciones en edades adultas es más
con…able, debido a su bajo nivel de subregistro, la presencia de sesgos debidos a
la preferencia de dígitos y la falta de identi…cación del municipio de residencia,
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hizo necesaria la corrección de la curva de mortalidad a través del uso del
modelo propuesto por Heligman y Pollard [Heligman-Pollard, 1980]. Las tasas
de mortalidad utilizadas para el cálculo de las tablas y las esperanzas de vida
por municipio, son las ajustadas a través de dicho método.
En el caso de México, el censo de población es la fuente de información
demográ…ca más detallada y desagregada con la que se cuenta. Proporciona
datos indispensables para el análisis y evaluación de las características sociodemográ…cas de la población. El primer censo moderno se realizó en el año de
1895; cinco años después se levantó el segundo, desde entonces se realiza cada
década1 . Hasta la fecha se han realizado 12 censos de población.
La población de México en el año 2000, según el Censo General de Población
y Vivienda, ascendió a poco más de 97 millones de personas, la cual se encuentra distribuida en los poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados
de extensión del territorio, sin embargo, existen importantes diferencias en la
concentración-dispersión de población, mientras que la densidad poblacional
promedio nacional es de 50 habitantes por kilometro cuadrado, el Distrito Federal alcanzó un nivel de concentración superior a las 5700 personas por kilometro cuadrado, en contraste con Baja California Sur que presentó una densidad poblacional de apenas 6 habitantes por kilometro cuadrado, vease cuadro
5.1. Esta situación tiene efectos muy claros en relación con la estimación de
estadísticos poblacionales, sobre todo en los aspectos relacionados con la con…abilidad de los estimadores en el sentido de contar con una base su…ciente de
observaciones para construir indicadores, sobre todo cuando se trata de estimar hechos demográ…cos de escasa incidencia como es el caso de defunciones
infantiles. Más allá de los problemas de la estimación con…able de indicadores,
el fenómeno de concentración-dispersión de la población implica importantes
retos para la recolección de información asociada a servicios básicos y de salud
que tienen efectos que resultaran muy importantes de entender y de cuanti…car
sobre los niveles de sobrevivencia de diferentes capas de la población.
La detección de errores es una herramienta útil incluso si la corrección no
1

Con excepción de 1920, cuando por razones de causa mayor el censo tuvo que levantarse

en 1921; la Revolución Mexicana se llevo a cabo entre los años de 1910 a 1921.

144

5.2. Datos demográ…cos

Tabla 5.1: Municipios, localidades y super…cie de las Entidades Federativas
Entidad Federativa

Municipios

Super…cie

Localidades

Aguascalientes

11

5589

1868

Baja California

5

70113

4092

Baja California Sur

5

73677

2751

Campeche

11

51833

3111

Coahuila de Zaragoza

38

151571

4250

Colima

10

5455

1284

Chiapas

118

73887

19574

Chihuahua

67

247087

12930

Distrito Federal

16

1485

497

Durango

39

119648

6298

Guanajuato

46

30589

8979

Guerrero

76

63794

7796

Hidalgo

84

20987

4681

Jalisco

124

80137

11384

México

122

21461

4964

Michoacan

113

59864

9800

Morelos

33

4941

1375

Nayarit

20

27621

2632

Nuevo León

51

64555

5778

Oaxaca

570

95364

11090

Puebla

217

33919

6774

18

11769

2501

8

50350

2176

San Luis Potosí

58

62848

7364

Sinaloa

18

58092

6282

Sonora

72

184934

8183

Tabasco

17

24661

2623

Tamaulipas

43

79829

8870

Tlaxcala

60

3914

1306

Veracruz

210

72815

22243

Yucatan

106

39340

3470

57

75040

4940

2443

1967169

201866

Querétaro
Quintana Roo

Zacatecas
Nacional
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5.2: Población por Entidad Federativa
Entidad Federativa

Población
Total

Hombres

Mujeres

Aguascalientes

945608

455137

490470

Baja California

2488722

1251622

1237100

Baja California Sur

421112

215213

205899

Campeche

691102

344686

346416

2299562

1137863

1161699

Colima

539405

265267

274138

Chiapas

3932166

1946499

1985666

Chihuahua

3052960

1523971

1528989

Distrito Federal

8594065

4076651

4517414

Durango

1448297

704238

744059

Guanajuato

4672324

2235580

2436745

Guerrero

3079107

1491198

1587909

Hidalgo

2238195

1084192

1154003

Jalisco

6325770

3062020

3263750

México

13125610

6407228

6718383

Michoacan

3980101

1903896

2076205

Morelos

1553710

748329

805381

Nayarit

914914

453963

460951

Nuevo León

3832333

1902715

1929618

Oaxaca

3437079

1651352

1785728

Puebla

5080738

2443709

2637030

Querétaro

1405326

682416

722911

875389

448063

427326

San Luis Potosí

2302091

1121461

1180629

Sinaloa

2535815

1252033

1283782

Sonora

2203711

1099646

1104065

Tabasco

1893291

934666

958625

Tamaulipas

2749668

1357122

1392546

Tlaxcala

962622

470546

492075

Veracruz

6918612

3354680

3563932

Yucatan

1659425

819200

840225

Zacatecas

1354103

655723

698379

Nacional
97512934
Fuente: elaboracion propia.

47500885

50012048

Coahuila

Quintana Roo
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Tabla 5.3: Defunciones por Entidad Federativa, datos sin ajustar

Entidad Federativa

Defunciones
Totales

Mujeres

Hombres

Aguascalientes

3728

1719

2008

Baja California

11364

4326

7038

Baja California Sur

1697

662

1034

Campeche

2526

1047

1478

10229

4587

5635

Colima

2412

1031

1381

Chiapas

15253

6572

8676

Chihuahua

15358

6305

9041

Distrito Federal

46029

22447

23574

5699

2474

3224

Guanajuato

21401

9613

11784

Guerrero

10432

4380

6048

Hidalgo

9113

4028

5083

Jalisco

30936

14140

16793

México

52564

23425

29119

Michoacan

18304

7925

10373

Morelos

6703

2970

3728

Nayarit

4087

1740

2347

Nuevo León

16122

7273

8846

Oaxaca

17092

7548

9537

Puebla

26034

11724

14305

Querétaro

6028

2631

3397

Quintana Roo

2335

884

1448

San Luis Potosí

10032

4429

5602

Sinaloa

10053

4062

5990

Sonora

10468

4283

6184

Tabasco

7188

2889

4299

11719

5183

6531

Tlaxcala

4253

1892

2361

Veracruz

31927

13970

17954

Yucatán

8060

3707

4352

Zacatecas

6340

2727

3611

Coahuila

Durango

Tamaulipas

Nacional
435486
192593
Fuente: elaboracion propia, con base en datos de INEGI.

242781
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es técnicamente factible, ya que permite cuanti…car el grado de con…anza que
puede alcanzarse al diseñar un estimador que servirá como base para el cálculo
de diferentes constructos tanto analiticos como teóricos.
La calidad de la información captada por el censo según evaluaciones realizadas por diferentes instituciones2 es considerada con…able, debido a que registró un nivel de cobertura superior al 97 por ciento. Por esta razón, se considera como una fuente aceptable para el cálculo de indicadores, además de ser
la única fuente de información con cifras representativas a nivel municipal.
En particular, del Censo General de Población y Vivienda 2000; se extrajeron la población por edad desplegada necesaria para el cálculo de las tasas
especí…cas de mortalidad, junto con las variables demográ…cas y económicas
necesarias para la evaluación de las características de las personas, los hogares
y los municipios. En este caso, es importante mencionar que el municipio de
Nicolás Ruiz en Chiapas no fue censado, debido a problemas políticos en la
zona, por lo que no se cuenta con información del mismo, por lo que resulto
imposible realizar las estimaciones relativas a dicho municipio.
Las principales características respecto de la distribución de la población y
las defunciones en las entidades federativas pueden verse en las tablas 5.2 y 5.3.
Otra característica importante de señalar es el número de municipios en los
que encuentra dividido cada entidad. El número de municipios en cada estado
varía desde 5 en los estados de Baja California y Baja California Sur hasta
los 570 municipios en los que se encuentra dividido el estado de Oaxaca. En
total, México se dividió en 2.444 municipios en el año 2000. Véase grá…ca 5.1.
Es importante señalar que el Distrito Federal es la entidad más densamente
poblada del país, con poco más de 5 600 habitantes por kilometro cuadrado.
Le sigue en importancia el estado de México que con otras siete entidades del
centro, conforman una zona de alta densidad poblacional. Las entidades con
densidad media (de 50 a 99 habitantes por kilometro cuadrado) se ubican en la
zona centro-occidente y el Golfo de México principalmente e incluyen, además,
Nuevo León y Chiapas. Baja California Sur es el único estado con menos de
10 habitantes por kilometro cuadrado.
2

véase conapo, www.conapo.gob.mx
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Grá…ca 5.1: Municipios por Entidad Federativa.

5.3

Detección y corrección de inconsistencias

Previo a la generación de estimaciones, los datos deben sujetarse a un análisis
detallado que permita detectar la magnitud y tipo de problemas susceptibles de
corrección, tales como los relacionados con su nivel de cobertura [Medina, 1998],
declaración selectiva de edad y posible omisión de información tal como sexo,
estado civil, nivel educativo o localización geográ…ca.
La mayor parte de las técnicas utilizadas, por demógrafos y estadísticos,
para la detección de errores por omisión y contenido, se construyen tomando
en cuenta uno o varios de aspectos relacionados con:

1. La diferencia que pudiese existir entre las observaciones captadas y alguna
distribución de población modelo, que pudiera representar a los datos de
manera más precisa.
2. La información observada puede ser susceptible de correcciones al con-
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trastarla contra información contenida en fuentes alternas tales como encuestas, estadísticas vitales, registros continuos o censos.3
3. Sea posible efectuar algún tipo de muestreo para validar la calidad de la
información recabada.

Cada uno de estos puntos integra la base para el desarrollo de innumerables tipos de pruebas o indicadores de medición referentes a la calidad de la
información contenida en fuentes de datos de todo tipo.

Preferencia de dígitos

Los problemas relacionados con la cobertura de información se re…eren a la
omisión del registro, esto es, nunca fue captado (sabemos o sospechamos que
existe pero no se cuenta con el registro), por lo que es un problema que atañe
directamente a los procedimientos de recolección de información o de diseño
de la muestra y su corrección se basa en la certidumbre de la carencia de los
mismos datos, por lo que su corrección se hace con base en dicha certeza,
mientras que el problema de la preferencia de dígitos es un problema que tiene
que ver con la captación erronea del dato, es decir se ha captado la información
que se sospecha de la veracidad de la misma. En el caso de la preferencia de
las edades se opto por evaluar el sesgo producido por la mala captación de los
datos tanto de población como de defunciones empleando el índice de Whipple,
mismo que puede verse para el caso de la población en el mapa 5.2 y para el
caso de las defunciones en el mapa 5.3.
Una primera evaluación de los datos por edad provenientes del censo de
población muestra que la calidad en la declaración de edad es regular (84.3 por
ciento de las entidades federativas); como es de esperarse la calidad es mala para
las entidades ubicadas en el sureste del país (9.3 por ciento de las entidades), el
porcentaje restante tiene una calidad buena, véase mapa 5.2. La preferencia de
dígitos, provenientes de datos del censo de población, muestra un elevado nivel
3

Siempre que se tenga evidencia real de que son más precisas la observaciones captadas

por los registros civiles que las cifras observadas.
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Grá…ca 5.2: preferencia de dígitos para datos del Censo 2000
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de sesgo en las entidades del sureste de México, en especial en los estados de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En contraparte, los estados donde la preferencia
de dígitos fue menor, fueron Nuevo León y Baja California Sur. El resto de las
entidades presentaron niveles de atracción catalogados como regulares.
En el caso de la declaración de edad de las defunciones y el problema de la
preferencia de dígitos, se cuanti…có en general una menor nivel de atracción,
según se observa en el mapa 5.3, lo cual se debe a que la edad de la defunción
se incribe a partir de la edad tomada del registro de nacimiento y no de la
declarada por algún deudo. Puede verse que sólo los estados de Guerrero y Baja
California presentaron un alto nivel de atraccón de dígitos. La situación del
registro de defunciones revela una menor atracción de dígitos que la presentada
por los datos censales, lo que sin lugar a dudas se debe a que la mayoría
de los decesos que se registran deben documentarse con la respectiva acta de
nacimiento. De las 32 entidades que integran el país, 11 presentan muy buena
calidad en la declaración de edades de los fallecidos, 11 buena calidad, mientras
8 entidades registran una calidad regular. Sólo 2 presentan una mala calidad,
véase mapa 5.3.
Se reconoce que el problema de subcobertura en el caso de las defunciones
es muy importante y alcanzó en el año 2000 un nivel promedio, por encima del
40 porciento, medido en terminos de la diferencia relativa entre el nivel de mortalidad observado y corregido. Con excepción de las defunciones registradas en
la edad adulta, salvo algunos errores atribuibles a la preferencia de dígitos, el
problema del subregistro se considera como subsanado. De esta forma, sólo se
evaluarán las de…ciencias debidas a la declaración selectiva de edad u omisión
de sexo y/o edad del fallecido, que en el caso de México, puede decirse son
siempre menos severas que la falta de cobertura. Este tipo de de…ciencias están
relacionadas con una mala respuesta o una falta de precisión de la misma y en
general se minimiza al utilizar el promedio de las defunciones registradas durante un periodo de tres años. En nuestro caso se promediaron las defunciones
declaradas entre los años 1999 a 2001, por edad, sexo y para cada entidad federativa y municipio. Mientras que para el caso de la población base para el
cálculo del cociente de mortalidad bastó con suavizar la estructura por edad de
la población con el método de medias móviles.
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Grá…ca 5.3: Preferencia de dígitos en la declaración por edad de las defunciones,
México 2000.
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La relación que guarda el índice de masculinidad con las defunciones promedio observadas un año antes y un año después del año 2000 estimada muestra
una proporción elevada de fallecimientos masculinos respecto de los femeninos,
misma que alcanza valores superiores al tres por uno en edades adultas, lo que
puede verse claramente en la grá…ca 5.4.
El comportamiento por edad del índice de masculinidad muestra algunos
problemas sobre todo en las entidades donde existen mayores tasas de migración, y/o peores problemas de subregistro, como se señaló en párrafos anteriores. Esta situación puede verse tanto en datos provenientes del censo como
en los datos provenientes de las defunciones extraídas de las estadísticas vitales
como puede corroborarse en la grá…ca 5.4.

5.3.1

La mortalidad infantil

Los niveles de mortalidad infantil se cuanti…can a través de la tasa de mortalidad
infantil, cuando se dispone de estadísticas vitales de buena calidad, su cálculo
es directo, no obstante, cuando las estadísticas vitales son de…cientes, es necesario recurrir a procedimientos de estimación indirectos con el …n de obtener
estimadores con…ables. Como se ha señalado a lo largo del documento las
estadísticas vitales de México presentan altos niveles de subregistro, especialmente para el caso de la mortalidad infantil, no sólo debido al nivel tan elevado
de omisión en el registro de las muertes infantiles, sino también debido al subregistro de nacimientos y/o de población censada de cero años. Debido a estos
hechos, la corrección de las tasa de mortalidad infantil se realizó por un método
indirecto, es decir empleando el método de Hartmann [Hartmann, 1987].
A este respecto, se muestran las diferencias entre lasa tasas de mortalidad
infantil calculadas de forma directa y las tasas calculadas a partir del método
de Hartmann para cada una de las entidades federativas. Dichas diferencias
muestran que en la mayoría de los estados existen elevadas de…ciencias en los
registros de defunciones, es de resaltar el caso de Durango con un nivel de
subregistro superior al 500 por ciento. Las diferencias estimadas entre las tasa
de mortalidad observadas y corregidas pueden observarse para el año 2000 y
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Fuente: Estadísticas vitales y Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Grá…ca 5.4: índice de masculinidad por edad, para México, 2000. Censo y
Defunciones.

para todas las entidades del país en la grá…ca 5.7.
El método de Hartmann permitió realizar estimaciones para la tasa de mortalidad infantil en los municipios donde el total de hijos nacidos vivos por grupo
de edad de la mujer (madre), fuera mayor o igual a 30 nacimientos. Los municipios en los que dicho criterio no fue alcanzado, se les asignó el nivel de
mortalidad de la entidad. La excepción fue el estado de Oaxaca, donde se
calcularon las tasas de mortalidad infantil para los 30 distritos en los que se
agruparon los 570 municipios de la entidad, esto se hizo debido a que algunos
municipios no reunieron información su…ciente para cumplir con el críterio de
sumar 30 defunciones (de hijos nacidos vivos) por grupo de edad del madre,
de manera que al municipio con estas características le fue asignado el nivel
de mortalidad infantil del distrito correspondiente4 . Los grupos de edad de las
madres que fueron contemplados para el cálculo de las probabilidades de sobrevivencia fueron los siguientes: 15-19, 20-24 y 25-29. Se evitó el uso de grupos
de mayor edad debido al problema de un posible sesgo por mala declaración.
4

Los algoritmos codi…cados empleados para el cálculo de las tasas municipales de mortali-

dad, así como las estimaciones y datos se encuentran disponibles en el cd anexo.
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Grá…ca 5.5: diferencias relativas en la estimación de la tasa de mortalidad
infantil por entidad, México 2000.
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Como se muestra en la tabla 5.6, las diferencias relativas estimadas entre
las tasas observadas según la ecuación (4.2) y corregidas por el método de
Hartmann varían de forma importante entre entidades federativas. El error
relativo ‡uctúa entre un tres y un ochenta y cinco por ciento. Las entidades de
Puebla, Distrito Federal y Tlaxcala presentaron los niveles de error más bajos
mientras que Sinaloa, Guerrero y Durango alcanzaron los errores más altos,
véase el mapa 5.5.A nivel municipal, las diferencias relativas en la estimación
de las tasas se concentraron principalmente en la sierra madre occidental y las
sierras de: Durango, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, véase mapa 5.6.
La tasa de mortalidad infantil ajustada para el año 2000 presento diferencias importantes entre entidades, donde como puede verse en la tabla 5.6, las
entidades de Nuevo León, Sinaloa y el Distrito Federal fueron los estados con
menores tasas, todas ellas con niveles de mortalidad por debajo de las 20 defunciones por cada cien mil nacidos vivos. Por otro lado, las entidades con las
mayores tasas de mortalidad fueron Guerrero, Oaxaca y Puebla con niveles por
encima de las 30 defunciones por cien mil nacimientos, esta misma tendencia
permanece al analizar las diferencias en mortalidad por sexo, véanse las tablas
5.4 y 5.5.
Sin lugar a dudas, la mortalidad infantil observada en México ha descendido en el todo el territorio nacional, aun en situaciones de bajo crecimiento
económico, inestabilidad y una incipiente reducción de los niveles de pobreza
tanto a nivel estatal como municipal. No obstante, los descensos en mortalidad infantil han sido heterogéneos y, en cierta medida, la persistencia de altos
niveles de mortalidad se relacionan con bajos ingresos, falta de acceso a servicios básicos o la falta de atención sanitaria oportuna. Por otra parte, tanto
la población rural como la población indígena presentan rezagos aun mayores
asociados a factores culturales y de dispersión geográ…ca.
En las entidades federativas los sesgos observados en los valores de las tasas
de mortalidad infantil fueron más marcados en aquellas entidades que tienen
relieves geográ…cos complicados, en especial cadenas montañosas, como son los
estados de Durango y Oaxaca. Por otra parte, el uso de un método indirecto
basado en la proporción de hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes, calculado
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Grá…ca 5.6: diferencias relativas en la estimación de la tasa de mortalidad
infantil por municipio, México 2000.
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Grá…ca 5.7: Diferencias relativas en la estimación de la tmi por Entidad Federativa, ambos sexos.

a partir de datos del censo de población de 2000, permitió lograr un grado de
desagregación a nivel municipal y reducir los sesgos producto de la falta de
calidad de información.
En el ámbito municipal, los problemas en los registros vitales fueron aun más
agraves que los observados en el nivel estatal. Las tasas de mortalidad infantil
municipales se obtuvieron siguiendo el mismo procedimiento que para el caso
de las entidades federativas; sin embargo, fue necesario subsanar el problema
de la mala asignación del municipio declarado como de residencia habitual del
fallecido, con lo que fue necesario en algunos casos reasignar las defunciones.

5.3.2

Tasa bruta de mortalidad

La tasa bruta de mortalidad representa el número promedio anual de muertes
ocurridas durante un año por cada mil habitantes, por lo que es un indicador
poco …no de la situación de mortalidad en un país, debido a que cuanti…ca
de forma general el impacto de la mortalidad sobre la población total, pero
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sobre todo esta signi…cativamente afectado por la distribución por edades de
la población. Sociedades con estructuras por edad envejecidas mostrarán un
aumento en la tasa bruta de mortalidad, a pesar del continuo descenso de las
muertes en los restantes grupos de edad5 .

La mala calidad de las estadísticas disponibles en México, hizo necesario
el empleo de métodos de ajuste indirectos aplicados a la información censal
captada de manera retrospectiva, lo que permitió generar estimaciones con…ables, sin embargo, resulta importante evaluar el nivel de consistencia de las
estimaciones, para ello se calculó la diferencia relativa entre las tasas con datos
sin corregir y las tasas con datos corregidos. Los parámetros y las tasas de
mortalidad obtenidas a partir de la aplicación de los ajustes correspondientes
se encuentran en el archivo de tasas ajustadas 2000.xls. Mientras que los datos
crudos (sin ajustar) se encuentran en el archivo de nombre tasas crudas 2000.xls,
ambos disponibles en el cd anexo.

Las tasas brutas de mortalidad por entidad federativa concentraron las mayores diferencias en los estados de Guerrero, Quintana Roo y Durango, con valores superiores al 12 por ciento.

Al analizar la tasa bruta de mortalidad a nivel nacional se estimaron 4.9
defunciones por cada mil habitantes, en el año 2000, año en el que se registraron
435 mil defunciones, 57 por ciento de las cuales fueron de hombres y el restante
43 por ciento de mujeres. En general se registran más defunciones de hombres
que de mujeres; 135 defunciones de hombres por cada 100 mujeres. Por entidad
federativa, los valores más altos correspondieron a las entidades de Oaxaca,
Distrito Federal y Yucatán con tasas superiores a las 5 defunciones por mil
habitantes. Véase tabla 5.9.

5

En general, la tasa bruta de mortalidad se calcula haciendo el cociente entre el número de

defunciones ocurridas durante un período determinado y la población media de ese período;
por mil.
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Tabla 5.4: Tasa de mortalidad infantil observada vs estimada, hombres

Entidad Federativa

Observada

Ajustada

Diferencia

Aguascalientes

19,0

22,6

19,1

Baja California Norte

23,1

22,7

1,4

Baja California Sur

20,2

21,3

5,4

Campeche

14,0

25,8

84,5

Coahuila

12,3

22,9

86,4

Colima

15,8

22,6

42,9

Chiapas

18,4

30,0

63,4

Chihuahua

21,3

24,6

15,9

Distrito Federal

23,3

19,9

14,7

5,0

27,3

450,6

23,3

25,2

8,2

Guerrero

9,5

31,2

229,0

Hidalgo

19,0

26,2

38,4

Jalisco

18,7

22,0

17,6

México

28,5

28,1

1,4

Michoacán

15,6

28,6

83,8

Morelos

16,4

25,8

57,8

Nayarit

9,9

21,9

120,9

Nuevo León

13,8

16,5

19,6

Oaxaca

21,0

33,8

61,2

Puebla

33,9

32,1

5,4

Querétaro

24,3

23,4

3,7

Quintana Roo

17,5

27,8

59,2

San Luis Potosí

17,9

25,5

42,3

Sinaloa

5,9

18,6

213,4

Sonora

18,8

20,3

7,6

Tabasco

21,4

25,3

17,9

Tamaulipas

12,5

20,6

64,7

Tlaxcala

33,4

31,8

4,9

Veracruz

18,2

29,1

60,1

Yucatán

19,3

24,2

25,3

Zacatecas

16,6

28,9

74,1

20,2

25,7

27,4

Durango
Guanajuato

Nacional
Fuente: estimaciones propias
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Tabla 5.5: Tasa de mortalidad infantil observada vs estimada mujeres
Entidad Federativa

Observada

Ajustada

Diferencia

Aguascalientes

14,6

22,6

54,9

Baja California Norte

17,7

22,7

28,3

Baja California Sur

17,6

21,3

21,1

Campeche

12,6

25,8

104,8

9,8

22,9

132,8

Colima

12,9

22,6

75,1

Chiapas

14,8

30,0

102,4

Chihuahua

15,8

24,6

56,0

Distrito Federal

18,9

19,9

4,9

3,7

27,3

632,4

18,8

25,2

33,9

Guerrero

7,2

31,2

332,7

Hidalgo

16,3

26,2

60,6

Jalisco

15,2

22,0

44,2

México

22,7

28,1

23,6

Michoacán

12,0

28,6

137,5

Morelos

13,1

25,8

97,8

Nayarit

8,5

21,9

158,8

Nuevo León

11,3

16,5

46,8

Oaxaca

16,2

33,8

109,5

Puebla

27,6

32,1

16,5

Querétaro

20,4

23,4

14,7

Quintana Roo

14,8

27,8

88,4

San Luis Potosí

14,7

25,5

73,7

Sinaloa

4,8

18,6

285,3

Sonora

14,5

20,3

39,9

Tabasco

15,6

25,3

62,3

Tamaulipas

10,3

20,6

99,9

Tlaxcala

24,6

31,8

29,0

Veracruz

15,2

29,1

91,4

Yucatán

15,6

24,2

55,7

Zacatecas

13,6

28,9

113,0

16,2

25,7

58,9

Coahuila

Durango
Guanajuato

Nacional
Fuente: estimaciones propias
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Tabla 5.6: Tasa de mortalidad infantil observada vs estimada ambos sexos
Entidad Federativa

Observada

Ajustada

Diferencia

Aguascalientes

16,8

22,6

34,7

Baja California Norte

20,4

22,7

11,5

Baja California Sur

18,9

21,3

12,7

Campeche

13,3

25,8

94,1

Coahuila

11,0

22,9

107,1

Colima

14,4

22,6

57,4

Chiapas

16,6

30,0

80,8

Chihuahua

18,5

24,6

33,0

Distrito Federal

21,1

19,9

5,9

4,3

27,3

528,6

21,0

25,2

19,7

Guerrero

8,4

31,2

273,8

Hidalgo

17,6

26,2

48,7

Jalisco

16,9

22,0

29,6

México

25,6

28,1

9,7

Michoacán

13,8

28,6

107,2

Morelos

14,7

25,8

75,6

Nayarit

9,2

21,9

138,3

Nuevo León

12,5

16,5

31,8

Oaxaca

18,6

33,8

82,2

Puebla

30,7

32,1

4,5

Querétaro

22,3

23,4

4,7

Quintana Roo

16,1

27,8

72,6

San Luis Potosí

16,3

25,5

56,4

Sinaloa

5,4

18,6

245,6

Sonora

16,7

20,3

21,6

Tabasco

18,5

25,3

36,6

Tamaulipas

11,4

20,6

80,6

Tlaxcala

29,0

31,8

9,5

Veracruz

16,7

29,1

74,3

Yucatán

17,5

24,2

38,8

Zacatecas

15,1

28,9

91,6

18,2

25,7

41,4

Durango
Guanajuato

Nacional
Fuente: estimaciones propias
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Probabilidades de muerte

La estimación de la tasa de mortalidad infantil se realizó con base en el método
de Hartmann, mientras que para la corrección del patrón de mortalidad se empleó el método de Heligman y Pollard. Ambos programas se encuentran en el
anexo y se ejecutaron sobre datos por edad desplegada únicamente suavizados
por el método de medias móviles sin ponderar, para eliminar el sesgo provocado
por la preferencia de dígitos. Para la corrección de las tasas especí…cas de mortalidad por municipio, por edad y sexo, se diseño un sistema de optimización,
en visual c#, basado en la metodología propuesta por Levenberg-Marquard
para el ajuste de la curva de Heligman-Pollard, véase grá…ca 5.11. Cuando el
número de tasas disponibles para el ajuste de la curva de mortalidad era menor
a 20 observaciones (generalmente en municipios menores a 10 mil habitantes),
el sistema permitía conservar el patrón observado, pero modi…car el nivel, adecuándolo al nivel del estado o distrito correspondiente, véase grá…ca 5.12. La
calidad del ajuste se cuanti…có a partir del estadístico chi-cuadrado, mismo
que se encuentra disponible para cada uno de los ajustes realizados en la tabla
correspondiente del anexo electrónico.
Se debe señalar que el método de Hartmann tiende a sobreestimar las tasas
de mortalidad infantil; sin embargo, permite efectuar estimaciones para ámbitos
geográ…cos desagregados, como son los municipios.
El modelo oeste de las tablas de Coale y Demeny [Coale et al, 1983] resultó
ser el más adecuado para representar los patrones de mortalidad de México, el
nivel empleado se asignó en base a pruebas realizadas con la información de
cada entidad federativa, con el objeto de minimizar la varianza entre los valores
observados de las proporciones de hijos fallecidos de las mujeres de los grupos
de edad y los modelados según la ecuación (4.9).
Los factores contextuales se aproximaron a partir de proporciones por hogar
de las variables recopiladas en el censo. En el caso del índice de Gini, las
variables de ingreso y población son las mismas empleadas para el cálculo del
ingreso medio del hogar y la población residente en el hogar.
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Tabla 5.7: Tasa bruta de mortalidad observada vs estimada, hombres
Entidad Federativa

TBM Ajustada TBM Observada Diferencia relativa

Aguascalientes

4,7

4,5

3,5

Baja California Norte

5,3

5,6

5,5

Baja California Sur

4,6

4,8

5,5

Campeche

4,5

4,3

3,7

Coahuila

5,2

5,0

4,4

Colima

5,1

5,2

1,2

Chiapas

5,1

4,5

14,2

Chihuahua

6,3

6,1

3,7

Distrito Federal

5,6

5,9

4,0

Durango

5,0

4,8

3,2

Guanajuato

4,6

5,2

11,1

Guerrero

5,4

4,3

24,5

Hidalgo

5,0

5,0

1,8

Jalisco

5,3

5,6

4,5

México

4,6

4,6

0,1

Michoacán

5,4

5,5

0,8

Morelos

4,6

5,1

9,1

Nayarit

5,3

5,3

0,9

Nuevo León

4,9

4,7

3,6

Oaxaca

6,4

5,9

8,5

Puebla

5,7

5,9

4,1

Querétaro

5,1

5,0

2,9

Quintana Roo

3,6

3,4

7,6

San Luis Potosí

4,7

5,0

6,6

Sinaloa

4,9

4,8

1,4

Sonora

5,5

5,8

4,3

Tabasco

4,6

4,7

0,5

Tamaulipas

5,1

5,0

2,6

Tlaxcala

4,9

5,2

5,2

Veracruz

5,6

5,5

3,0

Yucatán

5,0

5,4

7,5

5,0

5,4

7,4

Zacatecas
Fuente: estimaciones propias
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Tabla 5.8: Tasa bruta de mortalidad observada vs estimada, mujeres
Entidad Federativa

Ajustada

Observada

Diferencia relativa

Aguascalientes

3,7

3,6

2,0

Baja California Norte

3,5

3,5

1,4

Baja California Sur

2,9

3,3

12,4

Campeche

3,1

3,0

3,6

Coahuila

4,1

4,0

4,4

Colima

3,8

3,8

0,5

Chiapas

4,0

3,4

18,0

Chihuahua

4,4

4,3

1,8

Distrito Federal

4,6

5,0

8,6

Durango

3,8

3,3

15,2

Guanajuato

3,6

4,0

9,9

Guerrero

3,5

2,8

23,8

Hidalgo

3,7

3,7

0,1

Jalisco

4,1

4,3

5,3

México

3,6

3,5

3,3

Michoacán

4,1

3,9

4,0

Morelos

3,4

3,8

11,1

Nayarit

3,9

3,8

1,8

Nuevo León

3,6

3,8

3,8

Oaxaca

4,3

4,3

0,3

Puebla

4,4

4,5

1,7

Querétaro

3,5

3,6

3,2

Quintana Roo

2,6

2,1

22,6

San Luis Potosí

3,6

3,8

6,1

Sinaloa

3,1

3,2

3,7

Sonora

3,8

3,9

3,7

Tabasco

3,6

3,2

13,3

Tamaulipas

3,9

3,7

5,6

Tlaxcala

3,7

4,1

8,4

Veracruz

4,3

4,0

6,2

Yucatán

4,0

4,4

10,9

3,6

4,0

10,3

Zacatecas
Fuente: estimaciones propias
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5.3. Detección y corrección de inconsistencias

Tabla 5.9: Tasa bruta de mortalidad observada vs estimada ambos sexos
Entidad Federativa

Ajustada

Observada

Diferencia relativa

Aguascalientes

4,0

4,0

0,8

Baja California Norte

4,4

4,5

2,1

Baja California Sur

4,1

4,1

0,7

Campeche

3,9

3,7

6,7

Coahuila

4,7

4,5

4,7

Colima

4,4

4,5

1,4

Chiapas

4,4

3,9

12,4

Chihuahua

5,0

5,2

3,4

Distrito Federal

5,3

5,4

1,3

Durango

4,6

4,0

12,9

Guanajuato

4,1

4,6

9,5

Guerrero

4,6

3,6

28,3

Hidalgo

4,4

4,3

1,4

Jalisco

4,7

4,9

5,2

México

4,5

4,1

11,7

Michoacán

4,5

4,7

2,7

Morelos

4,5

4,4

1,9

Nayarit

4,6

4,5

1,9

Nuevo León

3,8

4,2

10,9

Oaxaca

5,3

5,1

4,4

Puebla

4,8

5,2

6,8

Querétaro

4,3

4,3

0,2

Quintana Roo

3,1

2,7

13,1

San Luis Potosí

4,1

4,4

6,5

Sinaloa

3,9

4,0

0,7

Sonora

4,9

4,8

0,4

Tabasco

4,2

3,9

7,1

Tamaulipas

4,5

4,3

2,6

Tlaxcala

4,2

4,6

9,2

Veracruz

4,7

4,7

0,4

Yucatán

5,1

4,9

3,4

4,4

4,7

5,9

Zacatecas
Fuente: estimaciones propias
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La separación por sexo de las variables se efectuó asignando como hogar
masculino aquel cuyos residentes fueran mayoritariamente hombres, en caso
contrario, el hogar era designado como femenino. Cuando el número de hombres
y mujeres, residentes del hogar, era el mismo, se asignaba el criterio de jefe de
hogar. Se renuncio al uso de Jefatura de hogar como base para la asignación
del tipo de hogar debido a que aproximadamente el 90 por ciento de los hogares
mexicanos se de…nen como de jefatura masculina, lo que evidentemente sesgaría
el análisis por sexo.
Las probabilidades de muerte ajustadas para México en el año 2000, por el
método de Heligman y Pollard presentan diferentes grados de calidad de ajuste
lo que dependio fundamentalmente del nivel de desagregación geográ…ca. Si
consideramos las diferencias entre el patron de mortalidad observado y ajustado
a nivel nacional ya sea para la población masculina, femenina o total, se puede
concluir que salvo por pequeñas desviaciones en las edades de 6 a 12 años para
hombres y de 22 a 44 años en el caso de las mujeres la desviación entre el patron
observado y el ajustado fue mínima.
El patron de mortalidad por edad de los hombres muestra un importante
incremento en la probabilidad de morir a partir de los 12 años, mismo patron
que podemos observar en el caso de las mujeres, pese a que las probabilidades de
muerte sean consistentemente mayores para los hombres que para las mujeres.
Las gra…cas referentes a las probabilidades de muerte por edad para cada una
de las entidades federativas, para hombres, mujeres y población total pueden
verse en los anexos respectivos.

5.4

Calidad de los datos socioeconómicos

Los datos necesarios relacionados con características económicas de dife- rentes
municipios, se colectaron a partir del Censo General de Población y Vivienda
2000 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) de México. El censo concentra información sobre población, vivienda y
hogares. Sin embargo, fue necesario homologar la información por hogar, debido
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Grá…ca 5.8: Probabilidades de morir por edad, México 2000, ambos sexos.

Grá…ca 5.9: Probabilidades de morir por edad México 2000, hombres.
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Grá…ca 5.10: Probabilidades de morir por edad México 2000, mujeres.

a que en una vivienda se pueden agrupar uno o más hogares que comparten los
servicios de la vivienda.
Los datos socioeconómicos empleados para el análisis de los determinantes
de la mortalidad abarcaron la distribución del ingreso de los hogares, porcentaje
de población indígena, población analfabeta, derecho a servicios médicos, escolaridad, porcentaje de población económicamente activa, así como servicios
en el hogar. Todas éstas variables se incorporaron al análisis de los niveles de
mortalidad por municipio.
Cuando en un país existe un registro continúo, completo y con…able de datos
demográ…cos, ésta es la fuente ideal de información sobre población y cifras
socioeconómicas, sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de este capítulo,
la gran mayoría de países en desarrollo no disponen de un sistema de estadísticas
vitales con…ables (incluido México), razón por la cual, es necesario desarrollar
procedimientos para cuanti…car el grado de incertidumbre provocado por las
de…ciencias de las fuentes de datos. Dichos procedimientos se utilizan para
el diagnostico y la evaluación de las fuentes de datos demográ…cos y permiten
formular una valoración sobre la calidad de dichas fuentes y de las implicaciones
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Tabla 5.10: Índices de Gini por Entidad Federativa, Mexico 2000.

Entidad Federativa

Indice de Gini
Total

Hombes

Mujeres

Aguascalientes

0,4348

0,4348

0,4369

Baja California

0,3366

0,3366

0,3465

Baja California Sur

0,3801

0,3801

0,5173

Campeche

0,5387

0,5387

0,6440

Coahuila

0,4033

0,4033

0,4946

Colima

0,4788

0,4788

0,5644

Chiapas

0,6693

0,6693

0,6985

Chihuahua

0,4159

0,4159

0,4552

Distrito Federal

0,4636

0,4636

0,4883

Durango

0,5559

0,5559

0,5026

Guanajuato

0,5679

0,5679

0,6000

Guerrero

0,6653

0,6653

0,7196

Hidalgo

0,5839

0,5839

0,6392

Jalisco

0,4652

0,4652

0,5172

México

0,4655

0,4655

0,5503

Michoacán

0,5879

0,5879

0,6096

Morelos

0,5697

0,5697

0,6645

Nayarit

0,4753

0,4753

0,6386

Nuevo León

0,4084

0,4084

0,4847

Oaxaca

0,6272

0,6272

0,7335

Puebla

0,5496

0,5496

0,6452

Querétaro

0,5955

0,5955

0,5644

Quintana Roo

0,4556

0,4556

0,5726

San Luis Potosi

0,5073

0,5073

0,5481

Sinaloa

0,4756

0,4756

0,7952

Sonora

0,4790

0,4790

0,6141

Tabasco

0,5193

0,5193

0,6849

Tamaulipas

0,4089

0,4089

0,4243

Tlaxcala

0,4969

0,4969

0,6172

Veracruz

0,5474

0,5474

0,6360

Yucatán

0,6371

0,6371

0,5628

Zacatecas

0,6208

0,6208

0,7004

Nacional
0,5121
Fuente: estimaciones propias.

0,5121

0,5835
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de utilizar tales datos, debido a que permiten cuanti…car el error generado al
utilizar estadísticas demográ…cas de…cientes.
Los procedimientos de evaluación directa e indirecta de los registros censales
y las estadísticas vitales son fundamentales para la correcta estimación de la
población base y de las defunciones por edad y sexo, así como de diversos componentes del cambio demográ…co. Su análisis es fundamental para la correcta
estimación de indicadores, tasas e índices, mismos que sirven de insumo para
el desarrollo de modelos de corte socio-demográ…co.
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Grá…ca 5.11: ajuste de la curva de Heligman-Pollard para 80 observaciones.
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Grá…ca 5.12: ajuste de la curva de Heligman-Pollar para menos de 20 observaciones.

Capítulo 6
Metodologías para el análisis de
la mortalidad

6.1

Introducción

El marco metodológico representa el paradigma fundamental de toda investigación, su principal función es de…nir los elementos conceptuales que estarán
incluidos dentro del análisis y cuál será el nivel de integración e interacción de
las distintas partes. Además permite establecer de forma clara cuales seran los
elementos que permitiran analizar la mortalidad y cómo es que se establecerán
las relaciones entre los diferentes conceptos relacionados con la incidencia del
fenómeno.
Una vez establecidos los conceptos y diseñadas las relaciones entre los mismos, se deberá establecer la forma de operacionalizar tanto los conceptos como
las relaciones, con la …nalidad de poder hacer aplicable el constructo teórico.
En este sentido, se considera que un marco teórico es la forma conceptual a
través de la cual se modela la realidad, que en este caso consiste en evaluar la
in‡uencia de diferentes determinantes contextuales sobre los niveles observados
de mortalidad en México.
175
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El desarrollo de los distintos marcos teóricos enfocados al estudio de los
determinantes de la mortalidad, en sus inicios, fue abordado desde la perspectiva de básicamente dos disciplinas las ciencias sociales y las ciencias médicas.
Estas perspectivas, privilegiaron los factores de orden socioeconómico o bien de
médico - biológico. Ambas perspectivas, subestimaron la importancia que un
abordaje holístico puede tener sobre el estudio de la mortalidad y se enfocaron
primordialmente al estudio de factores o determinantes próximos.
En las últimas décadas se han desarrollado diferentes marcos analíticos para
estudiar la mortalidad (especialmente la mortalidad infantil) como un fenómeno
afectado por variables próximas y contextuales que actúan en diferentes niveles
de relación. Un primer ejemplo, es el modelo propuesto por Mosley y Chen
en 1979, a partir del marco analítico inicialmente propuesto por Davis y Blake
en 1956 para analizar factores determinantes de la fecundidad, cuya premisa
sugiere que los determinantes socioeconómicos (que denominaron "factores intermedios") operan necesariamente, a través de un conjunto de factores de tipo
biológico, a los cuales se les denominó determinantes próximos, que son los que
…nalmente explican los niveles de mortalidad infantil.
Los marcos conceptuales fundamentales desarrollados en los últimos años,
cuyo …n es el estudio de los determinantes de la mortalidad se construyeron,
en mayor o menor medida, bajo la sobra de dos teorías que han sido el parte
aguas en el estudio de la mortalidad, la teoría de la transición demográ…ca y
la teoría de la transición epidemiológica. Ambas son teorías generales cuyo
objetivo es describir el comportamiento de las tendencias y patrones de la mortalidad en largos periodos de tiempo.El modelo estructural de la mortalidad
que se desarrollará en este capítulo tiene por objeto cuanti…car los efectos que
producen distintos determinantes de tipo contextual sobre los niveles de mortalidad observados en un instante de tiempo. En este sentido, lo que se presenta
es un modelo descriptivo de corte transversal, para tal efecto se utilizará la
metodología de ecuaciones lineales estructurales.
La modelación de ecuaciones lineales estructurales, se fundamenta en la
premisa de que toda teoría se construye a partir de un conjunto de relaciones
causales y por lo tanto, si dicha teoría es válida, entonces debe ser posible repro-
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ducir los patrones de correlación (supuestos) a partir de los datos observados.

6.2

Modelos estructurales de la mortalidad

Los modelos de ecuaciones estructurales hacen referencia a una familia de procedimientos estadísticos relacionados, donde términos tales como: análisis de
estructura de covarianzas, análisis factorial con…rmatorio, análisis de variables
latentes1 , modelamiento de estructuras de covarianza y análisis tipo LISREL son
utilizados comúnmente en la literatura para referirse a ellos. Otro importante
término que puede ser empleado es modelación causal, y se utiliza principalmente por su asociación con la técnica de análisis de trayectorias.
La diferencia más importante entre

SEM

y otras técnicas estadísticas mul-

tivariantes radica en el uso de relaciones distintas para cada variable dependiente. En términos sencillos, la modelación de ecuaciones estructurales estima
una serie de ecuaciones de regresión múltiple interrelacionadas mediante la especi…cación de un modelo estructural, donde la modelación de ecuaciones estructurales proporcionan la capacidad de establecer relaciones de dependencias
múltiples en un único modelo [Marcoulides et al, 1997].
La principal ventaja en la aplicación de metodologías tipo SEM radica en que
éstos permiten modelar más de una variable dependiente a la vez,2 de forma
que hace posible examinar simultáneamente una serie de relaciones de dependencia, lo que resulta muy útil cuando una variable dependiente se convierte
en independiente en ulteriores relaciones. La metodología
1

SEM

surge como una

Una variable latente es un concepto construido (no observado), que puede ser aproxi-

mado mediante variables medibles u observables. Una gran cualidad del enfoque SEM es su
capacidad de elaborar constructos que estiman las variables latentes en función de variables
medibles.
2
Diversas técnicas estadísticas multivariantes como: la regresión múltiple, el análisis factorial, el análisis de varianza, el análisis discriminante y otras técnicas, proporcionan una
serie de herramientas útiles cuyo objetivo es incrementar la capacidad explicativa del comportamiento de los datos observados, no obstante, tienen la limitación de examinar una única
respuesta cada vez.
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extensión de diferentes técnicas multivariantes en especial el análisis de regresión y el análisis factorial. No obstante, adquiere características propias tales
como:

1. Estima relaciones de dependencia múltiples y cruzadas.
2. Tiene la capacidad de representar conceptos no observados.
3. Toma en cuenta el error de medición durante el proceso de estimación.

Así, una de las …nalidades de la metodología SEM es comprobar la existencia
de relaciones causales entre las variables objeto de estudio, lo cual es relativamente sencillo cuando se trabaja con conceptos experimentalmente controlables
como fenómenos físicos, sin embargo, cuando se trata de ciencias sociales o del
comportamiento, el establecimiento de relaciones se hace mucho más complejo.
Las ciencias sociales y del comportamiento estudian con frecuencia conceptos
abstractos denominados constructos, que sólo pueden medirse de forma indirecta a través de variables indicadoras [Schumacker, 2002]. La metodología SEM
constituye una herramienta útil para el estudio de relaciones causales de tipo
lineal, establecidas a partir del desarrollo de conceptos abstractos. El objetivo
del modelo

SEM

es describir las relaciones entre variables respuestas o descrip-

toras que permita analizar el comportamiento de la mortalidad, teniendo en
cuenta la estructura de relaciones existente entre los diferentes determinantes
contextuales.
Si bien, los supuestos para validar la causación tienen profundas raíces en
enfoques …losó…cos de la ciencia, existen al menos tres criterios para sustentar
a…rmaciones de tipo causal:

1. Existe un grado establecido de asociación su…ciente entre dos variables.
2. Se cuenta con antecedentes temporales de tipo causa - efecto.
3. Existe una base teórica sobre la que subyace la relación.
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Aunque en muchos casos los criterios para la realización de a…rmaciones
causales no se cumplen estrictamente, es posible, algunas veces, realizar a…rmaciones causales siempre que las relaciones se basen en supuestos teóricos
racionales. Aunque puede detectarse al existencia de una gran cantidad de variables que tienden a moverse conjuntamente, no obstante, la sola asociación
entre ellas no es una condición su…ciente para demostrar la existencia de causalidad.
Las relaciones entre las distintas variables hacen difícil el ajuste utilizando
modelos de regresión lineal múltiple. Adicionalmente, algunas de las variables
consideradas como posibles descriptoras de la mortalidad forman una combinación de distintos factores subyacentes o de una misma variable latente. Esta
complejidad, se tradujo de un sistema de ecuaciones lineales a un a un modelo
de ecuaciones estructurales con la …nalidad de establecer un modelo parsimonioso.

6.3

Especi…cación del modelo de mortalidad

A partir de una estrategia de modelización con…rmatoria se desarrollaron y especi…caron3 tres modelos de ecuaciones estructurales, los cuales, se ajustaron
y validaron posteriormente. La especi…cación de cada modelo se realizó considerando el desarrollo teórico sobre los determinantes de la mortalidad, el
análisis de historias de vida y diversos aspectos de tipo sociocultural, ambiental y geográ…co. Una vez que se especi…có y validó cada modelo, se siguió una
estrategia de rivalización de modelos (se contrastaron los modelos alternativos)
para seleccionar el más idóneo.
La especi…cación de cada modelo se realizó con la …nalidad de obtener medidas separadas de la in‡uencia de las variables latentes sobre: (1) la mortalidad
3

La especi…cación del modelo se re…ere al correcto planteamiento del sistema de ecuaciones

en función de la teoría subyacente (cumplimiento de supuestos básicos, de…nición de algunos
parámetros como …jos y otros estimables), mientras que la etapa de identi…cación del modelo
tiene que ver con que la cantidad de información disponible; que ésta sea su…ciente para tener
una estimación única de los parámetros libres.
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Grá…ca 6.1: modelo conceptual de mortalidad infantil.

infantil, (2) la mortalidad adulta y, (3) la mortalidad en todos los grupos de
edad. Debido a que los modelos cuanti…can conjuntamente los niveles de morbilidad y mortalidad esperados, dados los niveles observados de las variables
contextuales implicadas en la estimación del mismo.
El fundamento empleado para la especi…cación de los diferentes modelos
estructurales de la mortalidad descansa en la construcción de tres factores latentes exógenos:

1. El indicador de vulnerabilidad social.
2. El indicador de bienes y servicios en el hogar.
3. El indicador del nivel socioeconómico.

Los cuales se asocian a tres variables latentes endógenas de morbi-mortalidad:

1. Morbi-mortalidad a nivel uno,
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2. Morbi-mortalidad a nivel dos y,
3. Morbi-mortalidad a nivel tres.

Estas recogen el efecto no observado de la relación causal entre los indicadores contextuales y los niveles de mortalidad observados. Es decir, a partir
de dichas variables latentes es que se con…guran los modelos de ecuaciones
estructurales propuestos.
La vulnerabilidad social es un concepto que se construye como una combinación lineal de cuatro variables: el porcentaje de población analfabeta, la proporción de población sin acceso a servicios médicos, el porcentaje de población
hablante de lengua indígena y el índice de Gini por municipio.
El concepto de bienes y servicios en la vivienda se con…gura como la combinación de variables que tienen que ver con: la presencia de servicios básicos
como la electricidad, el agua potable, el servicio de drenaje, la carencia de pisos
…rmes o de cemento y de un automóvil propio.
El concepto de nivel socioeconómico se construye con una combinación
de variables que intentan recoger los niveles de educación, ingreso y empleo,
dichas variables fueron: la escolaridad media, el ingreso medio, la proporción
de población económicamente activa, la presencia de hijos menores de 15 años
en el hogar y la condición de actividad del jefe del hogar.

El concepto generado de morbi-mortalidad recoge la combinación de los
efectos de las variables latentes exógenas, con la …nalidad de contrastarlos con
sus correspondientes niveles observados de mortalidad infantil, adulta y senil.
Así, el concepto de morbi-mortalidad en sus diferentes niveles estima el comportamiento esperado de la morbilidad y la mortalidad provocados por el efecto
combinado de la vulnerabilidad social, los bienes y servicios en la vivienda y
el nivel socioeconómico, sobre las tasas de mortalidad que afectan al grupo de
edad correspondiente, de manera que el concepto de morbi-mortalidad permite
cuanti…car los efectos acumulativos de la enfermedad en las diferentes etapas
de la vida.
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Grá…ca 6.2: modelo conceptual de mortalidad adulta.

La representación grá…ca de los modelos en competencia se presentan de
forma conceptual en las grá…cas 6.1, 6.2 y 6.3. El modelo de mortalidad infantil, representa las relaciones causales implicadas para cuanti…car el efecto
de las variables endógenas y exógenas (latentes y observadas) sobre el comportamiento de la morbi-mortalidad (en el nivel 1, o infantil) estimado, que
se explica sólo a través de los niveles observados de las tasas de mortalidad
infantil y de mortalidad en la niñez (uno a 14 años). La representación grá…ca
del modelo puede verse en 6.1.
El modelo de mortalidad adulta, representa las relaciones causales implicadas para cuanti…car el efecto de las variables endógenas y exógenas (latentes
y observadas) sobre el comportamiento de la morbi-mortalidad estimado (en
dos niveles, adultos y adultos mayores), que se explica a través de los niveles
observados de las tasas de mortalidad adolecente y adultas. La representación
grá…ca del modelo puede verse en 6.2.
El tercer modelo básico representa las relaciones causales implicadas para
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Grá…ca 6.3: modelo conceptual de la mortalidad

cuanti…car el efecto de las variables endógenas y exógenas (latentes y observadas) sobre el comportamiento de la morbi-mortalidad estimado que se explica a través de los niveles observados de todas las tasas de mortalidad, y su
representación grá…ca puede verse en el modelo 6.3.
La función del modelo de ecuaciones estructurales no es la de corroborar las
relaciones causales entre las distintas variables, sino, la de facilitar el análisis,
para lo cual es necesario realizar un análisis exploratorio de datos, además de
seguir un proceso de modelización.
Los modelos estructurales más simples como los de análisis de trayectorias,
tienen debilidades, en tanto que modelos más complejos como los estructurales,
presentan un mayor poder explicativo, dado que permiten la comprobación de
hipótesis de casualidad entre variables.
Para el caso del estudio de constructos o variables no medibles, la metodología
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tiene la ventaja de inducir una explicación objetiva de relaciones causales entre
variables que se caracterizan por su abstracción y subjetividad. En general,
postular una serie de relaciones, con…rmar su naturaleza a través de los datos
y veri…car la bondad de ajuste de las relaciones postuladas representa sin lugar
a dudas la principal ventaja de los modelos estructurales sobre cualquier otra
técnica estadística multivariante.
Los modelos estructurales pueden además identi…car relaciones de causalidad mutua entre variables lo que incrementan su capacidad explicativa. Los
modelos de ecuaciones estructurales con variables latentes tiene además, la capacidad de reproducir los valores poblacionales de forma precisa a través de un
sinnúmero de condiciones. Las estimaciones son prácticamente insesgadas para
casi cualquier de número de indicadores y tienen un alto nivel de …abilidad. El
sesgo máximo que se produce es prácticamente inapreciable. Estos resultados
se producen tanto para los estimadores de coe…cientes estructurales desde factores exógenos a endógenos, coe…cientes gamma, como en las relaciones entre
factores endógenos y coe…cientes beta.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que como en cualquier proceso de modelamiento estadístico es esencial dar la máxima importancia al marco conceptual,
ya que de su conocimiento surgirán el planteamiento y la validación de hipótesis
que ajusten tanto las necesidades básicas del modelo como con la congruencia
teórica. La metodología de modelos de ecuaciones estructurales lineales tiene
un carácter más con…rmatorio que exploratorio, es decir, se debe partir de una
hipótesis que sea teóricamente pertinente.
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Capítulo 7
Análisis de la mortalidad

7.1

Introducción

El objetivo del capítulo es caracterizar el comportamiento de la mortalidad en
México a partir de la descripción histórica de la evolución de la mortalidad y
de un análisis histórico de la distribución territorial de la población. Además
se presentará un análisis transversal del comportamiento de los principales indicadores de la mortalidad en los estados y en los municipios en el año 2000.
Al analizar las circunstancias históricas que rodearon la mortalidad en las
entidades y en los municipios de México, así como las diferencias entre los estados más y menos poblados y los más y menos desarrollados, será posible
entender de mejor manera las realidades generadas producto de dichas diferencias, mismas que pudieran vincularse a las condiciones de vulnerabilidad
social, carencia de servicios y bienes en la vivienda que modelan directamente
los niveles de mortalidad que pueden explicarse vía los diferenciales históricos
de los niveles económicos de las diferentes regiones.
La mayoría de las defunciones previsibles podrían estar ligadas a factores
tales como una educación insu…ciente o de mala calidad, a barreras culturales o económicas de la población asociadas al uso de servicios, a la falta de
187
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conocimientos y de comprensión de los problemas que requieren atención médica
y/o sanitaria y a la falta de un marco normativo y de toma de decisiones que
les permita adoptar las medidas necesarias y oportunas para eliminar o reducir
los riesgos asociados a los niveles observados de morbilidad y mortalidad al
interior de áreas especí…cas del territorio y que muchas de las veces pueden
asociarse directamente a fenómenos de distribución espacial de la población.
Por ejemplo, en la grá…ca 7.3 puede observarse en el estado de Oaxaca una alta
concentración de municipios, en relación con un relativamente bajo territorio,
situación totalmente contraria a la que presenta el estado de Chihuahua.
De otra forma, el objetivo del capítulo es hacer evidentes los patrones de
mortalidad general, por sexo y distintos grupos de edad, presentes en los diferentes estados y municipios de México, en el año 2000, añadiendo como contexto,
una perspectiva histórica tanto de la mortalidad como de la dispersión territorial de la población. En este sentido es importante analizar las inequidades,
exclusiones sociales y contrastes observados entre entidades y municipios, las
cuales, resultan ser más evidentes cuando se comparan al interior de un mismo
país.

7.2

Análisis histórico de la mortalidad

El número estimado de personas que habitaban la parte central de México poco
después de la llegada de los españoles ha sido motivo de numerosos debates,
de ellos se desprende que había alrededor de 24 millones de habitantes en el
año 1518 (véase, Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, (1977). Ensayos sobre historia de la población: México y el Caribe, Siglo Veintiuno). Pocos años
después de la llegada de los españoles, la población indígena sufrió una crisis
demográ…ca producto de la guerra de conquista por un lado y de distintas enfermedades infecciosas (viruela, tifo, peste, sí…lis,. . . ) por otro, lo que redujo
signi…cativamente su número. Se estima que de los 24 millones de habitantes
mencionados, para el año de 1548 quedaban poco más de 6 millones y apenas
poco más de 1 millón en el año de 1605. Se pueden reconocer como principales
causas de los altos niveles de mortalidad, la violencia con que se llevó a cabo

7. Análisis de la mortalidad

189

la conquista y la posterior dominación española, seguido de las enfermedades
traídas de Europa y África contra las que los indígenas se hallaban inmunológicamente indefensos, además de la paulatina ruptura del orden social, económico
y cultural en épocas posteriores a la conquista.
La segunda gran etapa de la historia de México está conformada por la
época colonial, que corresponde a los años de dominación española, en los que
México adopto el nombre de Nueva España. Dicha etapa dio inicio tras la caída
de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521 y terminó tres siglos después con la
proclamación de la independencia. Durante la época colonial, la población de
México ‡uctuó ampliamente, en especial, la de la población indígena que fue
sujeta de explotación laboral y despojo de sus bienes y tierras. Sin embargo,
para el …nal del período colonial se puede a…rmar que la composición racial de
la población de la Nueva España había sufrido importantes transformaciones
debidas a la mezcla de población de origen indígena con poblaciones de origen
europeo y africano, de forma que, la población de mestizos se incrementó a
ritmos relativamente altos, mientras que la población de indígenas se mantuvo
constante o creció a un ritmo muy lento. La población total alcanzó poco más
de 6 millones de habitantes al …n periodo mencionado.
Al …nal de la colonia, la sociedad estaba conformada por una mezcla de
peninsulares y los descendientes de estos nacidos en América llamados criollos,
población indígena y las castas que se conformaron como la mezcla de españoles,
criollos, indios, negros, mulatos y mestizos1 .
1

Los mulatos surgen de la mezcla entre una persona de raza negra y persona de raza

blanca, mientras que los mestizos surgen de la mezcla de un individuo de raza blanca y uno
raza india.

Tabla 7.1: Mosaico racial de la población novohispana
Composición racial

Porcentaje

peninsulares y criollos

17.5

población indígena

60.0

castas

22.0

población negra
0.5
Fuente: História mínima de México, COLMEX.
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Grá…ca 7.1: Serie histórica de defunciones, datos o…ciales, 1895 - 2000

La evolución de la dinámica poblacional de México puede describirse con
mayor precisión a partir del primer censo realizado en 1895 en el que se contabilizó que México tenía una población de 12.6 millones de habitantes. Durante
el año de 1895 el período por…rista se encontraba en pleno auge, durante éste
periodo la cual la política demográ…ca establecida de forma no explicita era
francamente poblacionista, debido a que en aquellos años contar con un gran
número de ciudadanos constituía un símbolo de grandeza.
Durante el siglo XX en México se observaron cambios importantes en el comportamiento de la mortalidad, mismos que se vieron re‡ejados en el incremento
sustancial mostrado por la esperanza de vida; ésta prácticamente se triplicó
entre los años de 1900 a 2000. La esperanza de vida al nacimiento pasó de 25.4
años en 1900 a 75.3 en el año 2000.
A inicios del siglo

XX

la población mexicana contaba con 13.6 millones de

habitantes. Durante las 3 primeras décadas el incremento de la población fue
de apenas 3 millones de personas, lo cual signi…có que en 1930 el total de
habitantes fuera de 16.5 millones, equivalente a la población que en el año 2000
reside sólo en el estado de México.
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En el periodo de 1900 a 1920 el número de defunciones se redujo de 33.6 a
25.4 defunciones por cada mil habitantes, respectivamente. Los cambios en los
niveles de mortalidad observados durante dicho periodo se asociaron a ligeros
avances en materia de urbanización y salud. Desde décadas posteriores al periodo revolucionario, la mortalidad en México mostró un descenso continuo.
La disminución de la mortalidad en los primeros años de vida, así como la
reducción signi…cativa del riesgo de morir por enfermedades infecciosas y parasitarias modi…có el patrón de mortalidad, lo cual se re‡ejo en una disminución
de los niveles de mortalidad infantil, lo que implicó una creciente proporción
de población en edades adultas.
La Revolución de 1910 represento una nueva ruptura del orden y la organización social. Durante el período de lucha armada revolucionaria comprendido
entre los años de 1910 a 1920, no sólo se detuvo el crecimiento de la población
sino que se registro un descenso de la misma, ya que el censo de 1920 registro
un total de 14.3 millones de habitantes, mientras el tercer Censo General de
Población levantado en 1910, en vísperas del derrumbe de la dictadura por…rista, había enumerado una población de 15.1 millones de habitantes.
Durante el periodo postrevolucionario el crecimiento de la población aumentó debido fundamentalmente al descenso de la mortalidad. Entre 1900 y
1930 la tasa de crecimiento fue del 0.7 por ciento, mientras que durante las dos
décadas siguientes llegó a ser del 2.2 por ciento. De esta forma para mediados
de siglo veinte, la población ascendió a 25.7 millones de habitantes.
La evolución de la mortalidad en México hasta 1920, se caracterizo por la
permanencia de niveles de mortalidad altos y más bien estables, con pequeñas
ganancias en la esperanza de vida. Para el año de 1920 la esperanza de vida
había alcanzado los 28.9 años, según cifras o…ciales.
Es a partir de la década de 1920 cuando fue posible observar una evidente
disminución en los niveles de mortalidad, de forma que para 1940 la esperanza
de vida al nacimiento alcanzo los 34.6 años. La disminución de la mortalidad,
durante dichos años se asocia a las modi…caciones en el nivel de vida de la
población producto de los primeros efectos de la revolución mexicana; se ini-
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Tabla 7.2: Población total de los Estados Unidos Mexicanos 1790 - 1900
Año

Población Fuente

1790

4 636 074 Censo de Revillagigedo

1803

5 764 731 Tribunal del Consulado

1810

6 122 354 Fernando Navarro y Noriega

1820

6 204 000 1er. Congreso Mexicano /a/

1827

8 000 000 H. G. Ward

1830

7 996 000 Burkhardt

1831

6 382 284 A. J. Valdés

1834

7 734 292 Mariano Galván

1836

7 843 132 Noticia de los estados y territorios de 1836

1838

7 004 140 Instituto Nacional de Geografía y Estadística

1842

7 015 509 Estimación gubernamental en Brantz Mayer

1846

7 000 000 Thomas J. Farnham

1850

7 500 000 N. A., México

1852

7 661 919 Juan N. Almonte

1854

7 853 395 Manuel Orozco y Berra

1856

7 859 564 Lerdo de Tejada

1857

8 247 660 Jesús Hermosa

1858

8 604 000 J. M. Pérez Hernández

1861

8 174 400 Antonio García Cubas

1862

8 396 524 J. M. Pérez Hernández

1865

8 200 000 M .E. Guillemin Tarayre

1869

8 812 850 H. W. Bates

1870

8 782 198 Jesús Hermosa

1871

9 176 082 Antonio García Cubas

1872

9 141 661 Antonio García Cubas

1874

8 743 614 M. Rivera Cambas

1878

9 169 700 H. W. Bates

1880

9 000 000 N. Wineburgh

1882 10 001 884 Charles W. Zaremba
1885 10 879 398 Memoria de Fomento
1893 11 994 348 Memoria de Fomento
1895 12 632 428 I Censo General de Población
1900 13 607 272 II Censo General de Población
* Excluye la población de los territorios de Colima y California.
Fuente: INEGI, Sistema para la consulta de las Estadísticas históricas de México 2009.
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Tabla 7.3: Población total de los Estados Unidos Mexicanos 1903 - 2000
Año

Población Fuente

1903 14 074 149 Memoria de Fomento
1905 14 331 188 Memoria de Fomento
1907 14 222 445 Memoria de Fomento
1910 15 160 369 III Censo General de Población
1921 14 334 780 IV Censo General de Población
1930 16 552 722 V Censo General de Población
1940 19 653 552 VI Censo General de Población
1950 25 791 017 VII Censo General de Población y Vivienda
1960 34 923 129 VIII Censo General de Población y Vivienda
1970 48 225 238 IX Censo General de Población y Vivienda
1980 66 846 833 X Censo General de Población y Vivienda
1990 81 249 645 XI Censo General de Población y Vivienda
1995 91 158 290 Conteo de Población y Vivienda, 1995
2000 97 538 412 XII Censo General de Población y Vivienda, 2000
* Excluye la población de los territorios de Colima y California.
Fuente: INEGI, Sistema para la consulta de las Estadísticas históricas de México 2009.
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ciaron los primeros programas de salud pública y se modi…caron algunas de las
condiciones sociales. En el periodo de 1920 a 1940 el número de defunciones se
redujo de 25.4 a 23.3 defunciones por cada mil habitantes, respectivamente.
En contraste con la mortalidad, a partir de 1920 y por espacio de poco más
de cinco décadas, la fecundidad en México se mantuvo a niveles muy elevados y
constantes, producto entre otras cosas de la estabilidad, el desarrollo económico,
y las políticas de población. En efecto, la administración del presidente Lázaro
Cárdenas, promulgó la primera Ley General de Población. La ley tenía como
objetivo fundamental preservar la soberanía nacional a través del repoblamiento
del territorio. Una de las estrategias para lograr el repoblamiento consistía en
promover el crecimiento natural de la población, fomentando el matrimonio e
incrementando la natalidad. Otras estrategias fueron la repatriación de mexicanos en el exilio y el fomento de la inmigración.
Hacia la década de 1940 la población de México siguió aumentando hasta
llegar a los 19.6 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento medio anual
de 1.7 por ciento. La coyuntura propiciada por la segunda guerra mundial
dio pie al surgimiento de un modelo de desarrollo económico basado en las
manufacturas, de forma que la industria manufacturera se convirtió en el sector
más dinámico de la economía mexicana.
Debido a que la importante demanda de mano de obra del sector manufacturero fue propicia para el crecimiento de la población. La Ley General de
Población de 1947, insistió en los aspectos pronatalistas de la política demográ…ca, coincidiendo con la ley anterior.
En las décadas de 1940 a 1970, y producto del modelo manufacturero, México sufrió una importante transformación, al pasar de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una sociedad predominantemente urbana. Además, el
progreso en las áreas médica y sanitaria, conjuntamente con los programas de
apoyo asistencial y de salubridad mejoraron sustancialmente las condiciones de
salud de la población general reduciendose por primera vez de forma dramática
los niveles de morbilidad y mortalidad. Dichos factores combinados con la
política pronatalista dieron lugar a un acelerado proceso de crecimiento de la
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Tabla 7.4: Esperanza de vida al nacimiento, México 1990 - 2000
Año

e0

Año

e0

1900

25.4

1960

58.0

1910

27.2

1970

61.5

1915

24.2

1980

66.0

1920

28.9

1990

70.4

1930

33.9

1995

72.3

1940

40.5

2000

73.6

1950
48.8
Fuente: Análisis demográ…co de la mortalidad en México 1940-1980, Segio
Camposortega, COLMEX, 1992.

población. Como consecuencia la tasa de crecimiento alcanzó un nivel de 3.1
por ciento en los años cincuenta.
Entre los años 1940 a 1970 el ritmo de disminución de la mortalidad fue muy
marcado. La esperanza de vida aumentó 21 años al pasar de 40.5 a 61.5 años.
El descenso de mortalidad observados en México durante este periodo fue uno
de los más rápidos observados a nivel mundial; incluso países europeos nunca
mostraron incrementos superiores a medio año de esperanza de vida por año
calendario y muy pocos países en vías de desarrollo han logrado una reducción
de la mortalidad tan marcada en un periodo tan corto de tiempo.
En 1970 la población mexicana alcanzó 48.2 millones de habitantes, casi el
doble de la existente en 1950. El ritmo de crecimiento de la población durante
dicho periodo alcanzó el 3.4 por ciento, lo cual se explica sólo partir de la
disminución sostenida de la mortalidad y el aumento de la fecundidad observado
hasta mediados de la década del sesenta. Entre 1970 y el año 2000 el ritmo de
disminución de la mortalidad fue mucho más lento que el observado durante el
periodo de 1940 a 1970, los incrementos en la esperanza de vida pasaron de un
promedio de 0.9 en el primer periodo a 0.4 años en el segundo. La desaceleración
se encuentra asociada al cambio del per…l de causas de muerte entre las causas se
destacan el incremento de las muertes por accidentes y violencia, enfermedades
circulatorias y cáncer. En 1995, la esperanza de vida en México alcanzó un
nivel de 72.3 años.
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Los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000, muestran que a
…nales del siglo la población mexicana ascendía a 97.5 millones de habitantes,
es decir que la población de 1970 tardó más de 30 años en duplicarse. Esto
es re‡ejo de una importante disminución de la tasa de crecimiento, resultado
de la combinación del descenso de la fecundidad y la mortalidad. Como se ha
señalado ya, la disminución de la mortalidad tiene su explicación, por un lado,
en la introducción de las nuevas técnicas médicas especialmente en los programas enfocados a la prevención de enfermedades y la eliminación de agentes
patógenos y, por el otro, en la mejora paulatina de las condiciones generales de
vida de la población derivadas del progreso económico del país.
Hay que destacar que los cambios en la mortalidad no se produjeron ni con
la misma velocidad ni de manera homogénea en todo el territorio. La disminución de la mortalidad se observo primero en las entidades económicamente
más favorecidas y posteriormente se incorporo al resto de los estados. Así, es
necesario realizar un análisis de la distribución de la población en el territorio
para poder explicar de mejor manera como es que ocurrieron los cambios en
mortalidad en México.
Los incrementos sostenidos en la tasa de crecimiento natural, durante la
mayor parte del presente siglo, fueron consecuencia de los descensos de la mortalidad, asociada a niveles elevados y constantes de fecundidad. La mortalidad
en México ha alcanzado descensos sorprendentes en el último siglo. La tasa
bruta de mortalidad, después de registrar un nivel de 33.6 defunciones por mil
habitantes en el año de 1900, se redujo hasta alcanzar un valor de 4.4 en el
año 2000. Estos cambios han provocado importantes transformaciones en la
composición por edad de la población lo que a su vez ha generado cambios en
el per…l epidemiológico debidos al paulatino envejecimiento de la población.
Tabla 7.5: Tasa bruta de mortalidad de México
Año

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 1997 2000
1

t.b.m.

26.7

23.3 16.2 11.5 10.1
1
Por mil habitantes.

6.5

5.1

4.5

4.4

4.3

Fuente: INEGI, Sistema para la consulta de estadísticas históricas de México.
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La caída de la mortalidad a lo largo del siglo, fue producto de la combinación
de diversos factores, por un lado, la mejora en la satisfacción de necesidades
básicas como son alimentación, vivienda, educación y salud, cuyo incremento
en la disponibilidad dependió del aumento en los niveles medios de ingreso.
Por otro lado, los factores de tipo contextual, como las infraestructuras, el
sistema político, económico y de saneamiento y una mejora en el nivel de provisión de servicios de salud, tanto preventivos como paliativos, repercutió en la
esfera de lo personal y familiar y modi…có las tendencia y niveles de la mortalidad, todo ello mediado por el uso adecuado de recursos, los comportamientos,
conocimientos y niveles de educación en salud de la población, entre otros.

7.3

Distribución territorial de la población

Con la …nalidad de entender mejor el patrón observado de defunciones al interior
del país, es importante explicar la dinámica de la distribución espacial de la
población ya que la forma en que se distribuye la población en el territorio está
estrechamente vinculada con factores de carácter económico, social, político,
histórico, ambiental y cultural. De éstos, se puede destacar el crecimiento
económico, la disponibilidad y uso de recursos, y la oferta de infraestructura y
servicios, los cuales, a su vez, determinan las condiciones de vida de la población
y sus niveles de bienestar.
En el año 2000 el patrón de asentamientos se caracterizo por una fuerte
concentración de población en unas cuantas ciudades y una acentuada dispersión en muchas y pequeñas localidades esparcidas por todo el territorio. Esto
signi…có que mientras una cuarta parte de la población se asienta en más de
90 por ciento de las localidades, siendo éstas de carácter rural y generalmente
asociadas con condiciones de pobreza, marginación y rezago, otra tercera parte
habitaba en menos del uno porciento del total de las localidades del país.
La concentración urbana como la dispersión rural plantean retos importantes para la captación adecuada y oportuna de información, ya que este
último fenómeno presenta una tendencia persistente y creciente, por lo que su
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conocimiento es fundamental para el análisis de datos de mortalidad.
Así, a partir de los años treinta del siglo veinte, la población mexicana era
eminentemente rural y se encontraba concentrada fundamentalmente en localidades pequeñas. La población total ascendía a 30 millones de habitantes (véase,
7.2), en la década de los treinta, la tasa de crecimiento natural de la población
ascendió a 1.7 porciento, representando 3.1 millones de nuevos mexicanos. En
1940, con una población urbana de 3.9 millones de personas, distribuidas en 55
ciudades, el grado de urbanización (porcentaje de la población urbana respecto
a la población total) alcanzó 20 por ciento y la tasa de urbanización se ubicó en
1.3 por ciento, debido a una clara recuperación económica ocurrida entre 1933
y 1940, cuando las manufacturas crecieron a un ritmo del 8.4 por ciento anual.
Sin duda, uno de los fenómenos más importantes que experimentó México
en el siglo XX fue la creciente urbanización de su población, pasando de ser una
sociedad eminentemente rural a una predominantemente urbana. Mientras que
en 1930, siete de cada diez personas habitaban en localidades rurales, en el año
2000 tres de cada cuatro habitantes residen en zonas urbanas.
El proceso de urbanización ha sido heterogéneo, más del 90 por ciento de la
población del Distrito Federal, Nuevo León y Baja California vive en localidades
con urbanas, en Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, más de la mitad de su población
reside en localidades rurales. A partir de los años cincuenta se implementaron
políticas dirigidas a incentivar el crecimiento natural de la población, asimismo,
esto se tradujo en un aumento en el grado de urbanización y un cambio en la
distribución de la población por tamaño de ciudad (localidades de 15 mil y más
habitantes) a partir de lo cual grandes grupos de población rural pasaron a
engrosar las …las de la población de importantes núcleos urbanos. Este proceso,
originado por la migración masiva de población hacia las ciudades se denominó
revolución urbana.
Las décadas de los años 40 y 50 constituyeron una primera etapa del milagro
económico mexicano; en la primera década el producto interno bruto (PIB)
creció a ritmos del 5.8 por ciento anual, cifra que aumentó a 6.3 por ciento
en la segunda. Este acelerado crecimiento económico, que se prolongó hasta

7. Análisis de la mortalidad

199

Grá…ca 7.2: Densidad poblacional por Entidad Federativa.

1980, estimuló al desarrollo urbano (entre 1940 y 1950), la tasa de urbanización
alcanzó 3.3 por ciento, la más alta en todo el siglo veinte. Adicionalmente, al
aumento de 3.3 millones de habitantes de la población urbana en 1950, logró que
la población urbana total, por primera vez en la historia de México, representase
el 53.5 por ciento de la población. Por otra parte, el surgimiento de 29 nuevas
ciudades en la década elevó el sistema urbano nacional a 84 ciudades.
Además, la revolución urbana impulsó el desarrollo industrial, debido a
que presentó a las ciudades como centros de atracción de población, donde
se ofrecían empleos, servicios y seguridad. De esta forma, se desarrollaron
las principales ciudades como: ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y
Puebla.
Las ciudades manufactureras fueron las más dinámicas entre 1940 y 1950,
destacando las ciudades de México y Monterrey, cuyas poblaciones crecieron a
un ritmo de 6.1 y 6.2 por ciento anual, en ese orden. En términos absolutos,
la primera incrementó su población en 1.3 millones de personas (al pasar de
1.6 millones a 2.9 millones). La mayor parte de los habitantes se concentraron
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en núcleos urbanos localizados en el centro, norte y occidente del país. Dicha
concentración trajo posteriormente consecuencias derivadas del mismo proceso
de desarrollo, dado que las ciudades no siempre tuvieron la capacidad para
cubrir la demanda de servicios de agua, electricidad, vivienda, educación o
transporte su…cientes para atender a toda la población.
Otros factores que afectaron la distribución de la población fueron el auge
de la explotación petrolera y el desarrollo de la agricultura tecni…cada; Así, ciudades como Coatzacoalcos y Poza Rica en Veracruz y Villahermosa en Tabasco,
además de Mexicali, Hermosillo y Ciudad Obregón se convirtieron en centros
urbanos productivos y por lo tanto atractores de mano de obra. De las 84
ciudades existentes en 1950, 17 crecieron a tasas superiores a 6.5 por ciento
anual.
Entre 1950 y 1960, ante la continuidad de la industrialización acelerada,
un primer grupo de ciudades con un alto dinamismo lo constituían los centros
manufactureros, entre los que sobresalían: León (tasa de 9.4por ciento), Monclova (8.5 por ciento), Guadalajara (8 por ciento) y Monterrey (7 por ciento).
Asimismo, la ciudad de México creció 5.7 por ciento anual, signi…cando 2.1 millones de nuevos habitantes, 40 por ciento de los cuales eran inmigrantes atraídos
por su dinámica económica, y su participación en la producción industrial nacional se elevó de 40.4 a 47.1 por ciento (véase, Garza Villarreal, Gustavo. La
urbanización de México en el siglo xx. Distrito Federal, México, El Colegio de
México).
Un segundo grupo lo conformaron algunas ciudades de la frontera norte
como: Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Reynosa, Matamoros, Chihuahua y
Ensenada (crecieron a tasas mayores de 8 por ciento). El crecimiento de las
ciudades fronterizas ocurrió mucho antes del auge maquilador. El desarrollo
económico mexicano implicó un fuerte comercio internacional con los Estados
Unidos de América, fungiendo las ciudades fronterizas como nodos comerciales
y de transportes.
Entre 1960 y 1970, la industria creció a tasas del 8.2 por ciento anual,
mientras que el PIB total lo hizo a tasas del 6.5 por ciento, cifras superiores a
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Grá…ca 7.3: Relación entre super…cie y número de municipios por Entidad
Federativa.

las de la década anterior y que atestiguaron el momento culminante del milagro
económico mexicano. El grado de urbanización se elevó a 47.1 por ciento en
1970, mientras que la tasa de urbanización se redujo al 2 por ciento; no obstante,
la población urbana aumentó en 9.2 millones de personas, evidenciando que la
expansión económica implicó un desarrollo urbano acelerado.
En la década de los años 60 surgieron 50 nuevas ciudades, para alcanzar un
total de 174 en 1970. En esa misma década, 36 de las 124 ciudades existentes
al inicio del periodo observaron tasas de crecimiento demográ…co superiores
a la de la población urbana total (5.1 por ciento). Un tercio de las ciudades
se especializaron, fundamentalmente, en la industria manufacturera, entre las
cuales sobresalieron la ciudad de México a la cabeza que elevó su población
en 3.6 millones, cifra equivalente a la población total de las cuatro metrópolis
que le seguían en la jerarquía urbana. Así, en 1970 absorbía 48.6 por ciento
de la producción industrial del país. Las otras metrópolis industriales de alto
crecimiento fueron Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca; de éstas, las cuatro últimas se integraron al subsistema urbano de la
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ciudad de México.

En la última década de crecimiento económico signi…cativo, México presentó
una transformación social, económica y espacial fundamental al emerger en 1980
como una nación hegemónicamente urbana con un grado de urbanización de 55
por ciento (véase, Garza Villarreal, Gustavo. El proceso de industrialización
en la ciudad de México, 1821-1970. Distrito Federal, México, El Colegio de
México, 1985, p. 143). Esto fue posible debido a un aumento de 14 millones de
nuevos pobladores urbanos, que constituyeron 75 por ciento del incremento de
la población total. No obstante, la tasa de urbanización continuó reduciéndose,
llegando a 1.5 por ciento entre 1970 y 1980.

En cuanto a la distribución de la población urbana por tamaño de ciudades,
entre 1970 y 1980 se observó una metamorfosis de un sistema preeminente
monocéntrico a uno policéntrico. Las grandes ciudades elevaron su participación de 52.7 a 55.7 por ciento en los mismos años, mientras que las medianas
y pequeñas la perdieron. No obstante, el polo central de la concentración continuó siendo con mucho la ciudad de México, que en 1980 tenía 13 millones de
personas.

La prolongada recesión de los años 80 no impactó la dinámica demográ…ca
general del país. Entre 1980 y 1990, la población total aumentó en 14.4 millones,
alcanzando en el último año 81.2 millones, mientras que la población urbana
creció en 14.8 millones.

El impacto de la crisis económica se re‡ejó, más que en la dinámica general
del desarrollo urbano, en las condiciones de vida de la población y en los niveles de empleo razonablemente bien remunerado. Como consecuencia de ello,
continuó el dinamismo de las ciudades de la frontera norte, como Tijuana (5.7
por ciento), Ciudad Juárez (4 por ciento), Mexicali (6 por ciento), Matamoros
(5 por ciento), Nogales (4.3 por ciento) y Piedras Negras (3.7 por ciento). La
base económica de su expansión demográ…ca fue, en buena medida, el elevado
crecimiento de la industria maquiladora, que entre 1980 y 1990 aumentó sus
plantas de 620 a 1703 y los trabajadores de 119 mil a 446 mil.
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Otro patrón migratorio fue conformado por las ciudades portuarias y turísticas, entre las que sobresalían Cancún, que a una tasa de 18.6 por ciento elevó
su población de 33 mil a 177 mil personas entre 1980 y 1990. Destacaron también en este grupo Acapulco (con un crecimiento de 7.2 por ciento), Puerto
Vallarta (9.5 por ciento) y algunas ciudades turísticas coloniales como Oaxaca
(6.2 por ciento), Guanajuato (4.2 por ciento) y San Miguel de Allende (5.1 por
ciento).
En un último subconjunto, se encontraban las ciudades del interior especializadas en manufacturas, como Saltillo que creció 5.6 por ciento; Aguascalientes
6.6 por ciento y San Luis Potosí 3.5 por ciento. Por su parte, las zonas de agricultura moderna, como Culiacán (5.9 por ciento), Hermosillo (5.2 por ciento),
Celaya (8.4 por ciento), Irapuato (8.1 por ciento), Los Mochis (9.7 por ciento)
y Ciudad Obregón (6.7 por ciento), crecieron a ritmos igualmente altos.
La población total de México a principios del año 2000 fue de 97.5 millones
de habitantes, de los cuales 65.7 millones se concentraron en un sistema de 350
ciudades. El grado de urbanización fue de 67.3 por ciento, acercando al país a los
niveles presentes en los países desarrollados (el promedio de población urbana
en países desarrollados en el 2000 era 76 por ciento. Naciones Unidas. World
urbanization prospects. The 1999 revision. Nueva York, EE.UU., Naciones
Unidas, Department of Economic and Social A¤airs, 2001, p. 7.). Adicionalmente, continuó la consolidación de un conglomerado megalopolitano, en torno
a la ciudad de México, pues todas las ciudades que la rodeaban mantuvieron sus
altos niveles de crecimiento, especialmente Toluca (5.5 por ciento) con la que ya
formaba una megalópolis de 19.4 millones de personas en el 2000. Cuernavaca,
creció 3.2; Pachuca, 3.6; Tlaxcala, 4.7 y San Juan el Río, 4.9 por ciento.
En la frontera norte, Tijuana y Ciudad Juárez conservaron su tradicional
dinámica y crecieron entre 1990 y el 2000 a tasas del 5.5 y 4.4 por ciento,
consolidándose como las principales sedes maquiladoras del país. Se les incorporaron Nogales (4 por ciento) y San Luis Río Colorado (2.9 por ciento), pero
todas ellas están aisladas del resto de las ciudades del país, estando más vinculadas a las ciudades norteamericanas, principalmente con Los Ángeles, San
Francisco y El Paso.
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En el noreste, las ciudades fronterizas de Reynosa (7.1 por ciento), Matamoros (3.3 por ciento) y Nuevo Laredo (3.6 por ciento) presentaron tasas de
crecimiento elevadas; por lo que se integraron a la jerarquía de ciudades medias.
Las ciudades industriales fuera del área de in‡uencia inmediata a la ciudad
de México, así como las turísticas y de transporte, como: Hermosillo (3.1 por
ciento) que se ha transformado en una importante metrópoli industrial a partir
de la localización de una gran ensambladora automotriz, Saltillo que creció a 2.8
por ciento e intensi…có su interrelación con Monterrey, de la que se encuentra a
80 kilómetros de distancia, Aguascalientes (2.9 por ciento) que ha tenido una
producción industrial semejante a la de Tijuana y se articula funcionalmente
con la región urbana del Bajío y con el centro en Guadalajara, presentaron
tasas de crecimiento mucho menores.
La transformación macroeconómica, política, demográ…ca y social experimentada por México durante el siglo veinte fue consustancial a una metamorfosis urbana, entre 1900 y el 2000 el número de ciudades se elevó de 33 a 350.
Igualmente impresionante fue el crecimiento de cada una de las localidades.
Por ejemplo: la ciudad de México creció de manera exponencial, al pasar de
345 mil habitantes en 1900 a 18 millones en el año 2000, convirtiéndose en la
segunda megaurbe más importante del planeta, después de Tokio.
Actualmente, las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla
tienen una población que comprende cerca de un treinta por ciento de la
población total nacional. Otro cuarenta por ciento habita en ciudades medianas, mientras que el restante treinta por ciento habita localidades rurales
dispersas de menos de dos mil quinientos habitantes2 . La población rural, continua así, mostrando una gran dispersión dentro del territorio nacional; Existen
según el censo general de población y vivienda 2000 más de 180 mil localidades
de menos de dos mil quinientos habitantes.
Este efecto de concentración - dispersión de la población nacional, en un
territorio de poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados, hace que
2

Véase, Unikel, Luis, Crescencio Ruíz y Gustavo Garza. El desarrollo urbano de México.

Distrito Federal, México, El Colegio de México, 1976
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el análisis espacial de cualquier fenómeno deba enfocarse tanto en las zonas
metropolitanas más importantes como en la gran cantidad de localidades rurales
que se ubican a lo largo de todo el país.

Asignación de categorías

Las tasas de mortalidad obtenidas tanto a nivel estatal como a nivel municipal,
se dividieron en grupos de edad, los cuales se buscó fueran acordes con la
perspectiva de curso de vida y con los estándares demográ…cos de medición de
la mortalidad. Así, se analizaran la tasa de mortalidad infantil1 , la tasa de
mortalidad de la infancia (1 a 14 años)2 , la tasa de mortalidad adolescente (15
a 29 años)2 , la tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años)2 , la tasa de
mortalidad adulta (45 a 59)1 y la tasa de mortalidad de adultos mayores (65
años y más)1 .
Previo al desarrollo del análisis territorial de la mortalidad es necesario
aplicar un algoritmo que facilite la asignación de categorías a los diversos indicadores y variables a partir de la construcción de intervalos. La aplicación de
dicho algoritmo servirá para generar tres estratos o categorías por indicador:
Alta, Media y Baja.
El algoritmo toma como punto de partida el valor medio del indicador al
cual suma y resta una desviación típica obteniendo así la categoría media,
posteriormente, la categoría baja cubre el rango de menos una a menos tres
desviaciones y la alta de una a tres desviaciones típicas. De esta forma, se
1
2

defunciones por mil.
defunciones por 10 mil.

Tabla 7.6: Construcción de categorías
Categoría
alta
media
baja

Rango
( 3 + x; x +

)

(

)

x; x +

(
x; x 3 )
Fuente: elaboración propia.
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construyen tres grados o categorías para cada variable.
Una de las hipótesis sobre la que se fundamenta el algoritmo está relacionada
con la distribución de la variable o indicador, la cual se espera presente una
distribución normal, con lo cual se garantiza que en promedio 66 por ciento de
las observaciones estén dentro de la categoría media y el porcentaje restante
se distribuya por igual entre la categoría baja y alta, de manera que todos los
grados o niveles cuenten con una cantidad representativa de observaciones.
A …n de facilitar el análisis territorial de la mortalidad para los diferentes
grupos de edad, se realizó una estrati…cación de las entidades y de municipios
de acuerdo con el algoritmo para asignación de categorías, lo que permitió
agruparlos conforme al valor de la tasa de mortalidad respectiva, en alguno de
los tres estratos correspondientes. La aplicación de este algoritmo clasi…có a
las entidades y municipios en tres niveles de mortalidad (baja, media y alta) y
los rangos de asignación de cada categoría dependieron del nivel de variación
de cada una de las tasas. Los mismos se presentan en la tabla 7.7.

7.4

Análisis estatal de la mortalidad

Tasa bruta de mortalidad

Como se ha mencionado anteriormente, la con…abilidad de las estimaciones de
mortalidad depende de los niveles de omisión de defunciones, especialmente
cuando éstas han ocurrido en los primeros años de vida, además, de igual manera, depende de la calidad diferencial de la declaración de las edades de fallecimiento, es decir, la declaración errónea de la edad de la muerte o de la fecha de
defunción. Los niveles de con…abilidad de los datos afectan en mayor medida
a la estimación de la mortalidad por edad, sin embargo, pueden ser menos
severos al momento de estimar una tasa no especí…ca de mortalidad, debido
principalmente a que los errores en la declaración de las defunciones pueden
cancelarse aritméticamente con los errores en la declaración por edad de la
población total.
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Tabla 7.7: Asiganción de intervalos por categoría
Categoría

Alta

Media

Baja

tmi

( 0; 24 )

( 24; 30 )

( 30; 56 )
( 12; 130 )

tm 1 a 141

( 0; 6 )

( 6; 12 )

1

( 0; 13 )

( 13; 24 ) ( 24; 260 )

1

tm 30 a 44

( 0; 27 )

( 27; 46 ) ( 46; 335 )

tm 45 a 59

( 0; 6 )

( 6; 10 )

tm 60 y más

( 0; 22 )

( 22; 35 ) ( 35; 390 )

tm 15 a 29

ex
1

( 41; 65 ) ( 65; 70 )
Tasas por 10 mil.

( 10; 85 )
( 70; 75 )

Fuente: elaboración propia.

Así, la tasa bruta de mortalidad, como se de…nió en (4.1), es el simple
cociente de las defunciones y la población total a mitad del año, por esta razón,
es menos sensible a los niveles de con…abilidad de los datos, sin embargo, la
tasa bruta de mortalidad, se considera que es un indicador muy elemental,
debido principalmente a que no considera el efecto que ejerce la estructura por
edad de la población sobre el número de defunciones ocurridas, lo que puede
eventualmente distorsionar la realidad del fenómeno en una sociedad sujeta a
una dinámica de cambio poblacional, no obstante, permite dibujar una situación
general del estado que guarda la mortalidad.
En México, la tasa bruta de mortalidad estimada para el año 200 es de 4.5
defunciones por cada mil habitantes. El algoritmo de generación de intervalos,
de…nido anteriormente, se aplicó al conjunto de tasas brutas de las entidades
federativas, lo cual generó tres categorías.
La categoría más alta comprende el 12.5 por ciento de las entidades, mientras que 68.8 por ciento caen en el grado medio, y el restante 18.7 por ciento
están en el grado bajo. También, debe señalarse que la entidad que presenta la
tasa bruta de mortalidad más baja fue Quintana Roo con 2.9 defunciones por
mil habitantes, mientras que el Distrito Federal registra la tasa más alta con
5.2 defunciones por mil habitantes, situación que se observa en el mapa 7.5.
En un análisis de conglomerados, las tasas brutas se clasi…caron en tres
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Grá…ca 7.4: Probabilidades de morir, según patrón territorial, México, 2000
(datos sin ajustar)
1000

qx Hombres Baja
qx Hombres Media
100

qx Hombres Alta
qx Mujeres Media
qx Mujeres Baja

q(x)*1000

qx Mujeres Alta

10

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

Fuente: Elaboración propia.

grandes grupos, los cuales representan los niveles, bajo, medio y alto de mortalidad a nivel nacional, los tres grupos comprenden las 32 entidades del país,
conforme la información de la tabla 7.8 y la grá…ca 7.4.

Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil (4.2) es un indicador que se asocia con la desigualdad social. La tasa en México estimada para México al año 2000 es de
25.5 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. Las categorías obtenidas muestran que el 15.6 por ciento de las entidades están en la
categoría alta, 71.9 en la media, mientras que el 12.5 por ciento restante caen
en la categoría baja.
La tasa de mortalidad infantil más baja se registró en Nuevo León, ésta
asciende a 16.5 defunciones por cada mil nacimientos, en tanto que la tasa más
alta se presenta en Oaxaca con 33.8 muertes infantiles, seguida por entidades
como Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas, con tasas superiores a 30 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, como puede verse en
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el mapa 7.7.
Resulta evidente un patrón territorial de la mortalidad infantil por entidades
federativas, donde puede observarse una fuerte concentración de altos niveles de
mortalidad en la zona centro y sureste del país, donde estados como: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz concentran altos niveles de mortalidad. Por el contrario, entidades como Sonora,
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y la península de Baja California presentan
un patrón de concentración de baja mortalidad infantil.
Los niños que al momento de nacer pesan menos de 2.5 kg. son considerados
población de alto riesgo, debido a las complicaciones que esto puede tener en
su crecimiento y desarrollo. En el año 2000, ocho de cada cien mujeres tuvieron
bebés cuyo peso fue inferior a los 2.5 kg; en el Distrito Federal la cifra alcanzó
el 8.6 por ciento, en Guerrero el 8.2 por ciento, Coahuila 7.9, Tlaxcala 7.5 por
ciento y Morelos 7.3 por ciento. Las entidades mencionadas fueron quienes
registraron las mayores proporciones de este tipo de nacimientos.

Tasa de mortalidad en la niñez (1 a 14 años)

Dado que la mortalidad en la niñez está fuertemente in‡uenciada por las condiciones socio-ambientales y de acceso a los bienes y servicios de la madre y por
tanto del niño, este indicador revela de una forma muy clara las desigualdades
entre las condiciones de acceso a los servicios de salud y el acceso real a dichos
servicios, a partir del conjunto de condiciones socio - culturales presentes en
cada una de las diferentes regiones del país.
La tasa estimada de mortalidad de la niñez para el año 2000 fue de 5.8
defunciones por cada diez mil niños entre 1 y 14 años, a nivel nacional, aunque
existen importantes diferencias cuando se toma en cuenta la distribución geográ…ca por entidad federativa.
La menor tasa estimada de mortalidad de la niñez fue de 2.7 defunciones
por cada diez niños, y esta se registró en el estado de Nuevo León, seguido
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del Coahuila y el Distrito Federal con tasas de 3.4 y 3.8, respectivamente. Los
estados con mayores tasas de mortalidad fueron Oaxaca (12.5), Puebla (8.7),
Tlaxcala (8.7) y Chiapas (7.0). Debe, sin embargo, destacarse que la tasa de
mortalidad de la niñez mexicana muestra, al igual que la tasa de mortalidad
infantil, una clara concentración territorial, la cual ocurre en prácticamente los
mismos estados que la tmi, con diferencia de los estados de Quintana Roo y
Baja California Norte.

Tasa de mortalidad adolescente (15 a 29 años)

Se considera población adolescente a la que se encuentra entre los 15 y los 29
años de edad. Esta etapa de la vida puede dividirse en adolescencia temprana
(15 a 19 años) y adolescencia tardía (20-29 años). En México, la población
adolescente en el año 2000 representa la mayor proporción de población de
toda la estructura por edad. Así, en términos simples y convencionales México
atraviesa por un período de desarrollo y cambio de una estructura por edad
joven a una estructura por edad adulta. La tasa de mortalidad adolescente a
nivel nacional fue de 12.2 defunciones por cada diez mil habitantes en dicho
grupo de edad. Las entidades con menores tasas fueron Nuevo León (6.7),
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Coahuila (9.0), Campeche (9.7) y el Estado de México (10.0), véase el mapa
7.9.
Por otra parte, los estados con mayores tasas de mortalidad adolescente lo
representan Veracruz (13.5), Guerrero (14.4), Chiapas (15.5), Oaxaca (26.2),
Tlaxcala (15.6), Puebla (16.0) y Tabasco (13.1) conformando un patrón de alta
mortalidad para toda la región sur-este del país. Un segundo bloque de alta
mortalidad adolescente es el conformado por los estados de Durango (12.6) y
Chihuahua (13.3) al norte del país. La principal causa de muerte en este grupo
de puede asociarse a los accidentes y a las causas violentas, muchas veces ligadas
a la carencia de servicios e infraestructura básica.

Tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años)

La información de mortalidad para este grupo de edad se caracteriza por tener
una alta con…abilidad, por cuanto un bajo nivel de subregistro de defunciones
y una alta proporción de certi…cación médica de las muertes.
La situación del adulto en México, juzgada a través del análisis de las tasas
de mortalidad tiende a mostrar una situación donde las defunciones se concentran en la zona sur-este del país, en especial en los estados de Michoacán
(27.4), Hidalgo (27.6), Tabasco (28.8), Veracruz (30.2), Guerrero (31.5), Tlaxcala (33.9), Chiapas (34.6), Puebla (37.2) y Oaxaca (50.4). En éste último
estado es donde se registra la mayor tasa a nivel nacional. Sin embargo, el
estado de Baja California Norte (31.1) presenta una tasa de mortalidad adulta
temprana muy alta, situación que no se explica dado que se encuentra dentro
de un área geográ…ca cuyo patrón de mortalidad es en general bajo.
En este grupo de edad puede verse también un patrón geográ…co de entidades con bajas tasas de mortalidad adulta temprana conformado por los
estados de Nuevo León (18.3), San Luis Potosí (21.8), Coahuila (22.4), Sonora
(23.0), Baja California Sur (23.3), Zacatecas (23.4), Sinaloa (23.9) y Nayarit
(24.0). Todos ellos al norte, mientras que en el centro se tiene los estados de
Jalisco (24.4) y Guanajuato (25.0). Véase mapa 7.10.
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Tasa de mortalidad adulta (45 a 59 años)

En México, la estructura por edad de la población en 1970 tenía forma de una
pirámide expansiva, es decir, una base amplia y una cúspide angosta, donde
más de la mitad de la población era menor de 15 años. En el año 2000 se tiene
una estructura por edad que se presenta en forma de una pirámide abultada en
el centro y ensanchada en la base, lo que re‡eja un aumento en la proporción de
las personas en edades medias y una importante disminución de la proporción
de los menores de cinco años. De esta forma, la mortalidad en este grupo de
edad cobra una mayor importancia debido a las implicaciones demográ…cas y
socioeconómicas.

Las estimaciones realizadas para obtener la tasa de mortalidad adulta (4.3)
indican que en México ocurren 7.5 defunciones por cada mil individuos entre
45 y 59 años de edad. La distribución espacial de la tasa de mortalidad adulta
en el territorio mexicano señala que prácticamente toda la región centro - norte
del país, con la excepción de los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Durango y
Aguascalientes, presentan tasas de moralidad por debajo de las 7 defunciones
por mil habitantes en el rango de edad. El patrón se revierte en la zona sur-este,
donde todos los estados presentan tasas superiores a las 7.5 defunciones, como
puede verse en el mapa 7.11.

Las entidades con las menores tasas de mortalidad adulta son San Luis
Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Nayarit con tasas de 5.7, 5.8, 5.9 y 6.3, respectivamente. En contraparte, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Chiapas y
Oaxaca muestran las mayores tasas de mortalidad adulta con tasas de 8.1, 9.0,
9.1, 9.3 y 10.7 defunciones en edad adulta (en ese orden).

Es importante mencionar que el alto nivel de mortalidad adulta presentado
en las entidades de Baja California Norte, Aguascalientes y el Distrito Federal
no se corresponden con el comportamiento observado en la tasa bruta de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil, pudiéndose asociar a causas violentas
o de accidentes automotores.
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Tasa de mortalidad de adultos mayores (60 años y más)

El envejecimiento, visto desde una dimensión individual, es un proceso …siológico irreversible, producido por el paso del tiempo (edad), que genera cambios físicos y funcionales. Dichos cambios afectan progresivamente la capacidad
de adaptabilidad de una persona a su entorno e incrementan su vulnerabilidad.
Por otra parte, el envejecimiento, desde una perspectiva demográ…ca, es un
éxito del desarrollo social y económico, que tiene como consecuencia una mayor presencia de personas en edades avanzadas. En este sentido, son los países
desarrollados quienes presentan estructuras poblacionales con proporciones de
adultos mayores importantes.

En este escenario, países como México esperan que su población de adultos
mayores se incremente de forma signi…cativa para el año 2050, cuando debido a
la disminución esperada de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza
de vida, dicho escenario se haga una realidad. No obstante, en el año 2000,
México presenta una proporción de población mayor de 60 años equivalente al
8 por ciento de la población total nacional. La tasa de mortalidad en éste año
fue de 29.3 defunciones por cada mil adultos mayores.

La distribución espacial de la mortalidad de adultos mayores para México
al año 2000, presenta un patrón donde los estados con un importante desarrollo
económico tienen menores tasas de mortalidad, mientras que estados con un
bajo nivel de desarrollo presentan tasas más altas de mortalidad (superiores a
las 30 defunciones por cada mil). Son los estados con niveles de desarro- llo
económico medio, donde pueden verse las menores tasas de mortalidad de adultos mayores. Así, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Nayarit y Michoacán
presentan los menores niveles de mortalidad con tasas de 23.2, 23.3, 24.3, 25.2,
25.3 y 25.5 respectivamente. En el otro lado, las entidades de Baja California
Sur, el Distrito Federal, Chiapas, Baja California y Oaxaca, son quienes tienen
las mayores tasas de mortalidad con niveles de 32.1, 34.7, 35.0, 35.3 y 35.5 defunciones por cada mil habitantes en el grupo de edad, respectivamente. Véase
el mapa 7.12.
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Esperanza de vida

La esperanza de vida al nacimiento representa el número medio de años que
se espera viva una persona, nacida en un tiempo y lugar determinado, bajo el
supuesto que estará expuesta a condiciones de mortalidad invariantes a lo largo
de toda su vida.
Así, la esperanza de vida, puede considerarse un indicador resumen de los
resultados en materia de logros en mortalidad general e infantil. Así, la sobrevivencia media de la población mexicana, medida a través de la esperanza de
vida, según estimaciones al año 2000 se ubica en 69.6 años.
El estado con mayor esperanza de vida es Nuevo León con 72.2 años, seguido
de San Luis Potosí con 71.2 años, Jalisco (70.6), Sonora (70.6), Coahuila (70.7)
y Nayarit (71.1). Todos los estados forman parte de la región norte del país.
Es importante señalar que Durango, Aguascalientes y Baja California son entidades que salen del patrón espacial de baja mortalidad del norte del país,
como puede apreciarse en el mapa 7.6. Por otra parte, en la región sureste
del país se encuentran las entidades federativas con menor esperanza de vida a
nivel nacional, entre ellas, la de menor esperanza de vida es Oaxaca con 65.3
años, seguida de Puebla (67.4), Chiapas (68.1), Baja California (68.3), Tlaxcala
(68.4), Veracruz-Llave (68.8) y Tabasco (69.1). Un punto que es importante
señalar es que el Distrito Federal presenta una esperanza de vida de 69.5 años,
situación que ubica a la entidad en la categoría de baja esperanza.
Si bien, la esperanza de vida es un promedio, México se caracteriza porque
su esperanza de vida nacional desglosada en entidades federativas presenta,
como puede verse en la tabla 7.10 grandes variaciones. La diferencia entre
el estado más deprimido (Oaxaca) y el mejor situado (Nuevo León) fue de 6.9
años. Tales diferencias permanecieron entre las categorías media y baja, la cual
fue de poco más de tres años. Así, la esperanza de vida agrupada en categorías
observa que un 15.6 por ciento de las entidades caen dentro del rango alto, 68.8
por ciento en el rango medio y el porcentaje restante cae en la categoría baja.
Se esperaría que entidades más desarrolladas presentaran una esperanza de
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Tabla 7.8: Conglomerados de la mortalidad, 2000
Conglomerado tbm

tmi tma

Alto

5.1

33.0

2.0

71.3

Medio

4.6

25.6

1.6

70.1

Bajo

ex

4.2 20.5 1.6
67.5
Fuente: Estimaciones propias.

vida más alta, no obstante, el Distrito Federal es un claro ejemplo de que este
postulado no siempre se cumple y que por tanto el desarrollo económico debe
mediarse con otros factores para poder explicar de mejor manera el comportamiento de la mortalidad.

Patrón territorial de mortalidad

Una vez expuesta la distribución territorial de la mortalidad en función de la
tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad
de diferentes grupos de edad y la esperanza de vida, se conformaron grupos de
entidades federativas utilizando para ello el método de análisis de conglomerados con la …nalidad de sintetizar en tres estratos el comportamiento geográ…co
de los indicadores de mortalidad en conjunto.
Dado que los datos requerían de un manejo estadístico que permitiera sustentar la ubicación de los estratos según el grado de mortalidad en las diferentes
entidades federativas, se tomó como parámetro de comparación el promedio nacional de las tasas de mortalidad infantil y en adultos. Para ello se identi…caron
tres estratos. En el caso de los estados con mortalidad infantil menor al promedio nacional se identi…caron grupos: aquellos ubicados en el primer tercil, que
son los que presentan las tasas de mortalidad más bajas y se ubican, por tanto,
en la categoría de mortalidad baja, y aquellos que presentan tasas de mortalidad por arriba del primer tercil y por tanto por debajo del promedio nacional,
que son los que se ubican la categoría intermedia.
Los resultados obtenidos muestran que en general las entidades con los más
altos niveles de mortalidad general son Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Ver-
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acruz y Baja California; éstas entidades conforman el conglomerado bajo; Mientras que, las entidades con mejores expectativas de sobrevivencia son, Nuevo
León, Sinaloa, el Distrito Federal, Sonora, Tamaulipas y Baja California Sur,
como puede verse en el mapa 7.13.

7.5

Análisis municipal de la mortalidad

El municipio mexicano está regulado principalmente por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de cada una de las Entidad
Federativas, las leyes sobre desarrollo urbano y las leyes orgánicas municipales,
reglamentos, acuerdos y disposiciones. Básicamente, el municipio está investido
de personalidad jurídica propia para todos los efectos legales que deriven de su
organización y funciones y le corresponde ejercer la rectoría del Estado en su
respectivo territorio, es decir, puede y debe conducir el desarrollo integral de
la población que gobierna.
El artículo 115 constitucional, fracción III, determina que los municipios
tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado; alumbrado público; limpia; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles,
parques y jardines; seguridad pública y tránsito; y los demás que las legislaturas
locales determinen con el concurso de los estados, cuando sea necesario y así lo
determine la ley. La prestación de los servicios públicos implica la satisfacción
de necesidades en forma continua, uniforme, regular y permanente, a través de
la asignación de recursos. Es decir, son …nalmente los municipios los responsables últimos de la calidad de los servicios públicos que reciben los hogares y
que …nalmente conforman los valores de muchos de los determinantes próximos
que se analizan en este estudio.
Los niveles de mortalidad estimados por entidad federativa, a partir de los
grupos de edad de la población seleccionados, expuestos en la sección anterior, presentan además importantes variaciones al interior de cada una de las
entidades federativas, mismas que son el re‡ejo de las condiciones materiales
desiguales presentes entre los diferentes municipios, mismas que conducen a
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Tabla 7.9: Indicadores de mortalidad, 2000
Entidad

tbm

tmi

Aguascalientes

3.8

22.5

4.3

10.5

Baja California Norte

4.8

22.7

5.8

12.3

Baja California Sur

4.2

21.2

4.5

10.1

Campeche

3.6

25.8

4.1

9.6

Coahuila

4.3

22.8

3.3

9.0

Colima

4.4

22.6

4.8

11.6

Chiapas

3.8

30.0

7.0

15.4

Chihuahua

5.0

24.6

5.1

13.2

Distrito Federal

5.2

19.8

3.7

10.8

Durango

3.7

27.2

4.4

12.5

Guanajuato

4.4

25.1

4.9

10.7

Guerrero

3.3

31.2

5.5

14.3

Hidalgo

3.9

26.2

6.4

12.1

Jalisco

4.7

21.9

4.5

10.3

México

4.0

28.0

4.3

10.0

Michoacán

4.3

28.5

5.4

12.8

Morelos

4.2

25.8

4.8

10.6

Nayarit

4.3

21.8

4.1

12.2

Nuevo León

4.2

16.5

2.7

6.7

Oaxaca

4.8

33.8

12.4

26.1

Puebla

5.1

32.1

8.7

16.0

Querétaro

4.3

23.3

4.9

10.3

Quintana Roo

2.9

27.8

4.0

10.8

San Luis Potosí

4.1

25.5

4.5

10.3

Sinaloa

4.0

18.5

3.7

11.1

Sonora

4.7

20.2

3.8

10.0

Tabasco

3.7

25.2

5.6

13.0

Tamaulipas

4.3

20.6

4.0

10.9

Tlaxcala

4.3

31.7

8.6

15.5

Veracruz

4.5

29.1

6.3

13.5

Yucatán

4.8

24.2

6.3

12.3

Zacatecas

tm_1_14

4.4
28.8
5.2
Fuente: Estimaciones propias.

tm_15_29

12.4
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Tabla 7.10: Indicadores de mortalidad, 2000

Entidad

tm30_44 tm45_59

tm60_+

ex

categoría

Aguascalientes

26.6

7.6

30.4

69.6

Media

Baja California

31.0

9.0

35.2

68.3

Alta

Baja California Sur

23.2

7.4

32.1

69.8

Baja

Campeche

25.0

7.1

28.1

69.9

Media

Coahuila

22.3

6.8

28.6

70.7

Baja

Colima

26.7

7.4

28.8

69.6

Media

Chiapas

34.5

9.2

35.0

68.1

Alta

Chihuahua

26.3

6.9

28.4

69.8

Media

Distrito Federal

26.5

8.0

34.7

69.4

Baja

Durango

26.8

7.3

30.0

69.5

Media

Guanajuato

24.9

7.0

27.0

70.4

Media

Guerrero

31.4

7.0

24.2

69.5

Media

Hidalgo

27.5

7.0

25.1

70.0

Media

Jalisco

24.4

6.7

26.3

70.6

Media

México

25.2

7.4

29.2

70.0

Media

Michoacán

27.4

6.9

25.5

69.8

Media

Morelos

23.7

6.6

27.0

70.4

Media

Nayarit

23.9

6.2

25.3

71.0

Media

Nuevo León

18.3

5.7

25.7

72.1

Baja

Oaxaca

50.4

10.7

35.4

65.2

Alta

Puebla

37.2

9.0

31.3

67.3

Alta

Querétaro

26.7

7.3

26.9

70.5

Media

Quintana Roo

24.0

7.1

29.5

69.6

Media

San Luis Potosi

21.7

5.7

23.2

71.2

Media

Sinaloa

23.9

7.2

31.4

70.3

Baja

Sonora

23.0

6.8

30.1

70.6

Baja

Tabasco

28.7

8.0

30.3

69.0

Alta

Tamaulipas

25.4

7.5

30.2

70.4

Baja

Tlaxcala

33.9

8.0

26.2

68.3

Alta

Veracruz

30.1

8.0

29.5

68.7

Alta

Yucatán

25.9

6.5

26.2

70.2

Media

23.3
5.9
23.3
Fuente: Estimaciones propias.
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Media
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Grá…ca 7.5: tasa bruta de mortalidad por entidad federativa
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Grá…ca 7.6: esperanza de vida por entidad federativa
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Grá…ca 7.7: tasa de mortalidad infantil por entidad federativa
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Grá…ca 7.8: tasa de mortalidad en la infancia (1 a 14 años) por entidad
federativa
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Grá…ca 7.9: tasa de mortalidad adolescente (15 a 29 años) por entidad federativa
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Grá…ca 7.10: tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años) por entidad
federativa
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Grá…ca 7.11: tasa de mortalidad adulta (45 a 59 años) por entidad federativa
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Grá…ca 7.12: tasa de mortalidad de adultos mayores (60 años y más) por
entidad federativa
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Grá…ca 7.13: patrón territorial de la mortalidad por entidad federativa
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su vez a importantes inequidades en el acceso a los servicios de salud, lo que
perpetua las diferencias en los niveles de morbilidad y mortalidad observadas.
De esta forma, los indicadores analizados a nivel estatal, serán desglosados con
un nivel mayor de desagregación: el municipio.
Un análisis a nivel municipal deberá dar cuenta de las diferencias más importantes observadas en materia de mortalidad en todos los grupos de edad
analizados, así como de las desigualdades espaciales más evidentes.

Mortalidad infantil

Pese a que los sistemas de registros de estadísticas vitales de la mayoría de los
países en desarrollo no permiten la estimación directa de tasas de mortalidad
infantil, y por tanto di…cultan la realización de análisis de las desigualdades
sociales de la mortalidad. En particular, en el certi…cado de defunción no
se re- gistran las características socioeconómicas del individuo o de su núcleo
familiar y por ende, son los censos de población, las encuestas demográ…cas o
de salud las fuentes alternas fundamentalmente empleadas para cuanti…car y
analizar las diferencias en mortalidad en los distintos niveles territoriales. En
general, ha podido mostrarse que, las diferenciales territoriales siguen siendo
una importante fuente de desigualdad en las tasas de mortalidad tanto infantil
como adulta, al interior del país, aunque en algunos casos la brecha entre las
áreas rurales y urbanas ha disminuido.
Así, la tasa de mortalidad infantil (4.2) es un indicador que se asocia con
la desigualdad social, y los resultados observados parecen así constatarlo. Las
tmi más bajas se encuentran en los municipios de Miguel Hidalgo (13.3) en el
Distrito Federal y San Nicolás de los Garza (13.8) en Nuevo León, mientras
que las más altas se encuentran en Alcozauca (55.5) municipio de Guerrero y
Tochimilco (50.2) municipio del estado de Puebla.
Es el caso de la zona norte y centro del país puede verse que los niveles de
mortalidad infantil l son prácticamente iguales en las áreas rurales y urbanas.
Sin embargo, en la zona sur-este se presentan aun altos niveles de mortalidad

7. Análisis de la mortalidad

229

infantil, por lo que las diferencias territoriales aun persisten.
El estado de salud de la población se con…gura através de un proceso complejo y multidimensional que hace referencia a las condiciones de salud presentes
en un determinado espacio y tiempo y que afectan el grado de bienestar físico y
mental de la población. En este sentido, la identi…cación de forma descriptiva de
un patrón geográ…co de mortalidad infantil, es un indicador fundamental para
representar las variaciones en mortalidad a nivel nacional, estatal y municipal,
donde, la estrati…cación a nivel municipal considera los intervalos establecidos
en la tabla 7.7.
Al analizar las proporciones de municipios en cada uno de los estratos asignados a la tasa de mortalidad infantil, se tiene que a nivel nacional, 54.5 por
ciento de los municipios están en la categoría alta, 28.7 en la media y sólo
16.6 por ciento en la baja. Las categorías obtenidas muestran que el Distrito
Federal, Sinaloa, Baja California y Colima son las entidades con mayor proporción de municipios en la categoría de baja mortalidad infantil. Los estados con
mayor proporción de municipio en la categoría de alta mortalidad infantil son:
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Guerrero y Tlaxcala, con porcentajes de 89.8,
80.6, 75.0, 75.0 y 73.3 respectivamente.
En el mapa 7.14 se muestran las desigualdades de manera más explícita. En
la Región, sureste del país, sólo en Oaxaca se tiene que 512 de sus 570 municipios (89.8 por ciento) presentan altas tasas de mortalidad infantil (superiores
a 30 defunciones por cada mil nacidos vivos). En Guerrero, la proporción de
municipios alcanza el 75 por ciento (57 de 76 municipios). La población que
habita en estos dos estados alcanzó un total 3.3 millones de personas en el año
2000. Por otra parte, todos los municipios que comprenden al Distrito Federal
presentaron un nivel bajo de mortalidad infantil. En el mapa, se observa que
la mortalidad infantil en el país muestra un patrón de desigualdad, donde los
municipios de la franja norte se ubican en el nivel bajo de mortalidad, mientras
que la parte central y sureste presentan niveles altos y medios.
Las condiciones de vida del hogar y la educación de la madre siguen teniendo
un efecto fundamental sobre los niveles de mortalidad infantil; cuanto más
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carencias tenga el hogar y menos educada sea la madre, más elevado será el
riesgo de muerte para los niños menores de un año. Los niños pertenecientes a
hogares más pobres (primeros deciles de riqueza) y cuyas madres tienen bajos
niveles de educación o que carecen de la misma (educación primaria o menos)
mueren antes de cumplir un año de edad con más frecuencia que los niños
residentes en hogares con mejores niveles de bienestar o madres mejor educadas
(educación secundaria o más).
La heterogeneidad de la mortalidad infantil en México refuerza la necesidad
de implementar políticas públicas que respondan a esta diversidad. Dado que
no existe una relación biunívoca entre crecimiento económico y descenso de la
mortalidad infantil, es necesario identi…car los múltiples determinantes de la
mortalidad a …n de reducir de forma efectiva los niveles de mortalidad infantil
en todas las regiones del país, en especial de las zonas con mayor grado de
abandono y vulnerabilidad.
En un estudio clásico, Mosley y Chen muestran la importancia de las alianzas estratégicas intersectoriales de los sistemas de salud y los servicios sanitarios
y habitacionales para disminuir las desigualdades en los niveles de mortalidad
infantil. Proponen cinco conjuntos de determinantes próximos de la mortalidad
infantil en los que hay que poner el acento. Primero, el control de enfermedades,
incluidas la atención de la salud e intervenciones básicas en salud especialmente
focalizadas en los más pobres. Ello implica no solo el acceso a medidas preventivas como vacunas e inmunizaciones, sino también la disponibilidad y calidad
de cuidado durante el embarazo y el parto, sobre todo para el control de la
mortalidad materna y neonatal.
Segundo, la salud materna juega un papel importante en la supervivencia
de los niños. Parte del descenso en las tasas de mortalidad infantil se vincula
directamente a la disminución de las tasas de fecundidad, que redunda en menos
partos de alto riesgo. No obstante, niños nacidos de mujeres jóvenes (menos de
19 años)
y maduras (más de 40 años), de alta paridad y con intervalos de menos de
24 meses entre nacimientos, tienen un elevado riesgo de morir, lo que refuerza
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la importancia de la educación y el acceso a servicios de plani…cación familiar
para que las mujeres puedan programar y espaciar sus embarazos.

Tercero, en relación con la salud materna y tal como se puede esperar, la
de…ciencia de nutrición –no solo para el niño, sino para la madre– también
repercute notablemente en la mortalidad infantil. A este respecto, la lactancia materna es sumamente importante. Según un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de las muertes debidas a diarrea e infecciones respiratorias podrían evitarse con amamantamiento exclusivo
durante los primeros tres meses de vida y amamantamiento parcial durante el
resto del primer año.

Cuarto, las condiciones sanitarias, el manejo de los residuos y el acceso
a agua potable son cuestiones críticas para el control de varias enfermedades
transmisibles. El medio ambiente donde los niños y niñas habitan es un factor
determinante que afecta a las tasas locales de mortalidad debido a enfermedades
diarreicas y otras afecciones prevenibles.

Quinto, los accidentes y las causas violentas de muerte en niños y adolescentes, que no siempre son aleatorios e inesperados, indican un grave problema
social relacionado con las características de los entornos de los niños, lo que
requiere atención del sector de salud pública, así como de los mecanismos de
vigilancia y protección de los derechos de los niños y niñas.

Las brechas en las tasas de mortalidad infantil en México son producto
la interrelación entre dicho fenómeno y diversos determinantes contextuales y
próximos, que tienen que ver con situaciones asociadas a: reducir los niveles
de pobreza, incrementar los niveles de educación, en especial de las mujeres,
mejorar la igualdad entre los géneros y los niveles de atención de salud maternoinfantil.
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Mortalidad en la niñez

Una vez superado el primer año de vida las tasas de mortalidad disminuyen de
manera importante. Las pocas defunciones que se presentan en la población de
uno a 14 años muestran un patrón de distribución municipal donde los estados
de Oaxaca, Sonora, Chihuahua, y Puebla son los más afectados mientras que
Quintana Roo, Campeche y Guerrero son las entidades con menores defunciones
en este grupo de edad.
La población durante la niñez es particularmente vulnerable a los efectos
dañinos provocados por un bajo nivel socioeconómico el cual conlleva a rezagos,
en el mediano y largo plazo, de salud y educación. Así, los niños en situación
de pobreza son más vulnerables en el sentido de que están más expuestos a
riesgos de:

Estados de salud de…cientes,
Desnutrición y
Violencia

Las defunciones en este grupo de edad corresponden a la población con los
más altos niveles de escolarización, y es sabido que los escolares constituyen uno
de los grupos de edad más sanos, cuyas defunciones, en general, son producto
de accidentes o lesiones. Así, puede resaltarse el alto nivel de mortalidad en
entidades del norte del país.
A nivel nacional, la proporción de municipios en el estrato de bajo niveles
de mortalidad en la niñez es de 36. 3 por ciento mientras que un 32.2 por
ciento de los municipios esta en el estrato correspondiente a los niveles altos
de mortalidad. En entidades como Sinaloa, el Distrito Federal, Campeche,
Coahuila y Quintana Roo presentan las más altas proporciones de municipios
con baja mortalidad (menos de 6 decesos por 10 mil personas). Mientras que
entidades como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán y Sonora presentan una
alta proporción de municipios en la categoría de alta mortalidad en la niñez,

7. Análisis de la mortalidad

233

con tasas superiores a 12 defunciones por 10 mil habitantes (en el grupo de
edad).
Otra característica importante que debe señalarse es la relativa a los niveles
de asistencia escolar de este grupo de población. La asistencia escolar de la
población de entre 6 y 14 años de edad alcanzó un nivel de cobertura del 91.3
por ciento en el 2000, lo que equivalió a más de cinco puntos porcentuales en
relación con el año de 1990, donde la cobertura fue del 85.8 por ciento. Los
niveles de asistencia escolar fueron similares por sexo, donde 91.6 por ciento
los niños y 91 por ciento las niñas asistieron a la escuela durante el año 2000.
El mayor porcentaje de asistencia se registró en el Distrito Federal y Nuevo
León con niveles de asistencia escolar del 96 y 94.8 por ciento respectivamente;
mientras que Baja California Sur, el Estado de México y Sonora reportaron
niveles de cobertura del 93.8 por ciento cada uno. En contraste, Chiapas,
Michoacán y Guerrero presentaron los menores porcentajes de asistencia escolar
de México con niveles del 83.5, 87.7 y 88.4 por ciento respectivamente.
En general debe considerarse que un niño a los 8 años debe saber ya leer y
escribir, esto debido a que a los 6 años cumplidos deberá ingresar al primer año
de educación primaria. En México se estimó que 95 de cada 100 niños de 8 a
14 años han adquirido la habilidad de leer y escribir. Esta situación presenta
un matiz distinto entre localidades, ya que en localidades rurales, esto es de
menos de 2 500 habitantes, la proporción de quienes no saben leer ni escribir
fue del 9.6 por ciento en niños y del 8.2 por ciento en niñas. Cabe señalar que
en 1960 la proporción de niños de 8 a 14 años que sabían ni leer ni escribir fue
de 66 por ciento y en 1970 de 79.2 por ciento.

Mortalidad adolescente

Los principales factores de exposición al riesgo de morir, durante la adolescencia, se asocian a las características propias de este grupo de edad, como el
actuar sin medir las consecuencias. En particular, los adolecentes enfrentan
inequidades de salud producto de:
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Lesiones y accidentes
Intoxicaciones
Homicidios
Anorexia y bulimia
Embarazos adolecentes

Sin embargo, en México, se estima que la principal causa de muerte esta
relacionada con accidentes de tránsito y agresiones. Así, la distribución geográ…ca de las defunciones durante la adolescencia mostrada en el mapa 7.16, deja
ver un patrón de mortalidad que no responde exactamente a un efecto socioeconómico, donde las entidades del sureste y noroeste así como Yucatán son
las más afectadas con niveles altos y las entidades del centro norte del país las
menos afectadas.
Los estados de Campeche, Baja California, Baja California Sur, Distrito
Federal y Quintana Roo presentan las mayores proporciones de municipios en el
estrato de bajas tasas de mortalidad adolescente. Por otra parte, los estados de
Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Tlaxcala presentan una alta proporción
de municipios en el estrato de altas tasas de mortalidad adolescente, esto es,
tasas superiores a las 24 defunciones por cada 10 mil habitantes en el grupo de
edad. A nivel nacional 35.7 por ciento los municipios se encuentran catalogados
como de baja mortalidad, en contraparte, el 33. 3 por ciento se catalogan como
municipios con un alto nivel de mortalidad adolescente.
Es importante señalar que la distribución de la mortalidad en este grupo de
edad presenta un patrón homogéneo, es decir los municipios con alta mortalidad
se distribuyen equitativamente a lo largo de todo el territorio nacional, con
excepción de la península de Yucatán, donde sólo se concentra en el estado del
mismo nombre.
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Mortalidad adulta temprana

Las defunciones durante la etapa adulta temprana de la vida (entre los 30 y 44
años), en general, son debidas a causas asociadas a la actividad laboral y su
distribución a lo largo del territorio nacional parece adecuarse a ello. Así los
estados en la franja norte y centro del país presentan altas tasas de mortalidad
en este grupo de edad. Por otra parte cabe destacar que el estado de Oaxaca
continúa presentando altas tasas de mortalidad para todos los municipios aún
en este grupo de edad, pese a su bajo nivel de industrialización.
En entidades como Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa presentan una alta proporción de municipios en el estrato de baja mortalidad. Entidades como Chihuahua, Oaxaca Puebla, Tlaxcala y Yucatán tienen una alta
proporción de municipios en el estrato de alta mortalidad adulta temprana, es
decir tasas de defunción superiores a los 46 decesos por cada 10 mil habitantes,
esto puede observarse en la grá…ca 7.19. El promedio nacional muestra que
33.33 por ciento de los municipios, es decir, 814 pertenecen a al estrato de baja
mortalidad adulta temprana, 819 municipios caen en la categoría de mortalidad adulta temprana alta lo que equivale al 33.5 por ciento, el restante 33.0 por
ciento es decir 809 municipios pertenecen al estrato medio. Las dife- rencias de
mortalidad por sexo, en este grupo de edad, pueden observarse en las grá…cas
7.20 y 7.21.

Mortalidad adulta

Las tasas de mortalidad adulta (entre los 45 y 59 años) en México, según las
estadísticas de defunciones son producidas principalmente por causas asociadas
a:

Diabetes,
Enfermedades del corazón,
Enfermedades cerebro-vasculares,
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Enfermedades respiratorias agudas,
Tumores malignos y,
Accidentes y lesiones.

En este grupo de edad, las tasas de mortalidad se han incrementado ya
de forma signi…cativa, de manera que, la incidencia de la mortalidad a nivel
nacional presenta un patrón de defunciones que se concentra principalmente en
las entidades del centro y sureste del país, así como en algunos municipios de
la franja norte, dicho comportamiento puede observarse en el mapa 7.22,.
Las entidades con mayores proporciones de municipios en el estrato de baja
concentración de mortalidad son: Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y
Sinaloa. Estas entidades tienen tasas inferiores a las seis defunciones por cada
mil habitantes en el grupo de edad. Por otra parte las entidades de Oaxaca,
Puebla, Chiapas, Tlaxcala y Yucatán concentran una alta proporción de municipios en el estrato de alta mortalidad, es decir, que presentan tasas superiores
a 10 defunciones por cada mil habitantes en el grupo de edad.
El promedio nacional señala que son 25.8 por ciento de municipios en el
estrato de categoría baja es decir 631 municipios, los municipios en el estrato
alto representan el 32.1 por ciento es decir 784 municipios. Los restantes 1027
municipios caen dentro del estrato medio (42.1 por ciento).
Es importante mencionar que el nivel medio de mortalidad adulta presentado en las entidades de la península de Baja California corresponden al comportamiento observado de las tasa de mortalidad de los grupos precedentes. Los
diferenciales en el comportamiento de la mortalidad adulta por sexo pueden observarse con mayor detenimiento en las gra…cas 7.23 y 7.24.

Mortalidad de adultos mayores

El incremento en la esperanza de vida ha hecho que la vejez sea una rea- lidad que afecta a una proporción creciente de la población mexicana. Pese a
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que, después de los 60 años las tasas de mortalidad se incrementen de manera
importante. Las muertes en este grupo de edad representan la mayor proporción de defunciones en la estructura por edad, es decir, las muertes tienden a
concentrarse de manera creciente en el grupo de adultos mayores, esto se debe
sobre todo a padecimientos no transmisibles. Sin embargo, el fallecimiento
en este grupo de edad representa en si mismo un logro importante debido al
alargamiento de la vida.
La mayor proporción de municipios en el estrato de baja mortalidad en adultos mayores se encuentra en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán,
Nayarit y San Luis Potosí, con tasas por debajo del las 22 defunciones por cada
mil personas en el grupo de edad. Las entidades de Baja California Distrito
Federal y Oaxaca tienen la mayor proporción de municipios en el estrato de
alta mortalidad para este grupo de edad, con tasas superiores a las 35 defunciones por cada mil habitantes. El promedio nacional agrupa 738 municipios
en la categoría de baja mortalidad, 1043 en la categoría de mortalidad media
(42.7 por ciento), y los restantes 761 municipios están en la categoría alta de
mortalidad, es decir, el 27.1 por ciento.
El deterioro físico durante la vejez depende en gran medida de factores como
la genética, las condiciones ambientales y el estilo de vida. A este respecto,
cabe señalar que el estilo de vida es el único factor que puede ser manipulado
directamente por el individuo para alcanzar una vejez saludable.

Esperanza de vida

La sobrevivencia media de una población se mide a través del indicador conocido
como esperanza de vida, según las estimaciones realizadas a partir del algoritmo
expuesto en la sección 6.4 para la población mexicana, al año 2000, la esperanza de vida en los diferentes estratos construidos según la tabla 7.7, señala
que entidades como Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí y
Guanajuato presentan la mayor proporción de municipios en el estrato alto,
mientras que entidades como Oaxaca, Puebla, Yucatán, Chihuahua y Tlaxcala,
presentan una amplia proporción de municipios en el estrato de baja esperanza
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de vida (véase grá…ca 7.28).

El municipio con la menor esperanza de vida es Angel Albino Corzo en
el estado de Chiapas, con 41.8 años, seguido del municipio de Santa María
Tlalixtac con 42.3 años, perteneciente al estado de Oaxaca. El municipio de
San Pedro Garza García en Nuevo León presenta la mayor esperanza de vida con
74 años, seguido de los municipios de Mineral de la Reforma (73.9) y Victoria
(73.8) en los estados de Hidalgo y Tamaulipas, respectivamente.

Las diferencias en el comportamiento por municipio de la esperanza de vida
entre hombres y mujeres pueden observarse en los mapas 7.29 y 7.30. Donde evidentemente, el número de municipios dentro de la categoría de baja esperanza
de vida puede diferenciarse muy claramente entre sexos.

La concentración por municipio de la mortalidad en cada uno de los estratos
analizados, presenta un patrón consistente, mismo que se mantiene prácticamente invariante a lo largo de todos los grupos de edad analizados, con la
excepción de algunos municipios que se encuentran concentrados en las entidades de Chihuahua y Sonora, donde la pauta de mortalidad cambia del estrato
medio y bajo al estrato alto a partir del grupo de edad correspondiente a la
adolescencia, y se mantiene en la misma tesitura hasta el grupo de edad de 60
años y más.

En general, el comportamiento de la mortalidad por municipio y su distribución a lo largo del territorio nacional puede considerarse representativo
de las condiciones de vida de la población residente en dichos municipios. No
obstante, cabe señalar que los altos niveles de concentración de mortalidad infantil, observados en la región centro y en los estados de Oaxaca y Guerrero,
además de algunos municipios del estado de Chiapas, contrastan con los niveles
observados en una importante cantidad de municipios pertenecientes a las entidades de Campeche y Tabasco, quienes presentan un nivel de mortalidad en
el estrato medio y bajo, lo que sin lugar a dudas está fuera del rango del nivel
de mortalidad que cabría esperar, dado el alto nivel de pobreza y marginación
en el que, se sabe, se encuentran inmersos los municipios de dichas entidades.
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Finalmente, es importante resaltar que este análisis se realizó únicamente
con …nes descriptivos y exploratorios, por lo que no profundiza en las causas
y o en los efectos que dan origen al patrón de distribución municipal de la
mortalidad en México, en el año 2000. Es importante destacar, también, que
los diferenciales por sexo pueden verse claramente en los mapas anexos 7.29 y
7.30.
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Grá…ca 7.14: tasa de mortalidad infantil por municipio, ambos sexos.
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Grá…ca 7.15: tasa de mortalidad infancia (1 a 14 años) por municipio, ambos
sexos.
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Grá…ca 7.16: tasa de mortalidad adolescente (15 a 29 años) por municipio,
ambos sexos.
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Grá…ca 7.17: tasa de mortalidad adolescente (15 a 29 años) por municipio,
hombres.
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Grá…ca 7.18: tasa de mortalidad adolescente (15 a 29 años) por municipio,
mujeres.
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Grá…ca 7.19: tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años) por municipio,
ambos sexos.
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Grá…ca 7.20: tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años) por municipio,
hombres.
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Grá…ca 7.21: tasa de mortalidad adulta temprana (30 a 44 años) por municipio,
mujeres.

248

7.5. Análisis municipal de la mortalidad

Grá…ca 7.22: tasa de mortalidad adulta (45 a 59 años) por municipio, ambos
sexos.
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Grá…ca 7.23: tasa de mortalidad adulta (45 a 59 años) por municipio, hombres.
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Grá…ca 7.24: tasa de mortalidad adulta (45 a 59 años) por municipio, mujeres.
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Grá…ca 7.25: tasa de mortalidad de adultos mayores (60 años y más) por
municipio, ambos sexos.
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Grá…ca 7.26: tasa de mortalidad de adultos mayores (60 años y más) por
municipio, hombres.
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Grá…ca 7.27: tasa de mortalidad de adultos mayores (60 años y más) por
municipio, mujeres.
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Grá…ca 7.28: esperanza de vida por municipio, ambos sexos.

7. Análisis de la mortalidad

Grá…ca 7.29: esperanza de vida por municipio, hombres.
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Grá…ca 7.30: esperanza de vida por municipio, mujeres.

Capítulo 8
Modelo estructural de la
mortalidad

8.1

Introducción

A lo largo de los capítulos anteriores, se realizó una revisión exhaustiva de los
fundamentos teóricos, en donde se evidenció el alto grado de correlación existente entre los diferentes factores involucrados en los procesos de morbilidad y
mortalidad presentes en cualquier población. Así, se constato que los niveles de
desarrollo macroeconómico depende en gran medida de la existencia de capital
humano, el cual se estructura a partir de la presencia y el buen funcionamiento
de los sistemas de salud y educación que promueven la capa- citación laboral
y el desarrollo físico y social de las personas, lo que a su vez, hace posible
la generación de empleos mejor pagados y acrecienta las oportunidades de inversión. Todo lo anterior, se asocia con el desarrollo de nuevos conocimientos
cientí…cos y tecnológicos que contribuyen al crecimiento de la producción agrícola e industrial, a las innovaciones en salud y, al desarrollo de todo tipo de
infraestructuras, lo que fomenta la capacidad de integración social y el desarrollo, lo que …nalmente impacta en el mejoramiento de las condiciones vida
(salud y equidad) presentes en una sociedad.
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Ahora bien, como se ha señalado frecuentemente a lo largo del documento,
los factores contextuales actúan para modi…car los niveles de mortalidad de
forma indirecta, por lo que, la tarea de cuanti…car el efecto que ejercen sobre
los niveles de mortalidad resulta ciertamente compleja y requiere del establecimiento de relaciones causales fundamentadas en sólidas premisas validadas en
un nivel teórico.
En este punto de la investigación, resulta crucial resolver el desafío de modelar los efectos de las interacciones asociadas a los factores contextuales, con el
…n de cuanti…car la in‡uencia que éstos ejercen sobre los niveles experimentados
de mortalidad (tanto de manera individual como conjunto). Con la …nalidad de
hacer posible cuanti…car el cambio de la mortalidad, una vez que se modi…quen
las características de uno o varios de estos factores explicativos.
Sin embargo, en el caso de México y sus municipios, el efecto que los factores contextuales ejercen sobre la vida de los individuos, ha podido explicarse
únicamente a través de variables asociadas a: los niveles de escolarización, de
acceso a instituciones de salud, de acceso a los bienes y servicios en el hogar, de
ingreso medio y de indicadores asociados los niveles de equidad en la asignación
de la riqueza. Todas ellas, afectan de manera directa la cantidad de roles y posiciones que un individuo puede asumir, dentro de muy diversas instituciones, a
las que tiene o no acceso, lo que también se relaciona con la etapa del curso
de vida en que se encuentra, que puede depender fuertemente de su edad. Así,
los diferentes modelos planteados consideran el impacto de las variables sobre
la mortalidad, mediado a través de distintos por grupos de edad a la muerte.

8.2

Estimación y evaluación del modelo

El proceso de estimación también puede llevarse a efecto mediante distintos
procedimientos que comparten una misma …nalidad: minimizar la diferencia
entre cada elemento de la matriz de covarianzas observadas y su correspondiente matriz de covarianzas estimadas. La de…nición, de la diferencia entre
ambas matrices está determinada por el método de estimación que se elija.
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Los métodos de estimación de parámetros más comúnmente empleados en el
modelado de ecuaciones estructurales son:

1. Mínimos cuadrados no ponderados,
2. Mínimos cuadrados generalizados y
3. Máxima verosimilitud.

Los métodos mencionados son todos iterativos, lo que implica que realizan
una serie de intentos para lograr la minimización de los parámetros considerados libres. Es decir, buscan minimizar la distancia entre la matriz de datos
observada y la matriz que resultaría si los parámetros fuesen sustituidos en las
ecuaciones estructurales.
La estimación comienza con una serie de valores tentativos o valores iniciales. Éstos pueden ser elegidos a priori por el usuario o proporcionados por
el programa. De los valores iniciales se obtienen una serie de iteraciones sucesivas, que producen una colección de matrices de con…anza. Estas se comparan
con la matriz observada y de la comparación se obtiene una matriz residual integrada a partir de las diferencias calculadas entre los valores correspondientes
de ambas matrices. El proceso iterativo concluye cuando la diferencia entre las
matrices no puede minimizarse más. El grado de correspondencia alcanzado
entre las matrices se resume en un único número, llamado valor de la función
de ajuste.

Interpretación de parámetros

Una vez realizada la estimación de parámetros, el siguiente paso lógico, consiste
en la interpretación de los mismos. La interpretación de parámetros es prácticamente igual a la que se realiza en los modelos de regresión lineal y consiste en
cuanti…car el cambio en unidades de desviación típica (cuando los coe…cientes
están estandarizados) que se produce en la variable, a la que apunta la fecha,
por cada unidad de cambio, en la variable de la que sale, manteniendo siempre
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las demás variables constantes. Esto sucede en los parámetros gamma (que
relacionan las variables latentes exógenas con las variables latentes endógenos)
y beta (que relacionan entre sí a las variables latentes endógenas) del modelo
estructural.
Los parámetros

que relaciona las variables observadas con las variables

latentes expresan, como en el análisis factorial, la magnitud de cambio esperado
de la variable observada por unidad de cambio en la variable latente. Estos
coe…cientes también se asemejan a los de la regresión lineal, pero se asocian a
los efectos que ejercen las variables latentes sobre las variables observadas.
El algoritmo seguido para estimar los modelos estructurales propuestos, fue
el de máxima verosimilitud, implementado en el programa LISREL. Los resultados
de la estimación mostrados en las grá…cas 8.1, 8.2 y 8.3 indican que todos los
parámetros son estadísticamente signi…cativos y que su signo y magnitud es
consistente con lo planteado en las hipótesis iniciales.

8.3

Bondad de ajuste

Una vez realizada la estimación de los parámetros, el siguiente paso consiste en
evaluar la calidad de ajuste del modelo empírico. Dicha evaluación se centra en
dos criterios: el valor del estadístico

RMSEA

y la validez explicativa del modelo

estimado. De forma que, cada modelo debe ser estadísticamente signi…cativo y
además debe tener un signi…cado lógico - sustantivo. Para lo cual, es importante
considerar siempre como referente, el marco teórico inicial cuya consistencia
debe comprobarse de manera empírica.
La validación del modelo implica al menos, la con…rmación del cumplimiento
de los siguientes supuestos:

Que el modelo satisface las hipótesis mínimas que garantizan su correcta
estimación.
Se debe detectar la existencia de estimaciones erróneas provocadas, debido
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Grá…ca 8.1: identi…cación del modelo de mortalidad infantil.

Grá…ca 8.2: identi…cación del modelo de mortalidad adulta.
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Grá…ca 8.3: identi…cación del modelo de mortalidad básico, ambos sexos.

Grá…ca 8.4: identi…cación del modelo de mortalidad básico, hombres.
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Grá…ca 8.5: identi…cación del modelo de mortalidad basico, mujeres.

a: parámetros que exceden sus límites aceptables, términos de error que
toman valores negativos, estimaciones exageradamente altas o bajas, o
errores que resultan ser demasiado elevados.

La detección de cualquier anomalía puede implicar ya sea la realización
de un nuevo planteamiento del modelo o, la búsqueda por subsanar el error
detectado.
En cualquier caso, el estadístico de bondad de ajuste

RMSEA

permite esti-

mar de manera global la calidad de ajuste de un modelo; así, al comparar los
modelos en competencia, a partir del valor de

RMSEA ,

el modelo de mortalidad

infantil presenta una bondad de ajuste pobre (0.12), mientras que el modelo
de mortalidad adulta presenta un nivel adecuado de ajuste (0. 093), y el modelo de mortalidad básico presenta también un ajuste adecuado (0.097). No
obstante, la magnitud de los parámetros asociados a los niveles socioeconómico
y de vulnerabilidad social, del modelo de mortalidad adulta, presentan valores
por abajo de los estimados por los modelos en competencia, motivo por el que
dicho modelo resulta poco convincente.
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Debido a las razones expuestas, y al hecho de que el modelo de mortalidad
básico explica de manera integral la evolución de la mortalidad, se decidió
descartar los modelos de mortalidad infantil y de mortalidad adulta, en aras de
centrar toda la atención en el modelo de mortalidad básico.

Las estimaciones presentadas en la grá…ca 8.3, representan el ajuste del
modelo básico para las tasas de mortalidad de ambos sexos, y debido a la
buena calidad de ajuste de los parámetros y a su buen nivel de bondad de
ajuste, se procedió a estimar el modelo básico para el caso de hombres y de
mujeres. Las estimaciones pueden verse en las grá…cas 8.4 y 8.5.

Es necesario señalar, que se realizó una comprobación exhaustiva de los
valores de todos los parámetros, sobre su signo y magnitud, además de que
se comprobó la signi…cancia estadística de los mismos. También se analizó la
bondad de ajuste de los modelos básicos, para ambos sexos, para hombres y
para mujeres, los resultados obtenidos de la salida del programa

LISREL

para

cada modelo pueden verse en las tablas 8.1, respectivamente.

8.4

Interpretación del modelo

A partir de la de…nición de las variables indicadoras y latentes (endógenas
y exógenas) y del establecimiento de las relaciones entre las mismas (labores
realizadas durante las fases de especi…cación e identi…cación del modelo), debe
surgir de manera natural, una interpretación lógica del modelo en su conjunto.
Además, debido a que todos los parámetros contienen información referente a
la in‡uencia de la relación que ejercen unas variables sobre otras, es posible
determinar la importancia parcial de los conceptos construidos alrededor de
ellas y por lo tanto, realizar un análisis conjunto del modelo.

8. Modelo estructural de la mortalidad

265

Vulnerabilidad social

La vulnerabilidad social, tal y como se de…nió anteriormente, es responsable
de una variación de 0,42 de la morbi-mortalidad en el nivel 1 (MM1), de una
variación de 0.18 en la morbi-mortalidad de nivel 2 (MM2) y del 0.36 en la
variación de la morbi-mortalidad a nivel 3 (MM3). Tal y como se muestra en la
grá…ca 8.3, que identi…ca el modelo básico de mortalidad para ambos sexos.
Respecto de su distribución geográ…ca, el indicador de vulnerabilidad social,
presenta un patrón de alta vulnerabilidad concentrado en: la península de
Yucatán, los estados del sureste del país y algunos municipios dispersos del
norte de Veracruz y de la Sierra madre occidental, tal y como se muestra en la
grá…ca 8.6.
Las diferencias observadas en los niveles de mortalidad debidas a las diferencias de tipo: económico, cultural y social adscritas a un área geográ…ca intentan
capturarse a través de la variable no observada de vulnerabilidad social.
En general, los estudios que enfatizan las diferencias culturales como un
factor fundamental para explicar los diferenciales en morbilidad y mortalidad
presentan problemas debidos a que enfatizan la cultura e ignoran las diferencias
económicas, situación que intenta subsanarse con el diseño de este modelo.

Bienes y servicios en la vivienda

El indicador de bienes y servicios, de…nido durante la fase de especi…cación del
modelo, presenta una primera afectación de 0.38 sobre la morbi-mortalidad en
el nivel 1 (MM1), de 0.07 sobre la morbi-mortalidad en el nivel 2 (MM2) y de 0.23
en la morbi-mortalidad de nivel 3 (MM3), (en el modelo básico de mortalidad,
para ambos sexos) lo que puede verse claramente en la grá…ca 8.3.
La distribución geográ…ca que representa al indicador de bienes y servicios
en la vivienda, muestra de manera clara la falta de estos, en un porcentaje
importante de municipios de: la península de Yucatán, el estado de Tabasco
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Chiapas, Guerrero y Oaxaca, además de algunos municipios ubicados en la
parte norte del estado de Veracruz, de la Sierra madre occidental, y del estado
de Guanajuato, tal y como se muestra en la grá…ca 8.7.

Nivel socioeconómico

El concepto de nivel socioeconómico, se asocia, en general, a las desigualdades
comúnmente observadas entre clases sociales, este se de…nió en la etapa de
especi…cación. La in‡uencia que ejerce el nivel socioeconómico es de -0.29 sobre
la morbi-mortalidad en el nivel 1 (MM1), de -0.23, sobre la morbi-mortalidad en
el nivel 2 (MM2) y …nalmente de -0.17 sobre la morbi-mortalidad en el nivel
3 (MM3). Situación que se presenta en la grá…ca 8.3, que identi…ca el modelo
básico de mortalidad para ambos sexos.
Los municipios que concentran la mayor proporción de hogares en el nivel
socio-económico bajo se encuentran en los estados de la península de Yucatán,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, además de un buen número de municipios ubicados al norte del estado de Veracruz y sobre la cordillera de la Sierra
madre occidental. Véase, la grá…ca 8.8.
El concepto de nivel socioeconómico se asocia a las desigualdades en salud
con los diferenciales entre grupos sociales y económicos y la relación entre áreas
de un país. En regiones donde el ingreso es desigual, incluso aquellas personas
con los menores ingresos pueden tener mayor control sobre su vida y ser menos
propensa a efectuar trabajos o sentirse dominadas por otros. Por el contrario,
en situaciones de mayor igualdad existe también una mayor con…anza entre las
personas y una mayor tendencia a efectuar actividades en común.
Las diferencias en ingreso son importantes predictores de la desigualdad en
morbi-mortalidad. Es por esto, que es importante investigar sobre los niveles
socioeconómicos ya que es innegable que la pobreza tiene una relación directa
con el estilo de vida de las personas, lo que afecta su calidad de vida y su salud.
Así, los diferenciales en salud entre grupos socioeconómicos diferentes pueden
cuanti…carse como el resultado de la interacción de diferentes dimensiones de
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desigualdad.
Además, diferentes aspectos de desigualdad socioeconómica pueden tener diferentes papeles en la formación de desigualdades en morbilidad y mortalidad,
y generar diferentes patrones de riesgo asociados a cada una de sus dimensiones. Si se enfatiza la importancia de las ventajas materiales, dado un nivel
socioeconómico, entonces debe ponderarse también el efecto del nivel de vida
asociado a éste, ya que las ventajas sociales (que contemplan el prestigio acumulado por las personas en diferentes ocupaciones) conllevan riesgos asociados
al comportamiento y al estilo de vida.

Los niveles de morbi-mortalidad

El concepto de morbi-mortalidad se construye como una combinación lineal de
las variables de vulnerabilidad social, bienes y servicios en la vivienda y nivel
socioeconómico. Su utilidad radica en la capacidad del concepto para modelar, los efectos de dichas variables, sobre los diferentes grupos de mortalidad
estimados.
En el modelo básico, la morbi-mortalidad en el nivel uno concentra los
mayores ponderadores de las variables estimadas. Esto es, un incremento de
0.42 unidades de vulnerabilidad social, serán causantes de un incremento de
una unidad en el nivel de morbi-mortalidad de nivel uno, lo que a su vez se
re‡ejará en un incremento de 0.54 unidades en la tasa de mortalidad infantil o
de 0.41 unidades en la tasas de mortalidad en la niñez. (véase modelo básico
para ambos sexos en la grá…ca 8.3).
Patrón de distribución territorial de la mortalidad en el nivel uno presenta
un comportamiento sobre el territorio nacional en el que destaca el alto nivel
de morbi-mortalidad de la península de Yucatán, la frontera sur de Chiapas,
la parte sur este del país y algunos municipios ubicados en la sierra madre
occidental, pertenecientes a los estado de Durango, Sonora, y Chihuahua. Por
otra parte, la franja norte del país, al igual que la península de Baja California,
presentan un patrón de morbi-mortalidad propio de los estratos medio y bajo.
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El patrón territorial de la morbi-morbilidad en el nivel dos concentra la
mayor proporción de municipios pertenecientes al estrato de alta mortalidad en
los estados pertenecientes a la península de Yucatán, la frontera sur de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, norte de Veracruz, así como los municipios enclavados
en la sierra madre occidental. Las entidades restantes presentan una buena
proporción de municipios en los estratos medio y bajo.
El comportamiento territorial de la morbi-mortalidad en el nivel tres, concentra en la parte de los municipios en el estrato alto, en la parte central del
territorio nacional, que va del norte de Veracruz hasta las costas de Oaxaca,
junto con municipios ubicados en la frontera sur del estado de Chiapas y algunos municipios de Campeche y Yucatán, además de los municipios enclavados
en la sierra madre occidental.
El modelo de ecuaciones estructurales analiza las relaciones existentes entre
diversas variables indicadoras y latentes de corte socioeconómico, de desigualdad y de mortalidad en distintos grupos de edad. La medición de estas variables,
requirió de la estimación de 20 variables indicadoras, para un total de 2443 municipios. El cálculo de resultados se realizó empleado la técnica de ecuaciones
de modelos estructurales, lo que permitió contrastar modelos teóricos con datos
empíricos. Los resultados re‡ejan la importancia de la in‡uencia de las diversas
variables involucradas, sobre los niveles de mortalidad.
Los factores contextuales se relacionan entre sí a través de importantes mecanismos de asociación e interacción, esta característica va a permitir diseñar
indicadores a partir de la agrupación de conceptos producto de la clasi…cación
y la reducción de variables asociadas a la medición de diferentes factores contextuales. La elaboración de indicadores latentes permitirá estimar de manera
directa los efectos provocados sobre la mortalidad por alteraciones debidas a
variaciones en los factores contextuales.
La cartografía de la mortalidad por municipios permitió mostrar desde una
óptica geodemográ…ca la existencia de distintos patrones de mortalidad dentro
del contexto social y económico prevaleciente, así como sintetizar el comportamiento de la mortalidad en los diferentes grupos de edad y para ambos sexos.
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Se discutieron además, las implicaciones teóricas y prácticas de las relaciones
establecidas y así como las variaciones por sexo.
La distribución espacial de la mortalidad hizo posible distinguir, por una
parte, la existencia de diferentes contextos socioeconómicos, culturales y ambientales, a través de variables de tipo socioeconómico y, por otra, la existencia
de distintos patrones de mortalidad medidos a partir de diferentes relaciones
establecidas.
El marco conceptual permitió establecer los mecanismos de causalidad que
relacionan los patrones de mortalidad con los factores contextuales, al considerar los efectos provocados sobre los niveles de mortalidad debidos a la interacción de un conjunto de factores contextuales que se concentran en una serie de
indicadores relacionados con la vulnerabilidad social, los bienes y servicios en
el hogar y el nivel socioeconómico.
La eliminación de desigualdades sociales, en especial el mejoramiento de los
niveles de educación (que van desde la eliminación del analfabetismo, hasta el
incremento de los niveles medios de educación), el acceso a servicios médicos de
calidad, el mejoramiento de la infraestructura de los hogares (la habilitación de
pisos de cemento y drenajes), y una mayor atención a las necesidades propias de
las poblaciones hablantes de lenguas indígenas, proporcionará mejores resultados en la reducción de los niveles de mortalidad, que el incremento medio de los
niveles de riqueza o el desarrollo de infraestructuras carreteras en municipios
con altos niveles de vulnerabilidad social.
Las desigualdades ante la muerte constituyen uno de los pilares fundamentales para la construcción de desigualdades sociales. Las inequidades pueden
entenderse1 como "diferencias que son innecesarias y evitables, y que además
deben ser consideradas injustas". Las inequidades en el acceso a los servicios
de salud se mani…estan muchas veces como diferencias en el estado de salud y
afectan los procesos de enfermedad y muerte.
1

véase Margaret Whitehead, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. (OMS) re-

gional O¢ ce for Europe. WHITEHEAD, M. The concepts and principles of equity and
health. Copenhague.1990.
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La falta de información sobre las características del entorno cultural y la
situación medioambiental, impidió comprobar la importancia que juegan dichos
factores en la de…nición de los mecanismos de mortalidad en los municipios
analizados. Sin embargo, los resultados obtenidos permiten a…rmar, sin lugar a
dudas, que existe una fuerte relación entre los factores contextuales y los niveles
de mortalidad observados en los distintos municipios analizados.
El análisis territorial es útil para identi…car regiones con condiciones de
mortalidad semejantes, pero, no identi…ca la existencia de relaciones en términos sociales, económicos, de infraestructura o de acceso a bienes y servicios;
al integrar este tipo de variables al análisis, se añade no sólo la capacidad de
generar regiones más homogéneas, sino también la posibilidad de modelar los
niveles de mortalidad en función del comportamiento de dichos factores.
La capacidad explicativa del modelo se debe en gran medida a la consistencia
teórica de los constructos latentes desarrollados, vulnerabilidad social, bienes y
servicios en la vivienda y nivel socioeconómico.
El modelo resultó ser mucho menor de lo esperado, lo anterior puede deberse
a distintas inconsistencias producto de la calidad de la información económica,
o que en realidad el bienestar material no impacta tan contundentemente en
los niveles de mortalidad.
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Grá…ca 8.6: niveles de vulnerabilidad social, por municipio, México 2000.
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Grá…ca 8.7: niveles de bienes y servicios en la vivienda, por municipio, México
2000.
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Grá…ca 8.8: nivel socioeconómico por municipio, México 2000.
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Grá…ca 8.9: nivel 1 de morbi-mortalidad por municipio, México 2000.
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Grá…ca 8.10: nivel 2 de morbi-mortalidad por municipio, México 2000.
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Grá…ca 8.11: nivel 3 de morbi-mortalidad por municipio, México 2000.

8. Modelo estructural de la mortalidad

277

Tabla 8.1: bondad de ajuste del modelo de mortalidad infantil
Degrees of Freedom = 61
Minimum Fit Function Chi-Square = 2184.86 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2138.29 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2077.29
90 Percent Con…dence Interval for NCP = (1929.88 ; 2232.04)
Minimum Fit Function Value = 0.90
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.85
90 Percent Con…dence Interval for F0 = (0.79 ; 0.91)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.12
90 Percent Con…dence Interval for RMSEA = (0.11 ; 0.12)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.94
90 Percent Con…dence Interval for ECVI = (0.88 ; 1.00)
ECVI for Saturated Model = 0.11
ECVI for Independence Model = 22.27
Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 54331.41
Independence AIC = 54363.41
Model AIC = 2288.29
Saturated AIC = 272.00
Independence CAIC = 54472.22
Model CAIC = 2798.33
Saturated CAIC = 1196.88
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.92
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.49
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.92
Critical N (CN) = 103.28
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.098
Standardized RMR = 0.080
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.90
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.78
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.40
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Tabla 8.2: bondad de ajuste del modelo de mortalidad adulta

Degrees of Freedom = 82
Minimum Fit Function Chi-Square = 1814.48 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1818.64 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1736.64
90 Percent Con…dence Interval for NCP = (1601.58 ; 1879.08)
Minimum Fit Function Value = 0.74
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.71
90 Percent Con…dence Interval for F0 = (0.66 ; 0.77)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.093
90 Percent Con…dence Interval for RMSEA = (0.089 ; 0.097)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.79
90 Percent Con…dence Interval for ECVI = (0.73 ; 0.85)
ECVI for Saturated Model = 0.11
ECVI for Independence Model = 17.81
Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 43451.84
Independence AIC = 43483.84
Model AIC = 1926.64
Saturated AIC = 272.00
Independence CAIC = 43592.65
Model CAIC = 2293.87
Saturated CAIC = 1196.88
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.65
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.94
Critical N (CN) = 154.95
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.12
Standardized RMR = 0.11
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.86
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55
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Tabla 8.3: bondad de ajuste del modelo de mortalidad
Degrees of Freedom = 133
Minimum Fit Function Chi-Square = 3123.97 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3163.38 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3030.38
90 Percent Con…dence Interval for NCP = (2850.90 ; 3217.17)
Minimum Fit Function Value = 1.28
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.24
90 Percent Con…dence Interval for F0 = (1.17 ; 1.32)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.097
90 Percent Con…dence Interval for RMSEA = (0.094 ; 0.100)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.36
90 Percent Con…dence Interval for ECVI = (1.29 ; 1.44)
ECVI for Saturated Model = 0.17
ECVI for Independence Model = 28.05
Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 68436.98
Independence AIC = 68476.98
Model AIC = 3317.38
Saturated AIC = 420.00
Independence CAIC = 68612.99
Model CAIC = 3841.02
Saturated CAIC = 1848.12
Normed Fit Index (NFI) = 0.95
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.67
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 135.15
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.14
Standardized RMR = 0.12
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.89
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.82
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56
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Tabla 8.4: bondad de ajuste del modelo de mortalidad para hombres

Degrees of Freedom = 108
Minimum Fit Function Chi-Square = 2577.94 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2542.35 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2434.35
90 Percent Con…dence Interval for NCP = (2273.86 ; 2602.18)
Minimum Fit Function Value = 1.06
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.00
90 Percent Con…dence Interval for F0 = (0.93 ; 1.07)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.096
90 Percent Con…dence Interval for RMSEA = (0.093 ; 0.099)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.13
90 Percent Con…dence Interval for ECVI = (1.06 ; 1.19)
ECVI for Saturated Model = 0.17
ECVI for Independence Model = 27.56
Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 67235.23
Independence AIC = 67275.23
Model AIC = 2746.35
Saturated AIC = 420.00
Independence CAIC = 67411.24
Model CAIC = 3440.01
Saturated CAIC = 1848.12
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.55
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 140.31
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18
Standardized RMR = 0.14
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.82
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.47
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Tabla 8.5: bondad de ajuste del modelo de mortalidad para mujeres
Degrees of Freedom = 135
Minimum Fit Function Chi-Square = 2874.49 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2822.79 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2687.79
90 Percent Con…dence Interval for NCP = (2518.71 ; 2864.19)
Minimum Fit Function Value = 1.18
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.10
90 Percent Con…dence Interval for F0 = (1.03 ; 1.17)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.090
90 Percent Con…dence Interval for RMSEA = (0.087 ; 0.093)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.22
90 Percent Con…dence Interval for ECVI = (1.15 ; 1.29)
ECVI for Saturated Model = 0.17
ECVI for Independence Model = 29.11
Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 71012.97
Independence AIC = 71052.97
Model AIC = 2972.79
Saturated AIC = 420.00
Independence CAIC = 71188.98
Model CAIC = 3482.83
Saturated CAIC = 1848.12
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.68
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.94
Critical N (CN) = 153.32
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.069
Standardized RMR = 0.067
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.90
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.84
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.58

Capítulo 9
Resultados y Conclusiones

El trabajo de investigación no se limitó a la mera descripción de los determinantes próximos o contextuales de la mortalidad, sino que fue más allá de
los paradigmas epidemiológicos tradicionales, de riesgo y causalidad, buscando
integrar aspectos socioeconómicos y culturales, en un modelo estructural capaz de integrar dichos elementos en un marco explicativo coherente. De esta
forma, se desarrollo e implemento un modelo conceptual único, que integró en
un marco teórico un amplio conjunto de determinantes contextuales, donde se
explicitaron y cuanti…caron cada una de las relaciones presentes y su efecto
sobre las tasas de mortalidad observadas en distintas etapas de la vida.
Durante la realización de la investigación se estimaron, corrigieron y analizaron más de 7500 curvas de mortalidad y más de 60 mil parámetros, para ajustar
un número igual de tasas especi…cas de mortalidad por edad y sexo (hombres,
mujeres y ambos sexos) para los 2443 municipios y las 32 entidades. Además
se estimaron y analizaron las diferencias entre tasas especí…cas de mortalidad
observadas y corrigidas por entidad y municipio. Los resultados muestran importantes diferencias, especialmente en lo referente a los niveles de mortalidad
infantil, donde cabe resaltarse los altos niveles de subregistro presentes en los
municipios con difícil acceso y escasa población.
En lo relativo a los modelos estructurales de mortalidad se estimaron en
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promedio 40 parámetros por modelo (incluidos errores de medición y relaciones
causales entre las variables contextuales y las respectivas variables de morbilidad y mortalidad asociadas para grandes grupos de edad) para al menos
12 distintos modelos estructurales de mortalidad infantil, adulta y básico, del
mismo modo se generaron igual número de mapas, mismos que representaron
diversos patrones geográ…cos de mortalidad.
Además, en el plano teórico, se planteó la existencia de un núcleo duro
formado por características individuales inamovibles como el sexo y diferentes
factores de tipo hereditario y genético, los cuales se encuentran envuelto por
capas compuestas por determinantes que pueden modi…carse a lo largo de la
vida y que están fuertemente ligados al devenir de los procesos económicos y sociales, por lo que resultó extremadamente complejo esclarecer dichas relaciones
y más aun cuanti…car el impacto de cada determinante sobre la mortalidad.
De este modo resulta fácil entender que existen muy pocos estudios enfocados
a analizar el efecto de los factores contextuales sobre la mortalidad.
Las diversas capas que con…guran los determinantes asociados a la mortalidad se conforma por, una primera capa, de…nida por las características
personales adquiridas a lo largo de la vida tales como: el peso corporal, hábitos
personales, estilo de vida, dieta, nivel de educación y estado de salud, entre
otros. Una segunda que tiene que ver más con el entorno cercano, y en general
se relaciona con el núcleo familiar el cual es responsable de la transmisión de
la posición social, entre otras características individuales. Una tercera capa,
se encuentra ligada al entorno social y está relacionada con el número de redes sociales a las que un individuo se adscribe, a la capacidad de acceso a las
instituciones y servicios presentes en su comunidad. Una cuarta se determina
por la in‡uencia de las condiciones macroeconómicas y estructurales en las que
individuo se encuentra inmerso y …nalmente una última capa, que incluye los
factores geográ…cos y del entorno ambiental presentes en la sociedad. Todas las
capas conforman un sistema a través del cual es posible comprender los procesos de morbilidad y mortalidad de una sociedad, y por ende, como se …ltran los
efectos selectivos en el plano individual.
A partir de las estimaciones realizadas se puede concluir que el estado de
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salud de la población de México se encuentra, en última instancia, condicionado
por el contexto socioeconómico, pues éste mediatiza el efecto de otros factores
de índole demográ…co y ambiental asociados a los niveles de exposición a muy
diversos riegos de salud. De ahí, que establecer relaciones o nexos de interdependencia entre los factores asociados a la morbilidad y mortalidad ayudó a
clari…car la relación que existe entre lo social y lo biológico en el proceso de
salud, enfermedad y mortalidad, visto desde una perspectiva macroestructural.
Las desigualdades de mortalidad se expresaron en un plano macro-estructural,
que comprendió el municipio de residencia de los individuos, como unidad base
de análisis, por lo que la validez de las comparaciones entre los niveles de mortalidad estimados depende, en gran medida, de que las relaciones establecidas
en dicho plano y de la forma en que se concentran e interactúan, es decir, si éstas con…guran correctamente los conceptos sobre los que se busca cuanti…car la
mortalidad. En general, puede concluirse que los determinantes que ejercieron
mayor in‡uencia sobre los niveles de mortalidad fueron los de…nidos en el indicador de vulnerabilidad social para el caso de las muertes infantiles, mientras
que para el caso de la mortalidad de adultos mayores fuero las variables asociadas al indicador de servicios en la vivienda.
El adecuado seguimiento del comportamiento de los indicadores generados
en esta investigación permitirá conocer de mejor manera las condiciones macro
estructurales presentes en una sociedad, así como esclarecer los efectos sobre
las tasas de mortalidad, sin embargo, es importante recordar que los efectos generados en el nivel macro se detectan generalmente con cierto retraso y que en
algunos casos dichos efectos pueden ser mitigados por la intervención de instituciones que actúan en el nivel intermedio. Como se ha señalado en diferentes
ocasiones, la presencia, en una sociedad, de altos niveles de mortalidad presenta
un problema con profundas implicaciones sociales y económicas, debido a que
desentraña una serie de inequidades existentes y obliga a plantear una agenda
social que mejore las condiciones de vida de la población general, reduzca las
desigualdades y fomente la participación social.
En resumen, se desarrolló un marco explicativo de mortalidad que integró
distintas aproximaciones teórico metodológicas al efecto que ejercen distintos
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determinantes contextuales de la mortalidad sobre el curso de vida de las personas y sobre su entorno geográ…co, lo que dió por resultado el desarrollo e
implementación un modelo estructural para la mortalidad.
El presente trabajo es un esfuerzo que buscó caracterizar el comportamiento
de la mortalidad a nivel municipal, cuanti…cando el peso de las diferentes dimensiones de los determinantes involucrados en la conformación de los niveles
de mortalidad observados, así mismo, representa un intento por diferenciar
regiones a partir de la estrati…cación de municipios por medio de los niveles
observados y estimados de mortalidad y morbi-mortalidad, con la …nalidad de
generar patrones geográ…cos que sirvan de referencia para visualizar y entender de mejor manera las implicaciones de la mortalidad observada en distintas
regiones en diferentes edades de la vida y sus posibles causas asociadas.

Aportaciones

Las principales aportaciones realizadas por el trabajo giraron entorno a:

El desarrollo de un modelo conceptual capaz de analizar el efecto de los
factores contextuales sobre la mortalidad en distintas etapas de la vida.
La estimación y posterior corrección de las tasas de mortalidad infantil a
nivel estatal y municipal.
La corrección de los patrones de mortalidad por edad y sexo para cada
uno los estados y municipios del país en el año 2000.
El desarrollo conceptual y la implementación de variables latentes: vulnerabilidad social, bienes y servicios en la vivienda y nivel socioeconómico.
La construcción, estimación y evaluación de modelos estructurales para
mortalidad general, infantil y adulta, aplicados a datos de México.
Un análisis de la morbilidad y mortalidad por estado y municipio en
términos de los niveles observados de distintos determinantes contextuales
y de su efecto, todo ello asociado a distintas etapas de la vida.

9. Resultados y Conclusiones

287

El desarrollo de patrones georeferenciados de mortalidad integrados a
aspectos socio-económicos y culturales propios a los distintos municipios
del país.

Otra de las aportaciones del trabajo consistió en la realización de un análisis
de los niveles de mortalidad empleando una metodología que permitió identi…car las relaciones causales entre diferentes variables contextuales y su efecto
sobre los niveles de mortalidad.
La estimación de constructos latentes hizo posible modelar en el ámbito
territorial los efectos de las tasas de mortalidad a través de relaciones de tipo
causal, lo que permitió medir la contribución relativa de cada una de las variables observadas sobre la mortalidad.
Otra aportación importante consistió en la integración de un marco explicativo integral para el análisis de la mortalidad, que permitió analizar de forma
conjunta la relación de morbilidad y mortalidad entre grupos etarios.

Limitaciones

La realización de este trabajo de investigación requirió consultar información de
los ámbitos demográ…co, cultural, económico, social, de salud y medio ambiente,
entre otros, así la disponibilidad, temporalidad, calidad y pertinencia de la
información fue una de las primeras limitaciones. Una de las más importantes
fue la carencia de datos relativos a los niveles de contaminación presentes en los
municipios en el año de estudio referido. Dado el amplio número de disciplinas
involucradas durante el desarrollo de esta investigación, fue necesario emplear
diversas fuentes de información por lo que la comparabilidad de los datos se vio
limitada debido a que su calidad y homogeneidad no fue siempre equiparable.
Asimismo, es necesario señalar que existe la posibilidad de que una parte de
la causalidad establecida entre la estructura social y la mortalidad sea producida
por ‡uctuaciones aleatorias debidas a la combinación aleatoria de errores de
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medición presentes en cada una de las variables observadas utilizadas durante
el estudio.
Mientras que, la perspectiva de curso de vida sostiene que las desigualdades
en la estructura social modi…can el acceso a las oportunidades en la vida, de
forma que las ventajas o desventajas se presentan transversalmente y se acumulan longitudinalmente, por lo que, sus efectos pueden seguirse a lo largo
del tiempo, o registrarse de manera instantánea, entonces, se esperaría que
los resultados obtenidos en la aplicación del modelo estructural de mortalidad
pudieran replicaran en subsecuentes repeticiones. Sin embargo, la principal
característica de los resultados obtenidos a partir de los modelos planteados, en
este trabajo de investigación, está basada en una única estimación transversal,
que no puede considerarse una evidencia de…nitiva de la existencia de un patrón
temporal de mortalidad.
Así, se debe recalcarse que el trabajo de investigación hace un análisis
transversal de la mortalidad espacial cuya temporalidad es el año 2000 y en
ningún momento se ha intentado extrapolar ninguno de los resultados obtenidos.
Asimismo, vale la pena señalar que la unidad geográ…ca básica empleada para
la realización del análisis territorial de la mortalidad es el municipio y que
intentar escalar los resultados puede llevar a caer en la falacia ecológica.
Sin embargo, debe agregarse que un adecuado seguimiento del comportamiento de los indicadores generados en esta investigación permitirá conocer
de mejor manera las condiciones macro estructurales presentes en una sociedad,
así como esclarecer los efectos sobre la mortalidad.

Comentarios …nales

Mientras en México, los niveles de subregistro de la mortalidad continúen siendo
altos, seguirán siendo obligada la aplicación de métodos para ajustar los niveles observados. En el caso de la mortalidad infantil seguirá siendo necesaria
la aplicación de métodos indirectos para corregir su nivel, mientras que para
el caso de la mortalidad general será necesaria la aplicación de métodos de
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suavizamiento de su estructura. Sin embargo, es bien sabido que la solución de
fondo sería contar con estadísticas completas, con…ables y oportunas, para lo
que es necesario modi…car sustancialmente la distribución en el territorio y la
forma de operar de las o…cinas de registro de hechos vitales.
La aplicación del modelo estructural de la mortalidad realizada para los
municipio de México, y desagregada para hombres y mujeres, pudiera enriquecerse con información relativa al entorno medio ambiental, ya que si bien, se
presentó una descripción del efecto de los determinantes contextuales a nivel
teórico, sería importante medir sus efectos sobre la mortalidad a partir de datos
observados.
Si como se ha señalado, la muerte es el resultado último de una serie de
factores que actúan en muy distintos niveles y, la comprensión del efecto y de
las interacciones de cada uno de ellos ayudará a una mejor comprensión del
fenómeno, entonces, el estudio de la mortalidad y de sus determinantes abrirá,
sin lugar a dudas, un sinnúmero de nuevas alternativas para mejorar la calidad
y la esperanza de vida de las personas.
Para el desarrollo de líneas de investigación futuras se propone realizar un
análisis longitudinal del efecto de los factores contextuales sobre los niveles de
mortalidad, además con la …nalidad de evitar caer en la falacia ecológica se
propone analizar los efectos producidos en el nivel micro, es decir, los efectos
asociados a las características del individuo y sus efectos agregados en el nivel
meso y macro, a través de un análisis de ecuaciones estructurales multinivel.
Finalmente, la mortalidad no puede verse como un fenómeno aislado. Sus
niveles responden invariablemente a un sinnúmero de determinantes que exceden los ámbitos demográ…cos, económicos y sociales. Las desigualdades en mortalidad no son sólo un asunto de pobreza, sino que por el contrario, existen una
amplia gama de factores involucrados. En los estudios a nivel individual parece
sustentarse que a mayor ingreso, mejor salud, sin embargo, en este trabajo se
demostró que la salud no mejora necesaria, ni directamente con el incremento
en el ingreso medio per cápita, sino con una mejor forma en de distribución de
los bienes y servicios al interior de la sociedad. El impacto sobre los niveles
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de mortalidad producidos por la vulnerabilidad social, las características de
la vivienda o el nivel socioeconómico esta inevitablemente mediado por de la
etapa del curso de la vida en el que se encuentre el individuo.

Apendice A
El índice de Gini

Uno de los indicadores sintéticos más utilizados para el análisis estadístico
de desigualdades es el denominado índice de Gini, debido a su facilidad de
cálculo e interpretación. El índice de Gini es una medida de la desigualdad
ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para
medir la desigualdad en el ingreso, pero puede utilizarse también para medir la
desigualdad de cualquier otro tipo de distribuciones [Minujin et al, 2002a].
En este trabajo se estima, en particular, la distribución del ingreso entre
los municipios de México en el año 2000. El índice de Gini es un número que
varía entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos
tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una
persona concentra todos los ingresos).
El índice de Gini se calcula como el cociente de las dos áreas en el diagrama
de la curva de Lorenz.

La curva de Lorenz

El estudio de la desigualdad hace uso de diversos métodos para describir la
forma en que se distribuyen todo tipo de recursos y bene…cios, muy en par291
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ticular el ingreso, entre diferentes grupos de individuos en una sociedad. La
elaboración de diagramas de dispersión, u ordenamientos de información con
el …n de visualizar la forma del ingreso resulta una opción extremadamente
útil para el análisis de la desigualdad, ya que permite identi…car aspectos de la
forma de la distribución de la riqueza entre la población.

La distribución de frecuencias es la manera más intuitiva de ordenar las
observaciones, al agrupar el ingreso de los individuos en diferentes intervalos
de clase, y observar la concentración de datos que se forman al interior de cada
clase. Sin embargo, con este tipo de representación grá…ca no pueden verse
de forma adecuada las colas de la distribución. Adicionalmente, las observaciones que se agrupan al interior de los intervalos quedan representadas por el
punto medio o marca de clase, lo cual necesariamente conduce a pérdida de
información.

En la medida en que el número de grupos se reduce, la pérdida de información es mayor y este tipo de grá…cos aporta menor conocimiento sobre la
forma en que se distribuyen las observaciones. Por el contrario, hacer uso de
esta opción supone formar un número su…ciente de intervalos de tal manera
que se observen las características relevantes de la población asociadas a sus
principales medidas de tendencia central y dispersión.

La forma más habitual de representar la desigualdad corresponde a la curva
de Lorenz. Esta medida fue propuesta en 1905 con el propósito de ilustrar la
desigualdad en la distribución de servicios de salud y, desde su aparición su uso
se ha popularizado entre los estudiosos de desigualdad económica. En términos simples, la curva de Lorenz representa el porcentaje acumulado de ingreso
(por ciento Yi ) recibido por un determinado grupo de población (por ciento Pi )
ordenado en forma ascendente de acuerdo al ingreso (y1

y2

:::;

yn ).

Si se tienen n individuos ordenados en forma creciente respecto al valor de
sus ingresos y1

y2 ; : : : ;

yn ., y se forman g grupos de igual tamaño, llamados

percentiles (quintiles o deciles) lo que se corresponde a las formas más comunes
de ordenar a la población.
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La curva de Lorenz se de…ne como la relación que existe entre las proporciones acumuladas de población (por ciento Pi ), y las proporciones acumuladas
de ingreso (por ciento Yi ).
De esta manera, en el caso de que a cada porcentaje de población le correspondiese el mismo porcentaje de ingresos (por ciento Pi = Yi ; 8i) se forma

una línea de 45 grados. Como puede observarse en la …gura (4.1). La línea de
45 grados divide en dos partes iguales el cuadrado de lado uno que se forma al

gra…car las proporciones acumuladas de personas en el eje horizontal (Pi ) y de
ingresos en el vertical (Yi ). Dicha diagonal corresponde a lo que Lorenz de…nió
como la línea de equidad perfecta.
En la grá…ca (4.1) se observan tres elementos: la línea de equidistribución, la
curva correspondiente a la distribución empírica formada a partir de las parejas
(Pi ; Yi ), o curva de Lorenz, y el área entre las dos líneas, denominada área de
concentración “a”. A partir de la relación entre el área de concentración “a”
y la línea de igualdad perfecta, es posible derivar diversos indicadores que se
utilizan para evaluar la concentración del ingreso.
Debe observarse que la curva de Lorenz siempre se ubica por debajo de la
diagonal en la medida que los ingresos de los individuos se hayan ordenado en
forma creciente. A medida que la curva de Lorenz se aproxima a la diagonal,
se observaría una situación de mayor igualdad, mientras que cuando se aleja,
la desigualdad se incrementa.
Desde el punto de vista empírico, la curva de Lorenz se construye gra…cando los porcentajes acumulados de ingresos que reciben distintos grupos de
población, con la condición de que estos posean el mismo tamaño de clase, a
efectos de evitar problemas asociados al número de observaciones agrupadas en
cada intervalo.
Es común que la curva de Lorenz se construya a partir de datos agrupados en subconjuntos de igual tamaño, denominados deciles de hogares, y que
se utilicen diversos conceptos de ingreso para efectuar el ordenamiento de las
observaciones.
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De modo que, la inclinación de cada segmento de la curva se determina a
partir del cociente que se forma al dividir el porcentaje de ingreso apropiado
por un determinado segmento de la población, ponderado por el ingreso medio
de la distribución. En la medida que la inclinación que tenga el segmento sea
más pronunciada, mayor será también la proporción de ingreso que retiene ese
grupo. Es evidente que cuando la inclinación de un determinado segmento
coincide con la diagonal, el ingreso de ese grupo es igual al promedio de la
distribución.
La curva de Lorenz permite comparar niveles de desigualdad relativa, cumpliendo los principios de preferencia por la igualdad y la simetría.

Apendice B
Modelos lineales estructurales

El objetivo principal de esta sección es presentar las características básicas de
los modelos de ecuaciones lineales estructurales, con la …nalidad de ajustar
dichos modelos a las teorías expuestas hasta ahora sobre los determinantes
contextuales de la mortalidad en México. En la tercera parte del trabajo se
hace una presentación exhaustiva del modelo de mortalidad desarrollado con
base en la aplicación de los modelos lineales estructurales expuesta en este
capítulo.
La modelación de ecuaciones estructurales (SEM )1 se construye con base en
el establecimiento de relaciones causales, donde el cambio de una variable se
supone producto de un cambio en otra variable. Sin embargo, las relaciones
causales pueden tener muchas formas y signi…cados, desde la estricta acusación,
hasta relaciones más difusas como las encontradas en investigaciones de tipo
social. Pero, como se expondrá más adelante, la fuerza y convicción con que
se puede asumir la casación entre dos o más variables no debe depender del
modelo analítico seleccionado, sino que dicha relación se base en una sólida
justi…cación teórica, la misma que da soporte al modelo.
La condición necesaria y su…ciente del principio de causalidad podría expresarse como: “una variable A es causa de B si y sólo si, siempre que ocurre
1

Structural Equation Modeling (SEM), por sus siglas en inglés.
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A ocurre B, y nunca ocurre B si previamente no ha ocurrido A”. Así, existe la
relación causal únicamente en el sentido
A !B
debido a que la causalidad es asimétrica.
Sin embargo, no siempre es posible distinguir entre la presencia de regularidades asociadas a la ocurrencia de un fenómeno o a la existencia de una
relación causal, por lo que, puede decirse que existe causalidad cuando se encuentra una relación entre dos variables y es posible descartar un simple patrón
de regularidades aisladas.

Estrategia de modelización

La ‡exibilidad de los sistemas de ecuaciones estructurales permite seleccionar al
inicio de la investigación la estrategia sobre la cual se fundamentará el desarrollo
del modelo. Existen básicamente tres estrategias a adoptar:

1. Estrategia de modelización con…rmatoria. La aplicación más directa empleada para el desarrollo de los modelos de ecuaciones lineales estructurales consiste en una estrategia de modelización con…rmatoria, en la cual se
especi…ca un modelo único y la metodología de ecuaciones estructurales
se emplea para evaluar la signi…cancia estadística de dicho modelo.
2. Estrategia de modelos rivales. La estrategia de modelos rivales permite
evaluar un modelo estimado al contrastarlo con distintos modelos alternativos. En muchas ocasiones se cuenta con una amplia variedad de modelos
alternativos que surgen de un mismo marco conceptual y que poseen niveles de ajuste estadístico diferentes. Así, la estrategia de modeles rivales
proporciona los lineamientos básicos para efectuar una comparación entre
modelos y seleccionar al más idóneo.
3. Estrategia de desarrollo del modelo. La estrategia basada en el desarrollo
del modelo, di…ere de las estrategias anteriores debido a que en ésta se
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Modelación de Ecuaciones Estructurales

Especificación e identificación del modelo
Especificación e identificación de un modelo a partir del marco
teórico de la investigación.
Representación gráfica mediante un diagrama de sendero.
Especificación de relaciones causales.
Comprobación de los supuestos teóricos.
Elección de la matriz de datos.

Estimación del modelo empírico
Elección del procedimiento de estimación.

Evaluación del modelo
Interpretación de parámetros.
Detección de errores en el signo o magnitud de las estimaciones.
Ajuste global del modelo.
Evaluación de la validez y confiabilidad del modelo de medición.

Modificaciones al
modelo

Conclusión del análisis

Grá…ca B.1: modelación de ecuaciones estructurales.
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establece un modelo a priori, por lo que, el propósito de la metodología
de ecuaciones estructurales es el de mejorar el modelo a través de modi…caciones a los submodelos de medida y/o estructurales, siguiendo una estrategia que intenta reespeci…car el modelo básico con el …n de desarrollar
un nuevo modelo mejorado.

Las distintas fases para la obtención de un modelo de ecuaciones estructurales, comienzan con la de…nición de un modelo teórico, el cual se intentará
contrastar estadísticamente y veri…car parcial o globalmente con otros modelos
o consigo mismo, ver grá…ca B.1. En cualquier caso, la falta de con…rmación
de las hipótesis establecidas durante el proceso de elaboración del modelo de
ecuaciones estructurales debe llevar a la modi…cación del modelo para mantener sus niveles de signi…cancia estadística. Toda modi…cación del modelo inicial
debe obligar forzosamente a la repetición del análisis estadístico. El proceso de
especi…cación acaba al momento en el que se obtiene un modelo con un nivel
de ajuste igual o superior al establecido a priori.

Análisis de sendero

El concepto de análisis causal en las ciencias sociales hace referencia a un conjunto de estrategias y técnicas de elaboración de modelos causales que explican
los fenómenos, con objeto de contrastarlos empíricamente. Sus orígenes se encuentran en el “path-analysis”o análisis de sendero.
El análisis de sendero estudia los efectos de unas variables consideradas
como causas sobre otras consideradas como efectos. La variable efecto se denomina variable dependiente, endógena o explicada, y las variables causa se
denominan variables independientes, exógenas o explicativas [Batista, 2000].
Así, el análisis de sendero es una técnica similar al análisis de regresión pero
con poder explicativo, debido a que estudia los efectos directos e indirectos en
el conjunto de las variables observables, asumiendo la existencia de relaciones
lineales entre ellas.
Los coe…cientes de sendero explican el impacto de una variable sobre otra
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mediante la descomposición en tres bloques:

1. Sendero de la variable independiente a la intermedia.
2. Sendero de la intermedia a la dependiente.
3. El resto del sendero que lleva a la variable …nal y que no incluyen a la
variable interviniente.

Se pueden obtener diferentes correlaciones entre las variables analizando
el conjunto de los efectos, ya sean directos, indirectos o espúreos, empleando
coe…cientes de sendero Cij , donde i se re…ere a la variable efecto y j a la variable
causa.
Los efectos causales entre las variables pueden agruparse en efectos directos,
indirectos y no causales o espúreos, según se muestra en el esquema B.2.

Representación grá…ca del modelo de ecuaciones estructurales

La representación grá…ca del diagrama de sendero es muy usual en el modelado de ecuaciones estructurales, en general, se emplea para ello la anotación
LISREL ,

la cual se presenta en el esquema B.3.

Las variables observadas se representan con un cuadro y éstas pueden ser
indicadores de variables latentes en el modelo de medición. En el modelo estructural pueden ser igualmente variables independientes exógenas o dependientes
endógenas, cuando éstas son observadas y no latentes. En este caso no se representarían en un cuadrado sino en un círculo o elipse.
Las variables latentes se representan a través de un círculo o una elipse,
aunque los errores de medición, en el modelo estructural y de medición, pueden
representarse únicamente con la letra griega correspondiente.
Las ‡echas unidireccionales indican relaciones causales entre variables exógenas y variables endógenas. Por este motivo es imposible encontrar que una
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Grá…ca B.2: tipos de relaciones causales

‡echa termine en una variable exógena.
Las correlaciones se representan a través de ‡echas direccionales curvas,
mientras que las líneas discontinuas indican senderos no signi…cativos. La falta
de ‡echa entre dos variables signi…ca que dichas variables no están relacionadas
directamente, aunque pueden estarlo indirectamente.

Modelación de ecuaciones estructurales

La metodología

SEM

requiere de una diferenciación y representación explícita

de las variables observadas y las variables latentes como una característica
intrínseca del modelo. Esta distinción hace posible probar una gran variedad
de hipótesis. El estadístico básico es la covarianza, sin embargo es posible
analizar otro tipo de estadísticos tales como la varianza y la media.
El método de ecuaciones estructurales se construye con base en diferentes
etapas: especi…cación e identi…cación del modelo, estimación de parámetros,
evaluación del modelo, y reespeci…cación en caso necesario, ver esquema B.1.
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Grá…ca B.3: notación grá…ca sem.

El conocimiento teórico del fenómeno a modelar es de gran utilidad para
representar de forma sencilla la realidad sobre la que subyacen las variables
latentes, a partir de la cual se especi…can las relaciones entre ellas y entre las
variables observadas. La hipótesis de partida de todos los modelos estriba en
reproducir exactamente la estructura de varianzas y covarianzas de las variables
objeto de estudio.
La modelación de ecuaciones estructurales inicia con la especi…cación de un
modelo conceptual. Es a partir de la especi…cación del modelo que se busca explicar las varianzas y covarianzas de las variables de interés. Por especi…cación
se entiende el ejercicio de establecer formalmente las variables y las relaciones
del modelo. Una vez especi…cado el modelo comienzan la fase de identi…cación.
El estudio de relaciones causales examina los efectos de un conjunto de
variables explicativas sobre un conjunto de variables explicadas. De forma que,
cuanti…ca la medida de la variación observada en una variable explicada como
producto de los cambios generados en las variables explicativas. Tanto las
técnicas de regresión como de análisis de sendero son categorías de los modelos
de ecuaciones estructurales que buscan analizar las relaciones causales y no
causales entre variables indicadoras.
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En la fase de especi…cación, se aplican los conocimientos teóricos del fenómeno estudiado al planteamiento de las relaciones potenciales entre los efectos
causales de las variables latentes y las expresiones que las relacionan con las
variables observables o indicadoras. Además, la teoría debe servir de base para
formular hipótesis sobre el conjunto de parámetros (dirección y magnitud), decidiendo entre los que serán libres de ser estimados, o los que deberán tener un
valor …jo, es decir, aquellos a los que se les asignará un valor a priori.
El modelo especi…cado es teórico o conceptual, se extrae del marco de la
investigación y se somete a prueba con los datos empíricos. En el modelo teórico
se establecen relaciones de causalidad entre una serie de variables observadas y
latentes [Bollen et al, 1993]. Las relaciones causales (hipotéticas) requieren de
contrastación empírica para su aceptación o rechazo.
La claridad del modelo se determina en gran medida por el grado de conocimiento teórico que se tiene sobre el tema de estudio, si la información es poco
exhaustiva o detallada, la asignación de los parámetros será a priori confusa,
por lo que se deberán realizar una serie de análisis exploratorios de los datos
para posteriormente poder efectuar el análisis con…rmatorio del mismo, hasta
llegar a con…gurar un modelo aceptable.
La modelación de ecuaciones estructurales incluye la especi…cación de al
menos dos submodelos o componentes:

1. El modelo estructural.
2. El modelo de medición.

El modelo estructural

El modelo estructural describe las relaciones causales entre variables latentes.
Las relaciones entre las variables observadas se incluyen únicamente cuando
estas variables no actúan como indicadoras de las variables latentes. Las relaciones estructurales entre variables latentes se describen mediante ecuaciones
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lineales estructurales que expresan relaciones causales. Existen tantas ecuaciones como constructores endógenos explicados por variables exógenas (latentes u observadas).
La estructura de las ecuaciones esta dada por
=B +

+

es decir

donde

1

=

12 2

+

11 1

+

21 2

+

1

2

=

21 1

+

21 1

+

23 3

+

2

es el vector de variables endógenas latentes, es decir, las variables

que el modelo debiera explicar.

el vector de variables exógenas latentes (las

variables predictoras no explicadas por otras variables incluidas en el modelo).
la matriz de coe…cientes2 (

ij )

que relaciona las variables latentes exógenas

( ) con las variables latentes endógenas ( ).
(

ij )

es una matriz de coe…cientes

que relacionan las variables latentes endógenas entre si. Cada

cambio en la variable endógena

i

ij

indica un

manteniendo las demás variables constantes.

es el vector de errores e indica que las variables endógenas no son predichas con
exactitud perfecta. No debe existir correlación entre los errores y las variables
exógenas. La representación grá…ca del modelo estructural puede verse en B.4.

El modelo de medición

En el modelo de medición se establecen las relaciones entre las variables latentes
(o constructos) y las variables empíricas, indicadoras u observadas. Para cada
constructor se especi…can las variables indicadoras utilizadas para su medición.
Por medición se entiende el proceso por el que un concepto se vincula a un
conjunto de variables observadas.
2
i

Los coe…cientes de la matriz

es resultado de un cambio en

indican que una unidad de cambio en la variable exógena
j

de

ij

unidades, al mantener todas las demas variables

…jas. Por lo que el coe…ciente se interpreta igual que los coe…cientes beta de un modelo de
regresión lineal, es decir como efectos directos sobre las variables endógenas.

304

Grá…ca B.4: modelo estructural de variables latentes.

Las variables latentes son variables no observadas que surgen como combinación de dos o más variables indicadoras. Estas representan los conceptos en
los modelos de medición, véanse las grá…cas B.5 y B.6.
El objetivo principal del modelo de medición es comprobar la adecuación de
las variables indicadoras elegidas para la medición de los conceptos de interés.
De forma general, las relaciones entre las variables latentes e indicadoras se
describen en los términos siguientes:
X=

X

+

es decir
x1 =

x
11 1

+

1

x2 =

x
21 2

+

2

x
n1 n

+

n

..
.
xn =

donde, X es un vector de variables independientes observadas o exógenas. Esto
es, de aquellas que no son explicadas por otras variables incluidas en el modelo.
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Grá…ca B.5: modelo de medición en x’s

es el vector de variables exógenas latentes,
les o factores de carga

i

X

es la matriz de pesos factoria-

que relacionan las variables mani…estas X con las

variables latentes . Los coe…cientes
latentes sobre las indicadoras.

i

representan los efectos de las variables

es el vector de errores de medición, donde

cada indicador es in‡uido por un término de error [Bollen, 1989]. El modelo
es capaz de cuanti…car los niveles de correlación presentes entre los errores y
las variables . La representación grá…ca del modelo de medición en X puede
verse en B.5.

Cuando el modelo de medición incluye variables latentes dependientes o
endógenas relacionadas con una o varias variables indicadoras Yi , según se observa en la grá…ca B.6. Las relaciones entre las variables endógenas latentes y
mani…estas se describen como:

Y =

Y

+"
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es decir
y1 =

y
11 1

+ "1

y2 =

y
21 2

+ "2

..
.
ym =

y
m1 m

+ "m

donde Y es el vector de variables observadas dependientes.

Y

es la matriz de

coe…cientes factoriales de las variables endógenas latentes . y " es el vector de
errores de medición o factores únicos de las variables indicadoras endógenas Yi .

Articulación de los modelos estructural y de medición

El modelo de ecuaciones estructurales es el resultado de la combinación del
modelo estructural y del modelo de medición. De la combinación surge un modelo comprensivo de relaciones entre variables endógenas y exógenas, latentes
y mani…estas: el modelo de ecuaciones estructurales. Si bien, es condición la
presencia de variables endógenas y exógenas, no es imprescindible la existencia
de variables latentes, el modelo puede contener sólo variables mani…estas y
ninguna latente.
En resumen, la ecuación del modelo de medición mide la relación entre las
variables exógenas latentes y mani…estas. Las relaciones entre las variables
latentes se indican mediante su nivel de covarianza. Las relaciones de las variables latentes con sus variables indicadoras se de…nen como direccionales, de
cada variable latente a su mani…esta (nunca a la inversa). El análisis factorial
con…rmatorio di…ere del modelo de ecuaciones estructurales debido a que reduce
la componente del modelo de medición, al no hacer uso del modelo estructural.
De la combinación de los modelos estructurales y de medición resulta un modelo comprensivo de relaciones entre variables endógenas y exógenas, latentes
y mani…estas:
Es posible plantear el modelo de ecuaciones estructurales de distintas for-
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Grá…ca B.6: modelo de medición en y’s.

mas, mediante diagramas (tal como se muestra en la grá…ca B.7), de forma
matricial o a través de un sistema de ecuaciones lineales simultáneas, no obstante, los componentes del modelo siempre serán los siguientes:

Variables latentes endógenas

y exógenas .

Variables observadas endógenas Y y exógenas X.
Errores de medida de las variables observadas endógenas " y de las variables observadas exógenas .
Término de perturbación

que incluye los efectos de las variables omiti-

das, los errores de medida y la aleatoriedad del proceso especi…cado.
Coe…cientes de regresión

que relaciona las variables latentes con los

indicadores.
Coe…cientes de regresión

que relacionan las variables latentes endógenas

con las exógenas.
Coe…cientes de regresión
entre sí.

que relacionan las variables latentes exógenas
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El constructo puede hacer referencia a conceptos bastante abstractos, como
inteligencia, desarrollo socioeconómico o calidad de vida, a más concretos como
posición en el trabajo o régimen político. De forma que, para representar un
concepto pueden necesitarse una o varias variables latentes. Las variables observadas pueden ser respuestas, cantidades, cifras o cualquier otra característica
observable medible.

El error más grave en el desarrollo de modelos de fundamentación teórica
es la omisión de una o más variables deductivas claves para el planteamiento y
resolución de un problema. Este error se denomina error de especi…cación. La
consecuencia de omitir una variable signi…cativa consiste en sesgar la evaluación
de la signi…cancia de otras variables.

Por otra parte, el deseo de incluir todas las variables en un modelo se ve obstaculizado por limitaciones de tipo práctico, aunque no existe un límite teórico
sobre el número de variables que acepta un modelo, los problemas se presentan incluso antes que las limitaciones informáticas. Esto se debe a menudo a
la di…cultad de interpretación de resultados, particularmente, la signi…cancia
estadística se hace demasiado compleja a medida que el número de conceptos
aumenta (más de 20 conceptos). No obstante, un modelo nunca debiese omitir
un concepto únicamente porque el número de variables se haga grande, pero
tampoco, se debieran dejar de reconocer los bene…cios que aporta la especi…cación de modelos parsimoniosos y/o compactos.

Como supuestos de partida, debe considerarse que las covarianzas entre los
factores exógenos y los términos de perturbación aleatoria y las covarianzas
de los factores exógenos y errores de medida son nulos, al igual que el valor
esperado de los errores de medición y de los términos de perturbación aleatoria.

Las distribuciones de las variables explicativas, los términos de perturbación
y errores de medida deben comportarse conjuntamente como una distribución
normal multivariada. La ausencia de este supuesto no lleva a sesgos en la
estimación, pero sí afecta a la e…ciencia de los estimadores y las pruebas de
hipótesis.
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Grá…ca B.7: modelo de ecuaciones estructurales.

Si el modelo teórico propuesto es correcto, entonces se debe proceder a la
identi…cación del modelo. El modelo quedará identi…cado si todos los parámetros lo están, es decir, si existe una solución única del sistema de ecuaciones
lineales para los parámetros estimados.
Existen una serie de reglas generales aplicables para identi…car un modelo,
una de ellas es la regla de los grados de libertad, obtenidos como la diferencia entre el número de varianzas y covarianzas (ecuaciones) y el número de
parámetros a estimar. Cuando gl < 0, el modelo esta infraidenti…cado, cuando
gl = 0, el modelo esta posiblemente identi…cado, y cuando gl > 0 el modelo
está sobreidenti…cado.

Normalización de variables

La diferencia en magnitud absoluta entre variables puede alterar la ponderación
en favor de algunas variables y en deterioro de otras, por este motivo es necesario
aplicar el método de normalización de variables.

310

La forma de normalizar una variable continua consiste en restar el valor
medio a cada observación y dividir la diferencia entre la desviación típica, de
forma que la media de la variable normalizada sea cero y la varianza uno.

Dado x1; x2 ; : : : xn observaciones
con media x y varianza

xin =

(xi

2

x)

representa la variable normalizada
La normalización permite que los efectos que ejercen unas variables sobre otras
tengan una interpretación similar a los coe…cientes beta en los modelos de regresión lineal. Los coe…cientes estandarizados indican el cambio, expresado
en unidades de desviación típica, en la variable efecto provocado por el cambio de una unidad de desviación típica de la variable predictora, manteniendo
constantes las demás variables de la ecuación. De forma que se favorece la comparación de los efectos causales relativos a las distintas variables explicativas.
Es por esta razón que se decidió estandarizar todas las variables indicadores
involucradas en la especi…cación de los modelos de mortalidad desarrollados en
ésta investigación.

Estimación del modelo

Una vez que el modelo ha sido identi…cado, cada uno de los parámetros tendrá
un valor único. Si se conocieran los valores reales de los parámetros, así como
las varianzas y covarianzas poblacionales, entonces cada elemento de esta matriz debiera ser idéntico al estimado por la matriz de varianzas y covarianzas
muestrales del modelo.
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El proceso de estimación consiste en obtener los valores p de los parámetros
que ajustan lo mejor posible a la matriz observada.
La estimación de coe…cientes se realiza mediante procedimientos iterativos
de minimización de desviaciones, bajo la hipótesis de que el modelo es correcto.
La estimación y contrastación de los modelos se realizó con el paquete LISREL
(LInear Structural RELationships) desarrollado por Jöreskog y Sörbom en 1979.
[Jöreskog & Sörbom, 1996]
Ya que se ha realizado el proceso de estimación, las pruebas de bondad de
ajuste permiten decidir si la falta de identi…cación entre la matriz de varianzas
y covarianzas muestral y la generada por el modelo, se debe al azar o a la
inadecuación del modelo.
Se pueden emplear diferentes funciones de ajuste para cuanti…car la diferencia entre las matrices estimada y observada, aunque todas ellas siguen una
estructura similar, la expresión genérica a minimizar es del tipo:
F = S

X

en donde S es la matriz observada y
(S

0

(p) W S

X

(p)

P
(p) la matriz estimada. La diferencia
X

(p))

representa el vector de residuos y W la matriz de ponderación.
Según el método de estimación de mínimos cuadrados no ponderados, la
matriz de ponderación es la matriz identidad, W = I.
Si empleamos el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados bajo normalidad la matriz de ponderación es la inversa de la matriz observada
W = (S S) 1 :
Otro criterio comúnmente empleado es el de máxima verosimilitud, bajo el
supuesto de normalidad multivariante, donde la matriz de ponderación es la
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inversa de la matriz estimada
W = (S(p)

X

(p))

1

En el caso del método de distribución asintótica libre, la matriz de ponderación
es la inversa de una función de momentos de cuarto orden de las variables
observadas.

Evaluación del modelo

Durante la etapa de diagnóstico de bondad de ajuste, se busca determinar
si el modelo es correcto, es decir, si el modelo aproxima adecuadamente el
comportamiento del fenómeno observado. Si el modelo es correcto y la muestra
es su…cientemente grande, entonces existe una transformación de la función de
ajuste, llamada estadístico chi-cuadrado (de bondad del ajuste), que sigue una
distribución chi-cuadrada, con gl grados de libertad y que permite contrastar
la validez del modelo estimado.
En esta etapa se veri…can los supuestos estadísticos sobre la forma de
distribución conjunta de las variables, que deberá ser normal multivariada.
Además, se establecen supuestos sobre el comportamiento de las variables no
incluidas en el modelo, cuyo efecto se recoge en los términos del error de medida
o de perturbación.
La hipótesis nula a contrastar supone cierta la validez del modelo estimado,
así, cuanto mayor sea el valor obtenido del estadístico chi-cuadrado en comparación con los grados de libertad, peor será el ajuste [Green et al, 1999].
Las técnicas de evaluación de un modelo pueden limitarse a una valoración
global de la bondad del ajuste o extenderse a un análisis detallado de los
parámetros y residuos de dicho modelo, con el objetivo de determinar si se
cumplen las restricciones necesarias a las que deben sujetarse las estimaciones
de los parámetros; es decir, si las estimaciones presentan valores cuya interpretación es plausible y útil.
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Los índices de bondad de ajuste idealmente deben satisfacer los siguientes
criterios:

1. Indicar el grado de ajuste en un continuo entre 0 y 1 donde 1 representa
desajuste total y 0 representa ajuste perfecto.
2. Ser independientes del tamaño de muestra.
3. Poseer características distribucionales establecidas para auxiliar en su interpretación y en la construcción de intervalos de con…anza.

El único de los índices de bondad de ajuste propuestos que satisface este
criterio es posiblemente el

RMSEA

(Error Medio Cuadrático de Aproximación).

Salida de LISREL

Las últimas versiones de

LISREL

reportan 18 índices de Bondad de Ajuste 4 de

los cuales evalúan el ajuste absoluto.
El índice absoluto más elemental es:

RMR (ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL)

o

Residual Medio Cuadrático. Es simplemente es la raíz cuadrada de la media
de los residuales entre los elementos correspondientes de la matriz observada
y estimada. Tiene un límite inferior de 0 y los valores cercanos al límite son
premonitorios de un buen ajuste [Hayduk, 1987]. En este índice, se interpreta
el valor estandarizado

RMR

con valores menores a 0.05 como favorables a un

buen ajuste entre el modelo y los datos.
El STANDARDIZED ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL (SRMR) se basa en los residuos de
las covarianzas entre la matriz de los datos observados y la matriz reproducida
(estimada) por el modelo. De manera ideal cuando existe una buena bondad de
ajuste el índice debe aproximarse a cero. El

SRMR

se basa en la transformación

de las matrices de covarianza observada y estimada en matrices de correlaciones.
La diferencia central entre los elementos de estas matrices es la diferencia entre
las correlaciones observadas en la muestra y las reproducidas por el modelo.
Un

SRMR

inferiores a 0.10 se consideran un ajuste favorable.
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El

ROOT MEAN SQUARE ERROR OF APROXIMATION (RMSEA)

se basa en que su dis-

tribución aproxima una distribución no-central chi-cuadrada que contiene un
parámetro adicional que se designa como

y que representa la medida de la

falsedad de la Hipótesis Nula
H0 :

X

=

X

( )

es también considerado como un índice derivado del análisis de residuales
P P
entre los elementos de
y ( ).
RMSEA

Ser ha sugerido que valores inferiores a 0.10 son indicativos de un buen

ajuste. Valores inferiores a 0.05 indican un ajuste excelente, mientras que
valores inferiores a 0.01 indicarían un ajuste excepcional, sin embargo, éstos
rara vez se logran en la práctica.
El

GENERAL FIT INDEX (GFI)

es la razón de la suma de discrepancias (resi-

duales) de las varianzas observadas, siempre que se emplea el método GLS
de estimación. El

GFI

toma valores entre 0 y 1. Valores superiores a 0.90 se

consideran en la práctica como favorables.
El índice se interpreta como la proporción de varianza explicada, y es análogo a la R2 en regresión múltiple. Así, un

GFI

de 1.0 indicaría ajuste perfecto,

esto es, que el modelo explica el cien por ciento de la varianza en los datos
observados.
En la práctica, un

GFI

> .90 indica un buen ajuste. Pero este límite está

basado en la experiencia ya que el GFI no tiene una distribución muestral conocida. Por ello, este tipo de límites son esencialmente arbitrarios y deben utilizarse (si acaso) aludiendo a esta limitación inherente.
El

ADJUSTED GENERAL FIT INDEX (AGFI)

ajusta el

grados de libertad en el modelo a prueba. Así, el

GFI

tomando en cuenta los

AGFI

es similar al

GFI

pero

toma en cuenta la complejidad del modelo, por lo que también es análogo
al R2 ajustado en el análisis de regresión, es decir, explica la proporción de
varianza ajustada en la población. Toma valores entre 0 y 1. Un
es considerado como favorable.

AGFI

> 0.90
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A partir del estadístico chi-cuadrado es posible obtener otros indicadores
de bondad de ajuste que comparan el valor obtenido de chi-cuadrado para el
modelo, con el del modelo base que supone la no-asociación entre las variables
del modelo (caso peor). Entre estas medidas encontramos diversos índices de
ajuste comparativo.
Los índices de ajuste comparativo fueron desarrollados como respuesta a los
problemas inherentes a los índices de ajuste absoluto, éstos índices se aplican
para tratar de establecer si un modelo presenta un mejor ajuste que otro (u
otros) en competencia.
El Modelo Base o Baseline, es el modelo contra el que se compara un modelo
hipotetizado (propuesto en competencia). Por lo general el modelo base es el
“Modelo de Independencia” o “Modelo Nulo” que se de…ne en teoría como
aquel en que todas las correlaciones y parámetros se aproximan a cero. El
Modelo Saturado es el otro extremo del continuo donde todas las correlaciones
y parámetros se aproximan a un “ajuste perfecto”. Así, el Modelo Hipotetizado
(o por default nuestro modelo) está entre ambos extremos pero es más cercano
al modelo saturado y más lejano al modelo de independencia.
Los índices de ajuste comparativo contrastan un modelo hipotetizado con
el modelo de independencia que por de…nición tiene el peor ajuste.
El NORMED FIT INDEX (NFI) cuando excede 0 .90 se le considera una indicación
de buen ajuste. Sus desarrolladores sugieren interpretarlo como un porcentaje
de incremento en la bondad de ajuste sobre el modelo base (nulo). Así, un

NFI

de 0.90 sugiere que el modelo hipotetizado ajusta un 90 por ciento mejor que
el modelo nulo.
El

NON-NORMED FIT INDEX (NNFI),

se basa en la misma lógica que el

NFI

pero

con ajuste para tomar en cuenta los grados de libertad en el modelo. Este índice
tiene la ventaja de que reduce la posibilidad de subestimar el ajuste, pero puede
tomar valores fuera del rango de 0 a 1. Es decir su límite inferior es menor que
0 y su límite superior es mayor que 1. No obstante, valores superiores a 0.90 se
consideran como una indicación de mejor ajuste entre el modelo hipotetizado
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y el modelo base (o nulo).
El

INCREMENTAL FIT INDEX (IFI)

reintroduce un factor de escala para que los

valores se mantengan en el rango de 0 a 1. Los valores comparativamente más
altos que otros indican mejor ajuste.
El

COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)

se de…ne como uno menos la razón del esti-

mado del parámetro de no-centralidad para el modelo hipotetizado contra el
estimado del parámetro de no centralidad para el modelo base. Toma valores
entre 0 y 1. Valores superiores a 0.90 indican una bondad de ajuste aceptable.
El RELATIVE FIT INDEX (RFI) toma valores entre 0 y 1 y cuando estos aproximan
la unidad se considera una mejor bondad de ajuste. La regla práctica de 0.90
es también apropiada para este índice.
La utilidad del modelo de ecuaciones estructurales radica en su capacidad
para desarrollar de una visión integral de todos los aspectos del fenómeno a estudiar, en contraposición a cualquier otro tipo de herramientas estadísticas que
se centran en el análisis individual (aislado) de los diferentes factores involucrados. Otra ventaja importante, surgida del uso de la metodología de ecuaciones
estructurales, consiste en que reduce la cantidad de información que debe ser
analizada, debido a que por construcción se deben agrupar las relaciones de
un gran número de variables en unos pocos factores, poniendo de relieve los
aspectos esenciales de la situación a explicar.

Apendice C
Probabilidades de muerte por
entidad, ambos sexos

317

318

Grá…ca C.1: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

C. Probabilidades de muerte por entidad, ambos sexos

Grá…ca C.2: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca C.3: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

C. Probabilidades de muerte por entidad, ambos sexos

Grá…ca C.4: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca C.5: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

C. Probabilidades de muerte por entidad, ambos sexos

Grá…ca C.6: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Apendice D
Probabilidades de muerte por
entidad, hombres

325

326

Grá…ca D.1: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

D. Probabilidades de muerte por entidad, hombres

Grá…ca D.2: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca D.3: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

D. Probabilidades de muerte por entidad, hombres

Grá…ca D.4: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca D.5: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

D. Probabilidades de muerte por entidad, hombres

Grá…ca D.6: Probabilidades de muerte por estado, hombres.
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Apendice E
Probabilidades de muerte por
entidad, mujeres
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Grá…ca E.1: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

E. Probabilidades de muerte por entidad, mujeres

Grá…ca E.2: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca E.3: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

E. Probabilidades de muerte por entidad, mujeres

Grá…ca E.4: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.
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Grá…ca E.5: Probabilidades de muerte por estado, ambos sexos.

E. Probabilidades de muerte por entidad, mujeres

Grá…ca E.6: Probabilidades de muerte por estado, mujeres.
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