
CAMBIOS EN LA MORTALIDAD

Cien alios de mortalidad en Mexico
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Durante el siglo XX se observa en Mexico
una drastica transforrnaci6n de la mortali-
dad, que puede resumirse en el hecho de
que la esperanza de vida al nacimien-
to se triplic6 entre 1900 y 2000.

En este articulo se presentan
lag caracterfsticas mas impor-
laDles de este proceso, tanto
en medidas transversales
(para un aDo determinado),
como en longitudinales
(para una cohorte deter-
minada). El trabajo se
estructura en tres partes.
En la primera se expone ;
el analisis transversal,
en la segunda el an3.lisis
longitudinal, y en la
tercera la metodologia
de medici6n de la morta-
lidad en una nota.

Analisis transversal

La evoluci6n de la mortalidad
en Mexico durante este siglo
puede dividirse en cuatro etapas.
La primera, que comprende basta
1920, se caracteriza POT la permanen-
cia de niveles de mortalidad altos y fluc-
tuantes. La esperanza de vida al nacimien-
to pas6 de 25.4 aiios en 1900 a 28.9 aiios
en 1920, con un decremento bacia 1915,
donde la esperanza se reduce a 24.2 aiios.

Durante este periodo, la mortalidad in-
fantil supera las 200 muerte8 POT carla mil
nacidos vivos y a los cinco aiios de edad
las cobortes iniciales se babfan reducido en
mas del 35%. Seg1in las tablas transversa-
les, 108 efectiv08 se reducfan a la mitad
entre 10s 15 y 108 20 aDOS y a la cuarta

parte entre los 45 y los 50 aDos. A los 65
aDos solo llegaba entre ellO% y el15%, a
los 75 aDos el 5% y a los 85 aDos alrededor
dell pOT ciento.

A partir de los aDos veinte, es posible ob-
servar una evidente disminucion. Asf, la es-
peranza de vida al nacimiento alcanza los
34 aDos en 1930 y los 40.5 aDos en 1940,
con 10 que entre 1920 y 1940, el aumento
anual de la esperanza de vida es de 0.6 aDos.

La disminucion de la mortalidad se rela-
ciona con las modificaciones en el mvel de

vida de la poblaci6n, ya que durante esos
aDos se hacen patentes los primeros efectos

de la Revoluci6n: se inician los primeros
programas de salud publica y es posi-

ble observar ligeras modificaciones
en las condiciones sociales.

La disminuci6n de la mor-
talidad presenta una acelera-

ci6n muy marcada de 1940
a 1960, cuando la esperan-
za de vida aumenta 17.4
aDOS, esto es de 40.4 a
57.8 aDOS. Esta acelera-
ci6n es una de 1as mas
rapidas observadas a
nivel mundial; los pai-
ses europeos nunca 10-
graron incrementos su-
periores a medio aDO y
muy pocos paises en vias

de desarrollo ban obteni-
do incrementos similares

en periodos tan cortos. La
disminuci6n de 1a mortali-

dad durante ese periodo tiene
su explicaci6n, por un lado, en

la introducci6n de las nuevas tec-
nicas medicas de prevenci6n y salud

y en 10s programas de eliminaci6n de
agentes pat6genos y, por el otro, en el pro-

greso econ6mico y social del pais.
Entre 1960 y 1995 1a disminuci6n de la

mortalidad se ha hecho mas lenta: los in-
crementos anuales de la esperanza de vida
pasaron de 0.9 aDos durante los aDos cua-
renta y cincuenta a 0.4 aDos desde los aDos
sesenta. La desaceleraci6n se encuentra aso-
ciada, por 10 que toca a las causas de de-
funci6n, al incremento proporcional de las
muertes por accidentes y violencia, enfer-
medades circulatorias y cancer, y ala difi-
cultad de vencer estas nuevas causas.

En 1995, la mortalidad en Mexico al-
canz6 un nivel de 72.3 aDos de esperanza
de vida al nacimiento, 69.8 en el caso de
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los hombres y 75.2 en el de las mujeres. La
mortalidad infantil, pOT su parte, se situaba
en 29.5 defunciones pOT cada mil naci-
mientos. Las tablas transversales muestran
que de cada 100 nacimientos, el 96.1 %
podia aspirar a cumplir los 15 aDos (96.5%
en el caso de las nifias y 95.7% en el de los
nifios); el 94.3% los 30 aDos; el 82.8% los
60 y el 46.4% los 80 aDos (52.0% en el
sexo femenino y 38.7% en el masculino).

Analisis longitudinal

mortalidad de un periodo a otTo y es parti-
cularmente util cuando se examinan cam-
bios bruscos, el analisis por cohorte se en-
cuentra mejor situado para el analisis de
log cambios fundamentales en salud y
mortalidad. La importancia de este tipo de
analisis se basa en la regularidad del pa-
tr6n por edad de la mortalidad y su poten-
cialidad para estudiar log mecanismos que
se encuentran detras de la regularidad de
dichos patrones.

El patr6n de la mortalidad por cohorte
puede variar significativamente del que se
deriva de lag tablas transversales, debido a
que en el caso longitudinal se reflejan de

Mientras que el tradicional analisis trans-
versal perrnite el examen del cambio de la

maDera diferenciallos cambios en mortali-
dad que se presentan de un periodo a otTo.
En la cohorte de 1900, pOT ejemplo, los
DiDOS se encontraron expuestos ala mor-
talidad prevaleciente antes de la Revolu-
ci6n, log adolescentes sufrieron el incre-
mento de las tasas durante esta epoca y a
partir de los veinte aDOS, y en especial
entre log cuarenta y sesenta aDos, las per-
sonas experimentaron log descensos de la
mortalidad que se observan en Mexico.

El analisis longitudinal de la mortalidad
muestra que la esperanza de vida al naci-
miento para la cohorte 1900 ha sido de
31.5 aDos. Para la cohorte de 1920, la es-
peranza crece a 41.0 aDos, a un ritmo de
medio aDo anualmente. A partir de 1920,
el descenso de la mortalidad se acelera, de
modo que lag cohortes de 1920 a 1950 in-
crementan anualmente su esperanza de
vida ocho meses, POT 10 que este parametro
se incrementa a 46.9 aDos en 1930, a 53.0
en 1940, y a 60.1 aDos en 1950. De 1950 a
1970 la esperanza de vida longitudinal au-
menta a un ritmo menor (0.5 aDos anual-
mente) para llegar a 70.7 aDos. Las proyec-
ciones de la mortalidad permiten estimar
que de 1970 a 2000 la esperanza longitudi-
nal aumentara en menor medida (3 meses
cada aDo), con 10 que se llegarfa a 79.3
aDos en 2000.

De 10 anterior, es posible distinguir tres
periodos en la mortalidad pOT cohorte. El
primero de 1900 a 1920, presenta descen-
sos moderados; el segundo, de 1920 a
1950, se caracteriza pOT fuertes descensos,
y el tercero, pOT observar una disminuci6n
mas lenta.

La comparaci6n de lag esperanzas de

CUADRa 1

CIEN AN OS OE LA MORTALIDAD EN MExiCO

AnD / Generaci6n

1940 1950Parametros

Tablas transversales
Total

eo
q(O.11 (al millar)

Hombres
eo

q(O.1Kal millar)

Mujeres
eo

q(O.1Kal millarl

Tablas longitudinales: eo

Total

Hombres

Mujeres

1900 1910 1915 1920 1930 1960 1970 1980 1990 1995 2000

25.43
223.18

27.70
213.93

24.21
229.1

28.90
208.86

33.97
188.89

40.50
162.88

48.83
129.21

58.07
90.2

61.50
76.13

72.32
29.52

73.66
24.63

66.07
56.54

70.41
40.83

25.13
246.6

27.41
235.78

23.88
252.53

28.57
229.79

33.13
208.68

39.28
178.88

46.93
144.61

56.31
100.55

50.38
85.41

62.88
63.40

67.61
45.09

69.77
32.82

71.11
27.34

25.71
198.83

27.98
191.21

24.53
204.74

29.22
187.08

34.84
168.31

41.82
146.23

50.93
113.20

59.99
79.43

63.83
66.48

69.72
49.40

75.59
36.39

75.17
26.09

76.52
21.81

31.48

30.63

32.38

35.15

34.04

36.35

37.28

35.75

38.94

41.02

39.30

42.93

46.94

44.76

49.36

53.02

50.66

55.68

60.12

57.06

63.58

67.05

63.87

70.64

70.69

67.45

74.37

74.38

71.26

77.92

77.04

74.14

80.32

78.50

75.68

81.69

79.33

76.59

82.44
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NOTA METODOL6GICA

Grafica 1
Probabilidades de muerte transversales y longitudinales
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vida transversales con lag longitudinales
hace aparecer algunos hechos interesantes.
A principios de siglo, la diferencia entre
ambas esperanzas era de 6.1 aDOS, que
crece basta 13.1 aDos en 1915debido al in-
cremento de la mortalidad que se observa
en egos aDos pOT el efecto de la Revoluci6n

mexicana. Entre 1915 y 1945, 1as diferen-
cias se mantienen en niveJes muy altos
(mas de 12 aDos) para a partir de entonces
empezar a disminuir paulatinamente: 10.7
aDos en 1955, 9.1 aDos en 1965, 9.0 aDos
en 1975, 7.5 aDos en 1985 y 6.2 aDos en
1995. DemoS

Para contar con un extenso conjunto de medidas
transversales y longitudinales de la mortalidad en
Mexico rue necesario recopilar un amplio inventario
de informaci6n sabre mortalidad y poblaci6n, y apli-
car diversos metodos de evaluaci6n y correcci6n de
informaci6n a la serle de datos. Debido a la calidad
de informaci6n y los datos disponibles, la estima-
ci6n de la mortalidad se efecwa en forma diferente
~ antes de 1940, de 1940 a 1970 y despues de 1970.

La estimaci6n de la mortalidad entre 1940 y 1970
proviene, para las edades mayores de cinco aDos, de
los datos del Registro Civil y los censos de poblaci6n,
asf como de ajustes establecidos con base en el patr6n
latinoamericano de las Nuevas Tablas Tipo de las
Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1982). Para los
menores de cinco aDos, las estimaciones provienen de
la Encuesta Mexicana de Fecundidad de 1976 (SSP e
nSUNAM, 1978) y de ajustes con el mismo patr6n de
mortalidad (Camposortega, 1992).

Los niveles de mortalidad entre 1900 y 1930 se es-
timaron en forma indirecta, en tanto que su distribu-
ci6n par edad a partir de los cinco aDos mediante el
sistema logito (Brass, 1971), y adoptando como es-
quema estandar las probabilidades de muerte de
1940. Antes de los cinco aDos de edad el sistema logi-
to resulta de poca utilidad, par 10 que la estimaci6n de
la mortalidad infantil y preescolar se realiz6 a partir
de un modelo de regresi6n entre q(5,5) y la mortali-
dad en las primeras edades.

Las tablas de mortalidad de 1980 a 1995 se cons-
truyeron con base en las estadfsticas vitales y los re-
sultados de los censos y del Conteo de Poblaci6n y
Vivienda de 1995 (INEGI, 1996). Las probabilidades
resultantes se corrigieron bajo los siguientes procedi-
mientos: antes de los cinco aDOS utilizando las en-
cuestas demograficas, y despues de los 70 aDos, me-
diante el ajuste de funciones tipo Gompertz.

Finalmente, las probabilidades de muerte se some-
tieron a un anaJisis de evaluaci6n temporal y de com-
paraci6n entre los sexos, con el prop6sito de reducir
las irregularidades mas notables.

La proyecci6n de las probabilidades de muerte se
realiz6 mediante el metoda de la tabla limite y el
ajuste de funciones exponenciales negativas a las pro-
babilidades par edad y sexo. La tabla !fmite se cons-
truy6 especfficamente para el caso de Mexico, con
base en el anaJisis de las probabilidades observadas
en los pafses mas desarrollados. DemoS

Grafica 2

Sobrevivientes de tablas transversales
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