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E 1 objeto ele este trabajo es presentar un panorama genera l ele 
la morta lidad en México. Para ello, se ha recurrido a d iferen

tes estudios en la materia real izados en los ú ltimos años y que 
pueden il ustrar lo más representativo de la evo luc ión de esta va
riab le demográfica en el país . 

MORTALIDAD GENERAL 

E 1 aspecto que rnás llama la atención al ana li za r la morta lidad 
en nuest ro país es el fue rte descenso que mu est ran los ind i

cadores globa les en los años posterio res al período revo luc iona
rio y que se ha mantenido sin interrupción hasta ahora. Reflejo 
de las acc iones sanitari as que se han llevado a cabo desde en ton
ces y, en general, de un mejoramiento en las cond iciones de vida 
de la pob lac ión, la dism inuc ión de la tasa bruta de morta lidad 
ha sido la causa de las altas tasas de crec imiento pob lac iona l de 
M éxico en esta etapa de su evo lución demográfica. 

Diversos estudios ubican la tasa de morta lidad a principios ele 
siglo ent re 32.5 y 35.5 defunciones por cada rni l habitantes1 y la 
esperanza ele vida al nacer en cerca ele 30 años, 2 nivel probab le
mente rnás bajo que en épocas anteriores, pero ali n surnarn en te 
elevado. 

El posterior movimiento armado propició un incremento no
table en el nlirn ero ele muertes, de tal rnoclo que se estima una 
tasa ele entre 46 .6 y 48 .3 ele 1910 a 191 9 (véase el cuadro 1), a 
lo cual pudo también haber contribuido un elevado nlirnero ele 
defunciones ocasionadas por la " inf luenza española". Lo ante
rior , aunado al volumen ele pob lac ión que em igró temporal o de
finitivamente a Estados Unidos en ese período y a un descenso 

1. Centro de Estudios Económicos y Demográficos (CEED), Dinámica 
de la población en México, El Colegio de México, México, 1981 . 

2. Francisco Alba, La población de México: evolución y dilemas, Mé
xico, 1979. 
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en la tasa de natalidad, posib lemente ocasionada por la disolución 
o separac ión de las parejas, provocó la única dism inuc ión en nú
meros abso lutos que ha experim entado la población mex icana 
en el presente siglo. 

El descenso ele las tasas de mortalidad para el decen io 
1920-1930, que se estiman entre 26.7 y 28.4 por rni l, parece mar
ca r el punto de ruptura rn ás importante en el comportam iento 
ele la rnortal idacl quizá en todo el México independ iente, 3 sobre 
todo, por el carácter defin itivo que adqu iriría la disminución. Du
rante los años tre inta, esta nueva tendencia se reafirma con una 
cont inu a, aunque leve, reducc ión ele las tasas . 

Entre las causas del descenso de la mortalidad se ha mencio
nado el cambio de orientac ión en la po lít ica general ele gobier
no, el crecim iento económico del país y los ade lantos en el ca mpo 
de la medic ina, así co rno los primeros intentos de aprovechar las 
experi enc ias de l exteri o r en materia de sa lud púb lica. 4 

Empero, es a partir de 1940 cuando se empiezan a producir 
cambios rea lmente espectaculares en el abatim iento de la 
mortalidad. 

Esta fase se inicia en forma paralela a una nueva etapa en el 
desarro llo del país, con el in ic io de las po líticas de industrialización 
y con un alto ritmo de crecimiento de la economía. A l rni srno tiem
po, la im portac ión de tec nologías llega también a la med ic ina, 
todo lo cual perm ite crear una infraestructura sanitaria cons icle
rab lern ente mayor que la de años anteriores 5 Para fines del de
cenio de los cuarenta la tasa de morta lidad era ya de alred edor 
de 17 defunciones por cada rnil hab itantes, la mitad de la que 
se observaba al inic iar el siglo. La ganancia en los años ele espe
ranza ele vida al nacer fu e cercana a los veinte en este lapso. 

H asta fines de los años setenta, el ritmo ele descenso de la tasa 
de morta lidad continuó con enorm e fuerza, hasta llega r a va lo
res infe ri ores a 8 por rnil , aunque esto puede atribuirse también 
al rejuvenecimiento experim entado por la pob lac ión del país. 

No obstante, algo similar ha venido ocurriendo con la espe
ranza de vida al nacer, indicador de la mortalidad genera l ajeno 
a la estructura de la poblac ión : la consta nte mejoría que ha venido 

3. Cook y Borah (Ensayos sobre historia de la población: México y el 
Caribe, vol. 11 , 1978) señalan sólo un incipiente mejoramiento a part ir de 
1860 y la distinción de ciertas diferencias regionales . Por otra parte, cabe 
mencionar que esta leve disminución la consideran como el primer cam
bio notorio con respecto a la muy alta aunque fluctuante morta lidad de 
épocas anteriores. 

4. Francisco Alba, op. cit. 
S. !bid. 
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mostrando alca nza su máx imo en el período 1950-1960, cuando 
los incrementos llega ron a mantener un ritmo de, prácti camen
te, un año esperado de v ida más por cada año transcurrido del 
decenio . 

CUADRO 1 

México: tasas de mortalidad 7 902- 7 982 
(Por mil) 

Año Tasa 

1902 33.4 
191 7 48.3 
1927 26 .7 
193 7 23.3 
1947 17.0 
1957 12.2 

Año Tasa 

1967 9 .8 
1972 8.8 
1976 8.0 
1981 7.5 
1982 7.5 

Fuente: SSA, Programa lnterinstitucional de Planificación Familiar 
1983-1988, México, 1983. 

CUADRO 2 

México: esperanza de vida al nacer, 7 930- 7 977 (a ños) 

Esperanza de Ganancia 
Años vida al nacer media anual 

1930 36.8 
1940 41.4 4.6 
1950 49.7 8.3 
1960 59.0 9.4 
1970 62.0 3.0 
1977 62.4 0.4 

Fuente: F. Alba, op. cit., promedio aritmético de las cifras allí presenta
das para hombres y mujeres. Para 1977: M. Bronfman y R. Tui
rán, La desigualdad socia l ante la muerte, 1983. 

Este comportamiento de la morta lidad en M éxico es compa
rab le con las experi encias históricas de otros países en vías de 
desa rrol lo más qu e con las de las regiones más desarrolladas, no 
só lo en lo que se refiere a sus niveles, sino también en el ca rácter 
bru sco y pronunciado del descenso. De 1940 a 1950, los mex i
canos incrementaron su esperanza de v ida ocho años, para al
canza r un va lor de 49. 7. En épocas anteri o res, de 1850 a 1900 
aprox imadamente, los países considerados desarrollados del norte 
y occidente de Europa o relativamente desarrollados como Estados 
Un idos, Canadá y Australia, necesitaron de casi medio siglo para 
lograr un incremento similar.6 

De lo ante rior podría pensa rse que en un lapso relativamente 
co rto los países en desarro llo podrían alcanza r a los industrializa
dos en cuanto a nive les de mortalidad . Sin embargo, se advierte 
que a niveles ce rcanos a los 60 años de esperanza de vida , los 
ritmos de increm ento se desaceleran drásti camente. En el caso 
rle México esto ha suced ido a partir de 1960 en que los incre
mentos han sido cada vez menores. 

Para ilustrar la posición de M éx ico en el ámbito intern ac ional, 
en el cuadro 3 se presentan los va lores de las tasas de mortalidad 
y de la esperanza de vida en diferentes países. 

6. CEED, op. cit. 
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CUADRO 3 

Tasas de mortalidad y espe ranza de vida al nacer 
e n dive rsos e.aíses, 7 975- 7 980 

Esperanza de vida 

Ta sa de al nacer 

Países mortalidad por mil Hombres Mujeres 

Total mundial 11.3 56 .1 59.0 

Alemania Federal 12.8 68.6 75.2 
Arabia Saudita 18.3 46.7 49.0 
Argentina 8.9 66 .1 72.9 
Australia 7.9 70.1 76.3 
Brasil 7.8 60.7 66.7 
Canadá 7.7 70. 1 77.0 
Colombia 7.9 60 .7 63.7 
Costa Rica 5.3 67.5 71.9 
Cuba 6.3 70.2 74.5 
China 8.8 62. 1 65.9 
Egipto 12.8 53 .6 56.1 
Estados Un idos 9. 1 69.1 77. 0 
España 8.1 70.2 75.5 
Francia 11 .0 69.4 77. 1 
India 14.0 52.0 51.0 
Irán 13.5 53.1 53.9 
Ital ia 9.4 69.6 65.5 
japón 6.5 72.7 77.4 
México 8 .5 62.4 66.5 
Nicaragua 12.2 53.5 57. 1 
Rei no Un ido 12.0 69.3 75.4 
Suec ia 11.3 72.3 77 .9 
Sudáfrica 10.3 58.9 61. 7 
URSS 8.9 65.0 74.3 
Vietnam 17.6 46.2 49. 1 

Fu ente: SPS y Conapo, Datos básicos sobre la población de México, 
1980-2000, México 1981. 

Se han rea li zado diversas estimac iones, tanto de la tasa bruta 
de mortalidad como de la esperanza de v ida al nacer, para Méxi
co, en años recientes. En lo que se refi ere al primer indicador, se 
ha estimado un va lor aprox imado de 7.5 por mil para 1982, que se 
establ ec ió en recientes reuniones organizadas por el Consejo Na
ciona l de Población (Conapo) y con la part icipac ión de diversas 
in stituciones. 7 Aun cuando esta cifra debe considerarse prelimi 
nar, deja ver la fuerte disminución de los ritmos de descenso (véase 
el cuadro 1 ). Esta aparente estabilización puede deberse en buena 
medida a los cambios rec ientes en la estructura de la poblac ión , 
que ha comenzado un proceso de envejec imiento. Ello permite 
prever que en los próximos años los decrementos de esta tasa sólo 
podrán ser muy peq ueños, aun cuando la mortalidad en c iertas 
edades cont inúe su descenso. 

En lo que se refiere a la esperanza de vida al nacer se ti enen 
cifras menos prec isas para años recientes. El grado de subregistro 
de las defunciones que se ha detectado en las estadísticas v itales, 
sobre todo en la mortalidad infantil, no permite establecer con 
prec isión razonab le el va lor de este indicador a principios del ac
tual decenio . 

7. Conapo, SPP, SSA, IMSS, El Colegio de México, Registro Nacional 
de Población, Institu to de Investigaciones Sociales, UNAM, septiembre a 
diciembre, 1983. 
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A partir de los resultados de la Encuesta Nacional Demográfica 
se llevó a cabo una estimación con métodos indirectos, obtenién
dose un va lor de 62.4 años para 1977 8 El Conapo, la SPP y el 
CELAD E, 9 estimaron una esperanza de vida de 62 años para la po
blación masculina y de poco más de 64 para la femenina para el 
período 1970-1975 y de 64 años para ambos sexos para 1975-1980. 

Las cifras anteriores, a pesa r de las va ri ac iones, muestran cla
ramente que cada vez es mayor la lentitud de las mejorías en ma
teri a de mortalidad . Se ha d icho, al describir los patrones inter
naciona les del comportamiento de esta var iable, que a partir de 
un cierto punto, d ifícil de prec isa r, el ritmo de disminución de 
la morta lidad parece depender cada vez más del desarro llo so
cioeconómico.10 Es posible que una vez instrumentados los avan
ces médicos más relevantes, las mejorías dependan en mayor me
dida del grado en que la poblac ión tenga acceso a ellos y, sobre 
todo, de los avances que se logren en materia de educac ión, in
greso, disponibi lidad de servic ios de agua y drenaje, etc., y es 
posib le también que, entre otras muchas cosas, la dependencia 
tecnológica empiece a mostrar la reversión de sus efectos origi
nales sobre el desa rrollo económico. 

Parece que la mortalidad en México se encuentra en esta etapa 
desde los años setenta. 

DIFERENCIA EN LA MORTALIDAD 

N o obstante la clara mejoría del país durante los últimos años, 
se presentan grandes diferencias en la mortalidad cuando 

se analizan los d iferentes grupos socia les y las distintas region es. 
La mortalidad parece estar ind iso lublemente ligada con las con
d iciones genera les de vida de la pob lac ión, las cua les, en el caso 
de nu estro país, distan mucho de ser homogéneas. 

Cuando existen grupos de pob lación con una mortalidad muy 
alta, las cond iciones del país como un conjunto no pueden con
siderarse sat isfactorias, a pesar de los indicadores promedio. 

El Plan de Acc ión Mundial sobre Población fijó como meta, 
para 1985, una esperanza de v ida al nacer de 62 años como pro
medio mundial. 

Aun cuando el Plan mismo preveía diferencias regiona les im
portantes para conformar ese promed io, es muy ilustrativo tomarlo 
como un punto de referenc ia para observar los contrastes en nues
tro país, ya que, aunque México ha superado aq uel la c ifra con 
varios años de anterioridad, ex isten amplios sectores de la pobla
ción cuya caracter izac ión reciente permite prever para el los va
lores in fer iores a los 62 años en 1985. 

En el cuadro 4 se puede observar una diferencia de más de 
cuatro años en la espera nza de vida (de 61.6 a 65 .9 años), entre 
las loca lidades rura les de menos de 20 000 hab itantes y las áreas 
metropolitanas del país. Las diferencias son aún más fuertes cuan-

8. M. Bronfman y R. Tuirán, " La desigualdad social ante la muerte: 
clases sociales y mortalidad en la niñez", ponencia presentada en el Con
greso Latinoamericano de Población y Desarrollo, Méx ico, noviembre de 
1983. 

9. En México: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2000, 
México, 1982. 

10. CEED, op. cit. 
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do se consideran otras va ri ab les. En particular, es notoria la enor
me diferenc ia en tre los años esperados de vida de un recién na
cido cuando se considera la esco larid ad de la mad re: la d istancia 
entre las categorías ext remas es de nu eve años. 

CUADRO 4 

México: esperanza de vida al nacer, de acuerdo con 
algunas variables seleccionadas, 7977 

Tasa nacional 

Tamaño de la localidad de residencia 
De menos de 20 000 habitantes 
De 20 000 habitantes y más 
Áreas metropolitanas 

Nivel de escolaridad de la madre 
Sin escolaridad 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta y más 

Índice de servicios de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfactorio 

Índice sanitario de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfactorio 

Fuente: M. Bronfman y R. Tu irán , op. cit. 

62.4 

61.6 
63.5 
65.9 

59. 1 
61. 7 
64.3 
68 .4 

59 .8 
64.9 
66. 1 

59.8 
65.4 
65 .8 

Es d ifíci l di stinguir relaciones de causa lidad entre las var iables 
que están asociadas con la morta lidad . Sin embargo, información 
como la presentada en el cuadro 4 sugiere qu e las po líticas de 
sa lud deben considerarse en form a integrada a la po líti ca de de
sarrollo; que la sa lud no es un asunto exc lu sivo del Sector Sa lud. 

En el trabajo ya citado, del cual se obtuvieron las cifras pre
sentadas, los autores rea lizan una caracterizac ión de la poblac ión 
en c lases sociales y estiman las esperan zas de vida asoc iadas. El 
cuad ro 5 presenta los resultados. 

CUADRO S 

México: esperanza de vida al nacer, por cla~e social, 7 977 
Total nacional 62.4 

No agrícolas 
Nueva pequeña burguesía 
Burguesía 
Pequeña burguesía tradiciona l 
Proletariado 
Proletariado no típico 
Proletariado típico 
Fuerza de trabajo " libre" no asalariada 

Agrícolas 
Campesinos acomodados y medios 
Campesinos pobres y sem iproletarios 
Asa lariados agríco las 

Fuente: M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

68.8 
67.9 
65.7 
62.3 
63 .1 
61.6 
58 .3 

60.0 
56 .9 
54.2 
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Para una interpretac ión precisa de dicho cuad ro, sería nece
sario recu rrir a las definiciones concretas de las categorías lista
das, lo cual escapa a la intenc ión del presente trabajo. Aun así, 
es posib le visuali za r la distancia que separa algunos sectores de 
la sociedad mexicana, en lo relativo a niveles de mortalidad: entre 
los "asa lari ados agríco las" y la clase que se ha catalogado como 
" nueva pequeña burguesía", la diferencia en la esperanza de vida 
al nacer es de 14 años. Es dec ir, que la mortalidad de los prime
ros es de igual nivel al que se observaba como promedio nac io
nal en los años cincuenta, mientras que en el caso de la segunda 
categoría , las cifras presentadas no pueden esperarse como pro
medio del país sino hasta el quinquenio 1990-1995 n Así, si el 
grado de "atraso" en las condic iones de sa lud de las clases ma
yormente marginadas pudiera medirse en términos temporales, 
la distancia que las separaría de las más " ade lantadas" se ría de 
40 años. 

La posibilidad de que M éxico alcance la cifra de 62 años para 
1985, no como promedio nac iona l (ya rebasado), sino como un 
conjunto más homogéneo, es cuestionabl e con base en las ante
riores cifras. 

Es importante también conocer las diferencias entre las distin 
tas regiones geográficas del país. En cuanto a la esperanza de vi
da, no hay cifras suficientemente confiables para años rec ientes. 
Si n embargo, el Conapo ha clasificado a las entidades federativas 
en cuatro categorías, de acuerdo con sus niveles de mortalidad, 
con base en información sobre las tasas de mortalidad de los me
nores de cinco años. Estos grupos han sido conformados como 
sigue: 

Grupo l . Mortal idad relati vamente baja: Baja Ca li fornia, Baja 
Ca li fornia Sur, Distrito Federal , Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas. 

Grupo 11 . Mortalidad med ia: Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, jali sco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana 
Roo, Veracruz y Yucatán. 

Grupo 111 . Mortalidad alta: Aguasca lientes, Co lima, Guerrero, 
Hidalgo, Tabasco, Tlaxca la y Zacatecas. 

Grupo IV. Mortalidad muy alta: Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 

Las entidades con baja mortalidad se encuentran, con excepción 
del Distrito Federal, en el noreste y noroeste del país, en corres
pondencia con las regiones en donde se observan los más altos 
niveles socioeconómicos. La mayoría de los estados del segundo 
grupo, de mortalidad media, se encuentran en el norte y poniente 
de la república, así como en el sureste, y los clas ificados en los 
grupos 111 y IV, de alta mortalidad, se loca lizan en el centro y sur 
del país, y se ca racteri zan, casi todos, por ser los más marginados. 

Con base en esta agrupac ión, se han ca lcu lado las esperanzas 
de vida al nacer de 1940 a 1970, según las tab las de mortalidad 
elaboradas por R. Corona et a/.12 para esos años. Aun cuando 

11. Conapo, SPP, CELA DE, op. cit. 
12. R. Corona, R. jiménez y A. Minujín, La mortalidad en México, Ins

tituto de 1 nvestigac iones Socia les, UNAM, 1982. 
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esta info rm ación dista mucho de ser actual, es importante analiza r 
la evo lución de la morta lidad region al en un período de cambios 
sign ificat ivos y a partir de datos suficientemente eva luados y con 
buen grado de confiabi lidad. 

En el cuadro 6 destacan va rios aspectos:· primero, que para 
1970 las d iferencias en la mo rtalidad entre regiones son más pe
queñas, incluso en números abso lutos, que en los años anteriores, 
aun cuando aq uéllas subsisten e inclu so se mantiene el mismo 
ordenamiento de los nive les relat ivos. 

CUADRO 6 

México: esperanza de vida al nacer, 
por grupos de estados, 7940- 7970 

Grupo 7940 7950 7960 

47.3 56 .7 62 .8 
42 .3 51.7 59.5 

111 41.5 48 .9 58.4 
IV 36.2 48.3 53.7 

Incremento 
7940- 1970 

7970 (en años) 

64 .1 16.8 
62.8 20.5 
61.8 20.3 
56.9 20.7 

Fu ente: Elaborado con base en la información po r estados de R. Co rona, 
op. cit ., ponderando las cifras estatales con las poblaciones cen
sa les de los años correspondientes. Las cifras prese ntadas son el 
promed io aritmético de los va lores para la población femenina 
y masculina . 

También puede observarse que en estos tres decen ios la ga
nanc ia en el grupo 1 es de poco menos de 17 años, mientras que 
para los demás el incremento es mayor de 20 años en todos los 
casos. Este com portamiento es simi lar al mencionado: las regio
nes con más baja mortalidad (esperanza de vida cercana a 60 años) 
tienden a reducir su ritmo de descenso . En el último decenio, en 
el grupo 1 este indicador se incrementa un poco más de un año, 
mientras que los otros grupos aumentan más de tres años. 

Independientemente de los niveles y ritmos de descenso, cabe 
hacer notar que la tendencia a d isminuir de la mortalidad en el 
país también se presenta en las cuat ro regiones e inclu so para 
todos los estados. 13 

Por último, dentro de los estados del grupo IV, Chiapas y Oaxa
ca presentan una esperanza de vida notablemente más baja que 
el promed io de 56.9 años de ese conjunto. En el caso de O axa
ca, la esperanza de vida en 1970 era inferior a los 50 años, lo qu e 
hace pensar que la posibilidad de que alcance la meta de 62 años 
en 1985 es su m amente baja. 

El cuad ro 7, elaborado por e l Conapo con base en estadísticas 
vita les, permite ilustrar las tendencias más rec ientes de la morta
lidad en el interior del país hasta 1980, aun cuando todavía puede 
contener algunas fa ll as de registro diferenciales entre estados. 

Se presentan las tasas de morta lidad genera l y las tasas de mor
talidad infanti l para tres ciudades principa les en 1960 y 1978 (ú lti
mo año disponible, con base en las cifras de las estadísticas vitales). 

13 . Los cuad ros de mortalidad usados como fuente así lo muestran , 
aunque no se hayan incluido en este trabajo. 
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CUADRO 7 Aun cuando estas tasas pueden estar fuertemente afectadas 
tanto por un subregistro de las defunciones ocurridas en el área, 

México: tasas brutas de mortalidad por entidad federativa, como por un sobrerregistro de defunc io nes ocur rid as en zonas 
7 940-7 980 (Por mi/) aledañas, se puede observar que los porcentajes de dism inución 

Entidad federativa 7940 7950 7960 7970 7980 en el período son superiores en tod os los casos a los del total 

Total nacional 23.35 76.7 7 77 .53 70.07 7.5 
nac ional, y con mayor amplitud en Guadalajara y la c iudad de 
M éx ico. Ello implica que, aun cuando en las zonas metropolitanas 

Aguasca lientes 23.23 17.5 1 12.06 11 .28 7.5 se está inc rementando la mortalidad por algunas causas propias 
Baja California 16.32 1 l. 14 8.32 8.06 7.5 de las grandes c iudades, éstas continúan mostrando una mejo r 
Baja Ca li forn ia Sur 12.94 11.45 7.86 6.45 5.9 posición con respecto al promed io del. país. 
Campeche 17.50 12.76 10.03 7.82 6.2 
Coahu ila 24.28 13.88 10.06 8.81 6.9 Cabe también comentar que las acc iones que se deberán llevar 
Co lima 27.22 15.34 12.61 10.21 7.6 a cabo en materia de sa lud en estas grandes concentraciones urba-
Chiapas 18.18 14.1 5 12.34 11 .27 8.2 
Chihuahua 18.42 13.08 10.06 8.81 6.9 nas adquieren ca racteríst icas peculiares, debido a la ex istenc ia 

Distrito Federal 24.08 15.52 10.18 9.62 6.7 de un fenómeno paradójico: la confluencia de las enferm edades 

Durango 20.50 11 .66 9.00 7.38 6.2 derivadas de la pobreza y las de aq uellas qu e son producto de 
Guanajuato 35.27 20.47 13.06 12.26 8.2 los excesos. Así, a las enferm edades transmis ibles se agregan en 
Guerrero 17. 12 13.94 10.17 8.30 6.5 las estadísticas las crónicas y degenerativas, los accidentes, la vio-
Hidalgo 23 .18 20.33 13.59 12.07 8.9 lencia, los padec imientos resultantes de la degradación del am-
Jalisco 23.95 16.38 11.79 10.22 7.4 biente, las enfermedades mentales, predominantemente el alcoho-
Méx ico 27.20 22.63 14.96 10.50 7.3 li smo y las farmacodependenc ias. 
Michoacán 23.95 15.18 9.58 8.66 6.8 
More los 25.67 15.80 10.00 8.56 6.6 

Tomar en cuenta el fenómeno mencionado adq uiere una im-Nayarit 17.03 14.53 10.90 8.32 6.4 
Nuevo León 18.05 11 .61 8.41 7.40 5.9 portancia central , ya que, además de los " nuevos" riesgos para 

Oaxaca 31 .85 20.19 16.27 15.25 10.4 la salud , estas áreas urbanas probab lemente constituyan las uní-
Puebla 28.07 20.21 15.87 14.52 10.1 dades geográficas en donde coex istan los más fuertes contrastes 
Queréta ro 30.16 20.01 14.48 11.28 8.2 de marginación y bienestar, y qu e pueden quedar ocu ltos ante 
Quintana Roo 9.87 9.57 5.55 5.00 5.4 el anál isis de las c ifras globa les. 
San Luis Potosí 22.72 15.98 12.82 11.19 B.O 
Si na loa 16.97 1 l. 13 8.64 6.80 5.8 Aun cuando no es posible obtener indicadores de la mortalidad 
Sonora 18.65 12.58 8.64 8.23 6.6 
Tabasco 14.42 12.62 9.92 8.77 6.5 para los diferentes estratos de la poblac ión de estas c iudades, la 

Tamaulipas 14.00 11 .05 8.69 7.62 5.8 situación anterior puede quedar ejemplificada mediante el cuadro 9. 

Tlaxca la 27.70 22 .94 15.88 13.62 10.4 
Veracruz 17.70 13.29 10.1 5 9.29 6.7 Al anal iza r la informac ión desagregada para cuatro de los mu-
Yucatán 24.41 16.62 12.07 10.04 7.5 nic ipios que, junto con el D istr ito Federal , forman parte del área 
Zacatecas 24.16 16.06 1 l. 18 9.74 7.2 metropolitana de la ciudad de México, es posible detectar dife-
Fuente: Est imaciones del Consejo Nacional de Población . rencias considerables, sobre todo en el caso de la mortal idad in-

CUADRO 8 

México: tasas de mortalidad general e infantil en las principales áreas metropolitanas, 
(Por mi/) 

7960 y 7978 

General Infa ntil 

7960 7978 % de cambio 7960 7970 % de cambio 

Repú blica Mexicana 11.2 6.2 45 74.2 39.7 46 
Ciudad de Méx ico 10.4 4.4 58 89.4 41.7 53 
Guadalajara 11.3 5.6 50 95.4 40.7 58 
Monterrey B.O 4.3 46 64.3 32.9 49 

Fu ente: G. Soberón y J. Narro, " El Programa de Sa lud para las Grandes Urbes en México", ponencia presentada en el seminario " La Sa lud en las Gran
des Urbes", febrero de 1984. 

CUADRO 9 

M éxico: algunos indicadores de sa lud en áreas seleccionadas, 79781 

Área metropolitana de la 
Mortalidad República Mexicana ciudad de México Distrito Federal Tlalnepantla Netzahualcóyotl Nauca lpan 

Infantil 39 .7 41.7 35.6 65 .0 60.3 63 .5 
Preescolar 3.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.8 
Materna 4.0 0. 7 0.7 0. 5 0.7 1.1 

l. lasas por 1 000 nacidos vivos registrados en los casos de la mortalidad infanti l y la materna y por 1 000 habitantes de 1 a 4 años en el caso de la preescolar. 
Fu ente: G. Soberón y J. Narro, op. cit. 
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fantil , qu e en Tlalnepa ntla aica nza una cifra casi 80% mayor que 
la del Distrito Federal. 

Este último indicador, la mortalidad de los menores ele un año, 
es muy útil para diferenciar los niveles de sa lud y es un a expre
sión d irecta ele las cond iciones generales de vida ele la pob lación. 
Por su particular importa ncia, se ha preferido caracteri za rlo en 
un apartado adiciona l. 

MORTALIDAD INFANTIL 

L os descensos de la tasa de morta lidad in fantil en Méx ico han 
sido realmente espectacu lares en lo que va del siglo: ha bajado 

cas i a una quinta parte en el decenio de los setenta. 

CUADRO 10 

México: tasas de mortalidad infantil, 7897- 7977 
(Por mi/) 

Año Tasa Año Tasa 

1897 324.2 1940 123.8 
1900 288.6 1945 11 0.7 
1905 290.6 1950 100.5 
1909 301.8 1960 74.2 
1925 219.2 1970 68.5 
1930 145.6 1977 61.4 
1935 128.9 

Fuente: De 1897 a 1950, CEED, op. cit.; para 1960 y 1970, O. Mojarra 
et al. , capítulo ele Morta lidad en La revolución demográfica en 
M éxico, 1910-7980, IMSS, 1982; para 1977, M. Bronfman y R. Tui
rán, op. cit. 

Esta fuerte reducción ha sido en parte responsab le de la forma 
adqu irida por la pirámide ele edades de México, en la que más 
el e 40% de la población ti ene menos ele 15 años . 

Vale la pena destacar que las deficiencias de información de 
las estad ísti cas v itales en re lac ión con la morta lidad parecen ad
quirir su mayor importanc ia en las defunciones de menores de 
un año. La mortalidad infantil es quizá el indicador que más se 
presta a situac iones equ ívocas cuando se comparan los elatos por 
estados, ya que, en ocasiones, una mayor tasa só lo signifi ca en 
rea lidad un registro más completo. 

En va rios estudios se estim a el grado de subregistro de las de
funciones infantiles en el país. SegCm Ordorica y Potter, 14 el sub
registro en las estadíst icas vitales de las defuncion es de menores 
de cinco años se exp lica, en una altísima proporción , por el ren 
glón de menores de un año. Dentro de esta categoría, es en las 
mu ertes del período neonatal (menores de un mes) en donde se 
observan las defic ienc ias realmente sign ificativas, que son del or
den de 40% y q ue red undan en un subregistro global de la mor
talidad infantil de alrededor de 20%, aun cuando para algunos 
años en pa rti cu lar este porcentaje puede haber var iado conside
rablem ente debido a ciertas causas específicas. 

Por esta razón, se ha escogido 1977 como el punto más rec iente 

14. M. Orcl ori ca y j. Potter, Evaluation of the Mexican Fertility Survey 
7916-7977, WFS, 1981. 

641 

para ilust rar el nive l ele este indicador. Para ese año, Bronfman 
y Tu irán 15 est imaron, a part ir de la Encuesta Nacional Demográ
fica, una tasa de 61.4 por mil , la cual es cons istente, por otra parte, 
con las estimac iones de 62 por mil para 1976 y de 61 por mil para 
1978, realizadas con base en la Encuesta Nacional de Preva len
cia en el Uso de Métodos Ant iconcept ivos, de García N. et al.16 

Pese a la fuerte disminución que se ha venido observando en 
la tasa de mortal idad infant il , la posición de Méx ico en el p lano 
internac ional dista mucho de ser ventajosa. 

El cuadro 11 permite visua li za r la posición de nuestro país, no 
só lo en lo que se refiere a los niveles sino también a los decre
mentos a través del tiempo. Llaman la atención los menores des
censos ocurridos en México. Contrariamente a lo que suced ió con 
la morta lidad genera l, la infantil ha disminuido con mayor fuerza 
en los países con más alto nivel de desarro llo, lo cual confirma 
la capac idad de este ind icador para reflejar las condic iones ge
nerales de vida de la población. 

CUAD RO 11 

Tasas de mortalidad infantil, por países y períodos seleccionados 
(Por mi/) 

País 7930-7934 7960-1964 7970- 1974 

Australia 42.9 28.0 19.7 
Suecia 51.9 25.7 15.4 
Estados Unidos 60.4 33.3 25.3 
Gran Bretaña 65.5 41.1 21.8 
Ca nadá 79.8 46.6 26.6 
Francia 80.1 72.0 25.5 
Argentina 95.4 73.9 60.5 
Japón 124.2 66.9 25.8 
Puerto Ri co 128.3 78.8 44.6 
Checoslovaquia 128.5 91.1 22 .5 
México 135.1 104.5 69.3 
El Sa lvador 139.4 101.8 69.9 
Bu lga ri a 144.1 127.0 37.8 
Venezuela 152.4 97.5 50.0 
Yugoslavia 154.9 102.1 8 1.5 
Costa Rica 156.4 100.3 73 .3 
URSS 166.0" 75.ob 32.0 
Rumania 176.0 159.3 63 .0 
Chile 205.5 199.6 11 5.1 

a. Se refiere al período 1935-1939. 
b. Se refiere al período 1950-1954. 
c. Cifras del año ele 1974 . 
el. Cifra de 1973. 
e. Cifra de estadísticas vitales. 
f. Considerando el año medio del período inicial. 
n.cl. No determinado. 

Decremento 
medio 

anual entre 
el primero 

y último 
7975 año(%/ 

14.3 2.5 
8.6 4.1 

16.1 3.0 
16.0 3.2 
15.0( 3.9 
11.3 4.5 
n.d. 1.5 

10. 1 5.7 
24.2( 4.0 
20.9 4.1 
49.7d 2.3 
58.3 2 .0 
27.9 4.2 
46.0e 2.8 
39.9 3. 1 
38.2 3.2 
n.d. 6.4 
34.7 3.7 
55.6 3.0 

Fuente: De 1930 a 1964: CEED, op. cit. ; para 1975: Naciones Unidas, 
Demographic Yearbook, 7976. 

Conviene mencionar la distinción que genera lmente se hace 
entre las causas de mortalidad en el período neonata l y e l pos-

15. M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 
16 . Estas estimaciones aparecen en el capítu lo citado de La revolu

ción demográfica, op. cit. 



642 

neonata l. En el prim er caso, se consideran sobre todo factores 
de t ipo endógeno, que podrían cl asi ficarse en tres tipos: a] mal
formac iones congénitas o alterac iones genét icas; b] trastornos del 
funcionamiento en la re lac ión mad re-prod ucto, como en el caso 
de la iso inmunizac ión materno-feta l, y e] dificultades alrededor 
del momento del parto, co rno en los casos de desproporc ión ce
falopélvica. En el segundo, de tipo exógeno, corno falta de higiene, 
defic iente estado nu tr ic ional, acc identes e infecciones. 

De acuerdo con lo anterior, la mortalidad posneonatal se ría 
la más directamente relac ionada con las in fluenc ias de l entorno 
soc ial y la neonata l principa lmente con factores de tipo bio lógico. 

En el caso de México, de una tasa de mortalidad infant il de 
51.9 por mil en 1973, obten ida de las estad íst icas vitales, co rres
pond ió 20 por mi l a la mortalidad neonata l y el resto, 31.9 por 
mi l, a la posneonatal. 

CUADRO 12 

Tasas de mortalidad infantil, neonata l y posneonatal 
en d iferentes países 
(Por mi/) 

Tasa de Tasa de 
Tasa de mortalidad mortalidad 

mortalidad neonatal posneonatal Diferencia 
Países Años infantil (7) (2) (7) - (2) 

japón 1975 10.0 6.8 3.2 3.6 
Francia 1972 13.3 8.4 4 .9 3.5 
Canadá 1974 15.0 10.1 4.9 5.2 
Aust ralia 1974 16.1 11.6 4.5 7. 1 
Gran Breta1ia 1974 16.3 11.0 5.3 5.7 
Estados Unidos 1974 16. 7 12.3 4.4 7.9 
Aleman ia Federal 1975 19.8 13.9 5.9 8.0 
Sudáfri ca (población 

blanca) 1971 21.0 14.8 6.1 8.7 
Checoslovaquia 1973 21.3 16.1 5.2 10.9 
Israel 1975 22.9 13.5 9.2 4.3 
Polonia 1975 24.9 15.8 9.0 6.8 
Bu lga ria 1974 25.5 14. 1 11.4 2.7 
Rumania 1973 35.0 12.8 22.1 9.2 
Yugoslavia 1974 40.9 19.7 21.2 - 1. 5 
Costa Rica 1973 44.8 20.8 24.0 - 3.2 
Nicaragua 1965 51.6 4.2 47.4 -43.2 
México 1973 51.9 20.0 31.8 -1 1.8 
El Sa lvador 1974 53.4 19.8 33.6 - 13.8 
Argentina 1970 58.9 24.5 34.4 - 9.9 
Colombia 1969 61.0 24 .3 35.7 - 11.4 
India 1965 72.8 33.8 37.8 - 4.0 
Chile 1972 76.5 30.9 45.6 - 14. 7 
Egipto 1973 98.0 15.9 82.0 -66.1 
Sudáfrica (población 

negra) 197 1 102.3 33.4 68.9 -35.5 
Argelia 1962 11 9.4 36.5 79.3 -42.8 

1. Últi mo año disponible en el anuario. 
2. En ocasiones la tasa de mortalidad infantil no corresponde exactamente 

a la suma de neonatal y posneonata l debido a que ex isten defunc io-
nes de menores de un año sin registrar. 

Fuente: ONU, Demographic Yearbook, 1976. 

En el cuad ro 12 se observa que los logros más significati vos 
de los países en los que ha disminuido considerab lemente la mor
ta lidad in fant il se dan , precisamente, en el período posneonatal; 
de hecho, la tasa que co rresponde a este período es menor en 
estos casos que la de l primer mes de vida, en contraposición con 

mortalidad en méxico: evo lución reciente 

las regiones que, como México, deberán rea li zar todavía enormes 
esfuerzos para contrarrestar los factores exógenos menc ionados. 

La mortalidad in fa ntil muestra drásticas d iferencias cuando se 
observa en poblac iones con diferentes ca racteríst icas soc ioeconó
rnicas. En relación con el tamaño de la loca lidad de residencia, 
el cuadro 13 muestra que, para 1977, se is de cada 100 nac idos 
morían antes de cumplir un año de edad en las zonas rurales, 
m ientras que en las áreas metropo litanas esa tasa era 30% menor. 

CUADRO 13 

México: probabilidades de muerte entre el nacimiento 
y el p rimer año de edad, de acuerdo con algunas variables 
seleccionadas, 7 977 (Tasas por mil) 

Total nacional 

Tamaño de la loca lidad de residencia 
De menos de 20 000 habitantes 
De 20 000 habitantes y más 
Áreas metropolitanas 

Nivel de escolaridad de la madre 
Sin escolaridad 
Primaria incompleta 
Pr imaria comp leta 
Secundari a incompleta y más 

Índice de servicios de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfacto ri o 

Índice sa nitario de la vivienda 
Deficiente 
Regu lar 
Sati sfactorio 

Fuente: M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

61.4 

63.2 
54.7 
44.7 

62.7 
51.3 
34 .5 

71.4 
48.9 
43.8 

71.4 
46 .7 
45 .1 

Sin embargo, diferencias aún mayores se re lac ionan con el ni 
vel de escolaridad de la madre. La probabi lidad de mu erte de los 
menores de un año, en el caso de las mujeres sin esco larid ad al
guna, es mayor del doble que en el de las mujeres con algún es
tud io posterior a la primaria. 

Como en el caso de la esperanza de v ida, los contrastes más 
fuertes en las ta sas de mortal idad in fanti l se observa n cuando se 
consideran las d iferentes c lases soc iales (cuadro 14) . El va lor má
x imo en este caso representa el tr ip le de la cifra más baja. Nótese 
tamb ién que ninguna de las tres categorías que forma n al sector 
agríco la tiene un nivel "aceptable" de morta lidad. La c ifra más 
baja de estos tres grupos, 71 .3 por mil, dista mucho de asemejarse 
siquiera al promed io nac ional de 61.4 por mi l, lo cua l nos habla 
del grado de marginac ión de este sector de la soc iedad, y de la 
direcc ión prioritaria que deben adopta r los esfuerzos en materi a 
de polít icas de sa lud. 

La morta lidad infantil mantiene también relac iones im portan
tes con algunas va ri ables demográficas, especia lmente con el com
portam iento reprod uct ivo de la pob lación. El número de partos, 
la edad de la mad re al momento del nac imiento, los intervalos 
entre nacim ientos sucesivos, etc., no son sólo factores asoc iados 
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con la morta lidad matern a sino también , y en algunos casos de 
manera im portante, con la incidencia de problemas en la sa lud 
infantil. 

CUADRO 14 

México: probabilidades de muerte entre el nacimiento 
y el primer año de edad, por clase social, 7977 
(Tasas por mi/) 

Total nacional 

No agrícolas 
Nueva pequeña burguesía 
Burguesía 
Pequeña burguesía tradiciona l 
Proletariado 
Proletariado no típico 
Proletariado típico 
Fuerza de trabajo " libre" no asalariada 

Agrícolas 
Campesinos acomodados y medios 
Campesinos pobres y se miproletarios 
Asa lar iados agríco las 

Fuente: M . Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

67.4 

33.0 
36 .3 
46.3 
61.9 
58.6 
64.5 
78 .0 

71.3 
85.0 
98.4 

En lo que se refiere a la edad de la madre al dar a luz, el cua
dro 15 nos muestra una c lara asoc iac ión entre altos niveles de 
mortalidad infanti l y las edades extremas del período reproducti 
vo. La proporción más alta se presenta en los niños de madres 
menores de 15 años y alca nza los va lores más bajos en las eda
des de entre 25 y 34 años . 

CUADRO 15 

México: tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, 
según edad de la madre 1 

(Por mil) 

Tasas de Edad de la madre al nacimiento 

mortalidad Menos de 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

Neonatal 121.2 53.6 39.4 40.3 42.0 55.9 63.4 45.3 
Posneonatal 85.4 58.0 44.5 36.1 33.5 43.7 40.9 43.8 
Infantil 206.6 111.6 83.9 76.4 75 .5 99.6 104. 3 89.1 

l. No es posible determinar un año preciso de referencia para esta in fo r
mación. Se obtuvo de la Encuesta M exica na de Fecundidad y conside
ra nacimientos ocurridos en diferentes fechas de 1940 a 1976. 

M ás que los va lores abso lutos, lo que aquí se pretende mostrar son 
los diferenc iales en las cifras. 

También hay que hace r notar que las tasas no se ca lcularon como 
el coc iente del total de defuncion es entre total de nacimientos en un 
momento determinado, sino que se observó la " historia" de cada na
cimiento para obtener la proporción de fal lecidos antes de cumplir un 
mes o un año de vida. 

Fuente: lrma O. García y Garma, "Determinantes de la mortalidad in fanti l 
en Méx ico", en In vestigación Demográfica en México, 7980, Co
nacyt, Méx ico, 1982. 

En cuanto a la amplitud del intervalo intergenésico, se observa 
(cuadro 16) que cuando el t iempo entre el nac imiento observado 
y el anterior es menor de un año, las tasas de morta lidad son mu
cho mayores que para interva los más amplios; alrededor de tres 
veces más altas qu e en los casos de interva los mayores al año y 
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medio . En términos generales, a medida que el intervalo aumen
ta, la probabilidad de muerte disminuye. Esta tendencia descen
dente se interrumpe, sin llega r a mostrar valores muy altos, en 
in terva los mayores a cuatro años. Aunque es probable que esto 
último se relacione con una edad promedio más alta de las madres. 

CUADRO 16 

México: tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, 
según el intervalo intergenésico 1 

(Meses) 

Ta sas de Intervalo intergenésico 

mortalidad (por mil.' 8-11 12-18 19-24 25-36 37-48 49 y más Total 

Neonatal 101.0 53.5 34.3 32. 1 32. 1 32.6 42.5 

Número de casos 130 278 177 190 62 25 862 

Posneonatal 104.1 57.0 34. 1 33.9 28.5 37.9 44.0 

Número de casos 134 297 176 201 55 29 892 

Infantil 205. 1 11 0.4 68.4 66.0 60.6 70.5 86.5 

Número de casos 264 575 353 391 11 7 54 1 754 

1. Véase la nota de l cuadro 15. 
Fuente: lrma O. García y Garma, op. cit. 

En el cuad ro 16 se apu nta también el número de casos obser
vados en la encuesta. Cerca de 50% del tota l de las defunc iones 
se observa prec isamente en los interva los menores al año y me
dio, en los cua les se encuentran los mayores niveles. Las tenden
cias apuntadas se cumplen tanto en el período posneonatal como 
en el neonata l. 

Todo esto resa lta la importancia de los serv icios de orienta
ción y méd icos necesari os para que las parejas cuenten con la 
pos ibi lidad rea l de decidir la regulac ión de su fecundid ad. 

As í, además de la relevancia que adqu iere en términos demo
gráficos y de la sa lud materna, la planificación familiar desempe
ña un papel central en los programas de atenc ión a la sa lud de 
la pob lac ión infantil. 

MORTALIDAD POR CAUSAS 

E 1 análisis de la mortalidad por causas es uno de los elementos 
más importantes para detectar los princ ipales problemas de 

sa lud y dar direcc ión a las políticas que al respecto se 
instrum enten. 

La descripc ión del comportamiento nac ional de la mortalidad 
por ca usas se basa en la inform ac ión de J. Pérez Astorga et al. , 17 

a partir de las estadísti cas v itales. 

Para estos efectos, se c las ifi can las distintas causas en cinco 
grupos, según lo sugerido por las Naciones Unidas, en el supuesto 
de un comportamiento relativamente homogéneo de dichas cau-

17. Jav ier Pérez Astorga et al., " Mortalidad por causas en México pa
ra el período 1960-1975" , en In vestigación demográfica en México, Co
nacyt, México, 1982 . 
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sas frente a las acc iones sa nitarias y a los programas de sa lud 
púb lica: 

Grupos Ca usas 

Enfermedades infecciosas y parasitari as, gripe, neumonía, 
bronquiti s (en menores de cinco años) y otras enferme
dades del aparato resp iratorio. 

11 Cáncer. 

111 Les iones que afecta n el sistema nervioso central, fiebre 
reumática, enfermedad reumática del co razón, enferm e
dad arteri oesc lerótica y degenerativa del corazón, hiper
tensión sin mención de enfermedad card iaca, bronqu itis 
(en mayores de c inco años), enfermedades de las arte
rias y otras del apa rato circulatorio. 

IV Acc identes en vehícu los automotores, todos los demás 
accidentes, suicidios y heridas de propia mano, homicidios 
y traumatismos procedentes de operac iones de guerra. 

V Comprende todas las enferm edades no inclu idas anterior
mente. Está constituido por un conjunto muy heterogéneo 
de padec imientos, entre los cuales se encuentran algunos 
degenerativos como la úlcera del estómago, la hi pertro
fia de la próstata, etc., y otros como las infecc iones del 
recién nac ido. Parte importante ele este gru po es el rubro 
de "síntomas y estados morbosos ma l definidos". 

En el cuadro 17 se observa que el comportamiento genera l del 
primer grupo sigue una tendencia descendente importante. Esta 
disminución en la importancia relativa de las enfermedades in
fecc iosas y parasitarias refleja mayormente el mejoramiento de 
las condic iones generales de v ida de la población, as í como las 
ampliac iones de los se rvicios de med icina, principa lmente en 
el área preventiva. No obsta nte, en 1975 se encontraba aún en el 
primer plano de los grupos de causas de muerte, confirmando 
la situac ión desfavorable del país en términ os del desarro llo rela
tivo internacional. Estas causas, en efecto, se han considerado pro
pias del subdesarroll o socia l y económico. 

CUADRO 17 

México: tasas de mortalidad por grupos de causas, 7960-7975 
(Por TOO 000 habitantes) 

7960 7965 7970 7975 

Total 7 77 7 944 957 773 

Grupos 
1 473 326 420 239 

11 35 36 36 36 
111 105 75 106 11 4 
IV 73 69 69 87 
V 43 1 438 326 327 

Fuente: j . Pérez Astorga, et al., op. cit. 

La mortalidad del gru po 11 , por cáncer, se ha manten ido cons
tante a lo largo de los 15 años estudiados. Aun cuando registre 
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los más bajos nive les en el cuad ro, debemos recordar que se trata 
sólo de una causa, y que se la está compa rando con grupos, al
gunos de ellos muy amplios. Por otra parte, el nive l constante que 
mantienen estas tasas, mientras tienden a disminu ir las ele morta
lidad general , hace que su importancia re lat iva vaya en rea lidad 
en aumento . 

Las tasas de muerte por enferm edades cardiovascu lares y las 
debidas a acc identes y v iolencias, grup os 111 y IV, mu estra n una 
tendenc ia ascendente, aunq ue no cont inua, a lo largo del perío
do. A los incrementos en estas causas se les asoc ia genera lmente 
con los avances propios del desarrollo o de la urban izac ión. 

En el grupo V hay fu ertes decrementos en los últimos diez años 
del período. Sin embargo, el ca rácter heterogéneo de las causas 
inc luidas en este grupo residual hace que los moti vos de esa ten
dencia puedan ser de muy d iversa índo le. In clu so es probable 
que se deba a cuestion es tales como certifi cac iones médicas más 
prec isas, que reducen el rubro de las causas no definidas, y al 
uso de d iferentes cr iterios de clas ificac ión. 

Si se considera la edad al morir, se observa que en el gru
po 1 se manti enen los descensos mencionados para el tota l de la 
pob lac ión en tod os los grupos el e edad (c uadro 18 y 19). Esta di s
minución se hace más notoria en el caso de la mortalidad prees
colar (de 1 a 4 años). 

CUADRO 18 

México: tasas de mortalidad por grupos de causas, 
según grupos de edad, 7 960 
(Por 700 000 habitantes) 

Grupos 

Grupos de edad Total 11 JI/ IV V 

Total nacional 7 777 473 35 705 73 43 7 

Menores de 1 año 8 108 4 366 2 1 64 3 675 
1 a 4 1 280 922 2 6 38 312 
5 a 9 262 143 2 10 26 81 

10 a 14 149 63 3 12 25 46 
15 a 19 218 64 4 21 59 70 
20 a 24 339 95 6 32 98 108 
25 a 29 416 114 8 43 111 140 
30 a 34 462 121 17 49 11 4 161 
35 a 39 661 165 31 85 14 1 239 
40 a 44 671 175 45 97 105 249 
45 a 49 859 245 83 153 127 35 1 
50 a 54 1 172 292 11 4 228 106 432 
55 a 59 1 572 391 154 345 105 577 
60 a 64 2 561 632 227 599 128 975 
65 a 69 3 044 706 279 771 113 1 175 
70 a 74 5 106 1 155 397 1 273 137 2 144 
75 a 79 7 897 1 766 548 2 048 179 2 356 
80 a 84 10 897 2 390 564 2 390 199 3 353 
85 y más 16 924 3 398 513 3 165 214 9 (j,34 

Fuente: j . Pérez Astorga, el al, op. cit. r. 

Reducc iones también muy importantes en el grupo 1 se regis
tran en el caso de los menores de un año . Como se dijo, la dismi
nución en la mortalidad genera l del país se debe en buena parte 
a los descensos en la mortalidad infant il ; dentro de ésta, la re-
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CUADRO 19 

México: tasas de mortalidad por grupos de ca usas, 
según grupos de edad, 7975 
(Por 700 000 habitantes) 

Grupos 
Grupos de edad Total 11 111 IV V 

Total nacional 773 239 36 114 87 237 

Menores de 1 año 5 012 2 963 5 131 133 1 780 
1 a 4 428 255 4 14 42 113 
5 a 9 108 39 4 7 28 30 

10 a 14 83 21 4 7 30 21 
15 a 19 151 24 5 13 73 36 
20 a 24 230 37 6 21 113 53 
25 a 29 284 46 8 29 124 77 
30 a 34 313 53 12 36 112 100 
35 a 39 486 82 27 62 146 169 
40 a 44 545 93 42 87 129 194 
45 a 49 740 120 71 136 143 270 
50 a 54 989 163 114 213 137 362 
55 a 59 1 345 231 166 323 148 477 
60 a 64 2 107 362 248 569 185 743 
65 a 69 2 865 51 1 337 865 190 962 
70 a 74 4 422 857 459 1 415 232 1 459 
75 a 79 6 298 1 274 559 2 090 300 2 075 
80 a 84 9 601 1 958 653 3 338 350 3 302 
85 y más 20 249 4 139 854 7 035 627 7 584 

Fuente: J. Pérez Astorga, et al. , op. cit. 

ducc ió n en la inc id enc ia m o rta l d e las enferm edades infecc iosas 
y parasitar ias ti ene un peso m uy importante. 

En los grupos JI y 111 se observa, tal vez como era de espera r-
se, que los m ayores incrementos se dan pr inc ipalmente en las eda-
des m ás ava nzadas . En e l caso d e l cá nce r, q ue m antiene c ie rta 
estabilidad para la poblac ió n total, puede verse q ue son muy pocas 

CUA DRO 20 

México: diez principales ca usas de mortalidad general, 7 970 

Causas 
Influenza y neumonía 

Enteriti s y otras enfermedades diarreicas 
Enfermedades del corazón 

Acc identes 
Ciertas causas ele la mortalidad y el e la mortalidad perinatales 
Tu mores ma lignos 
Bronquiti s, enfi sema y asma 
Enfermedad es ce rebrovasc ulares 
Sa rampión 
Tuberculosis de l apa rato resp irator io 

Todas las demás causas 

Total 
1. Clave OMS (1965) ele la CJE. 
2. Tasa por 100 000 habi tantes, excepto el total, en que es por 1 000. 
3. Con relac ión al total. 
Fuente: Di rección General el e Sa lud Pt:1blica en el Distrito Federa l. 
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las ed ad es para las c uales e l indicador di sminuye, pr inc ipa lmente 
de los 30 a los 49 años. Un incremento excepc io nal se da e n el 
grupo 111 para los menores de un año; sin embargo, es d e tal m ag
n itud qu e só lo pu ed e exp l icarse por d isim i litud de los cr ite rios 
de clasificac ió n , y no por aumentos reales. 

El grupo IV, de acc identes y v io lenc ia·s, muestra que las ed ades 
extrem as, d e m enos de 14 añ os y m ás de 50, so n las que han in
crem entado m ayorm e nte sus tasas. 

En resum en, e l comportam iento de la morta li d ad de acuerdo 
co n estos grupos d e causas en e l período observado es de l tipo 
de l qu e presentan los pa íses que aumentan su esperanza d e vi
da; esto es, como un refl ejo de l desarro ll o o la modernizac ió n , 
las tasas d e mortal id ad e n los grupos 1 y V d esc ienden, mi entras 
que en los otros se nota un au m ento, au n cuando aquéllos se man
t ienen en los primeros lugares com o causas de muerte en e l país 
hasta 1975 . 

Sin em bargo, para ubica r la importa nc ia rea l de algunas afec
ciones como causas de morta lidad, es mejor analiza rl as en un nivel 
más desagregado. 

Los cuadros 20, 21 y 22 son muy i lustrativos al respecto . Con
t ienen las diez princ ipa les causas de mue rte en d ife rentes a ños, 
y en ell os se puede ver que e l t ipo de tendencia antes mencionada 
se observa tambi én en e l nive l de ca usas específi cas, la c ual con
tinú a con so lidez hasta 1980. 

En efecto, en 1978 las enfermed ad es de l corazón eran ya la 
principa l cau sa d e muerte, por enc im a de la influenza y neumo
nías, as í com o de las enfer m ed ades d iarre icas, aumentando su 
importanc ia no só lo en térm inos de precisión re lati va, sino incluso 
de inc idencia to ta l : su tasa aumentó de 64.6 defunc io nes por cada 
100 000 habitantes a 67.8 de 1970 a 1978, m ientras que en ese 
mismo período la tasa d e morta lidad a consecuenc ia de influe nza 

Clave 
OM51 Defunciones Ta sa 2 %3 

470-474 
480-486 83 676 165. 1 17.2 
008-009 70 397 138.9 14.5 
400-404 
410-414 
420-429 32 744 64.6 6.7 

E800-E949 25 780 50.9 5.3 
760-779 25 322 49.8 5.2 
140-209 18 415 36 .3 3.8 
490-493 14 36 1 28.3 3.0 
430-438 12 107 23.9 2.5 

055 11 89 1 23 .5 2.4 
010-012 8 628 17.0 1.8 

182 435 360.0 37 .6 

485 656 9.6 700.0 
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CUADRO 21 

México: diez principales causas de mortalidad general, 7978 

Causas 

Enfermedades del co razón 

Influenza y neu monía 

Enteriti s y otras enfermedades diarreicas 
Acc identes 
Tumores ma lignos 
Ciertas causas de la mortalidad y de la mortalidad perinatales 
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Clave 
0MS 1 Defunciones Tasa 2 %3 

400-404 
410-414 
420-429 45 359 67.8 10.8 
470-474 
480-486 43 258 64.6 10.3 
008-009 39 872 59.6 9.5 

E800-E949 26 417 39.5 6.3 
140-209 24 269 36.3 5.8 
760-779 22 211 33 .2 5.3 

Lesiones en que se ignora si fu eron acc idental o intencionalmente in fr ingidas 
Enfe rmedades cerebrovascu lares 

E980-E986 
430-438 

20 912 31.2 4.9 
14 048 20.9 3.4 

Cirrosis hepát ica 
D iabetes melli tus 

Todas las demás causas 

Total 

l. Clave OMS (1965) de la C IE. 

2. Tasa po r 100 000 habitantes, excepto el total, en que es por 1 000. 
3. Con relación al total. 
Fuente: Dirección General de Sa lud Pública en el Distrito Federal. 

CUADRO 22 

México: diez principales ca usas de mortalidad general, 7980 

Causas 

Enfermedades del corazón 

Acc identes 
In fluenza y neumonía 

En teriti s y ot ras enfermedades diarreicas 

Tumores malignos 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
Enfermedades cerebrovasculares 
Cirrosis y ot ras enfermedades crón icas del hígado 
Diabetes mellitus 
Nefriti s, síndrome nefrótico y nefrosis 

Todas las demás causas 

Total 

l . Clave OMS (1965) de la C IE. 

2. Tasa por 100 000 habitantes, excepto el tota l, en que es por 1 000. 
3. Con relac ión al total. 
Fuente: Dirección Genera l de Sa lud Pública en el Di strito Federal. 

y neumonías disminuyó drásticamente de 165.1 a 64.6, y la corres
pondiente a enteritis y otras enfermedades diarreicas de 138.9 a 59.6. 

De 1978 a 1980 parece reforzarse esta tendencia, ya que la 
tasa de mortalidad por enfermedades del corazón aumenta toda
vía en mayor proporción para alcanzar un va lor de 74.9, al t iempo 
que los acc identes pasan a ocupar el segundo luga r como causa 
de muerte. 

Es posib le que en estos cambios estén presentes algunos efec-

571 12 935 19.3 3.1 
250 12 285 18.4 2.9 

156 815 234. 3 37.7 

478 387 6.2 700.0 

Clave 
OMS1 Defunciones Tasa 2 %3 

401-405 50 461 74 .9 11.6 
410-414 47 908 71.1 11 .0 
415-429 

E800-E949 38 318 56.9 8.8 
480-486 

487 37 125 55. 1 8.6 
007-008 26 427 39.2 6. 1 

009 
150-249 26 399 39.2 6.0 
760- 779 15 215 22.6 3.5 
430-438 14 883 22. 1 3.4 

571 14 626 21.7 3.4 
250 

580-589 7 068 10.5 1.6 

156 035 231.6 36 .0 

434 465 6.4 700.0 

tos de rec lasificac ión de las afecc iones, aun cuando en la infor
mac ión que se presenta se ha procurado mantener, en la medida 
de lo posible, la comparabi lidad de los datos. 

Aun tomando en cuenta lo anterior, es claro que la estructura 
de la mortalidad en México continúa evolucionando en estos úl
t imos años hac ia una pérdida de importancia rel ativa de los pro
blemas propios del subdesarrollo, sin que esto quiera dec ir, por 
supuesto, que las afecc iones propias de esa condición haya n al
canzado ya niveles realmente bajos. O 


