MORTALIDAD

JoseB.Morelos*

El presente trabajo tiene como prop6sitos:
1) analizar la distribuci6n de lag defuncioDes correspondientes a 1999 POTgrandes
grupos de edad: menos de IS, de 15 a 64 y
de 65 aDosy mas; y 2) describir el perfil de
lag causas de muerte: transmisibles y perinatales, no transmisibles y muertes par lesiones y accidentes. El examen de estos indices se hace a nivel nacional y estatal.!
El proceso del cambia demograflco
contemporaneo en sus inicios, a partir de
log aDos cuarenta, produjo una marcada
evoluci6n en la forma de morir de la gente
y un aplazamiento de la muerte a edades
mas adultas, como resultado del grado
de control que la sociedad y lag familias
ejercieron sabre log flagelos de origen
infectocontagioso, log cuales encontraban
un ambiente favorable para su incubaci6n y
grado de letalidad en lag condiciones de pobreza e ignorancia de amplios segmentos
de la poblaci6n mexicana.z La mortalidad
general se ubica, de aduerdo con lag estimaciones recientes, en 4.8 defunciones POT
carla mil habitantes en 1999.
Con la finalidad de complementar
la visi6n de la mortalidad general a nivel
estatal a fmales del segundo milenio, procedemos al examen de log indicadores
mencionados al inicio del trabajo. Estos
indices se haD vista influidos POTlog cambios en lag estructuras POTedades de lag
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1 La informaci6n incluye ademas las muertes de los
mexicanos residentes en Estados Unidos. Par otra
parte, se recurre a estos indicadores porque en contraste con la tasa bruta de mortalidad, muestran con
mayor claridad las diferencias existentes a nivel
estataJ.
2 Constancia de estos cambios y la explicaci6n de los
factores que dan cuenta de los mismos se encuentra en Morelos (1994) y para los liltimos veinte aDos
en Cardenas (1999).
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poblaciones de las distintas entidades,
variacionesque resultandel efectocombiDadode la caida de la mortalidad y de la
bajade la natalidad.Cuandoalguna0 alguna(s) (de las) entidad(es)federativa(s)se
sirua(n) a la vanguardia del proceso de
cambia demografico,presentancomo caracteristicavariacionesen la distribuci6n
par edadesde la poblaci6n observables
de maDerasinteticapar grandesgruposde
edad: se reduce la importancia relativa
de los menoresde 15 aDos(en dondepredomina la disminuci6nde la natalidad)y
aumentanlas concernientesa los grupos
de edadesde 15-64y 65 y mas.POTel contrario, en las entidadescon avancesmas
lentos en su transici6ndemografica,la reducci6n del primer grupo de edadeses
menos pronunciado y menores tambien

los aumentosen los dos grupos restantes,
sabretodo en el de 65 aDosy mas.
Con base en estas consideraciones
generales,seesperaquela distribuci6nporcentualde las muertespar glandesgrupos
de ectadmuestreuna baja proporci6nen el
primer grupo de edadesy una mayor concentraci6nde las muertesen los dos grupas restantes.Las cifras del cuadra indicanparael primergrupode edades,quelos
valoresflucttian entre 4.6% en Durango y
19.6% en Puebla.La proporci6nde muertes para el pais es 12.6%. En el fango de
6.0 y 9.9% se encuentranlos siguientesestados:Coahuila,Distrito Federal,Morelos,
Nayarit, Nuevo Le6n, Sinaloa, Sonora y
Tamaulipas.De este conjunto de estados,
el Distrito Federalseha mantenidodesdeel
inicio como el lider en el proceso de la

transici6n demografica, Ie siguen a un
ritmo maslento Nuevo Le6n y Coahuila,y
con un mayor rezagolas restantesentidades Morelos (1999). Valores mas altos al
promedionacionallos registran,POT10general, las entidadesque muestranun progresomas lento en 10social y econ6mico,
veaseel cuadra.
En el grupo de 15-64 aDos,el promedia nacionalsesitlia en37.8%. Los valares maxima y minima correspondeDal
porcentajede defuncionesde los residentes en EstadosUnidos, 64.9%, y Yucatan
con29.8%. Si se excluye la primera cifra,
el valor mas alto corresponderiaa Quintana Roo, 48.1%. En quince de las 32 entidades, los porcientos de defunciones
sobrepasan
la cifra nacional,y s610Sinaloa
y Morelos registranvaloresque igualan al
del pais. Se trata de un grupo heterogeneo, tanto en suprocesode transici6ndemografica como en el grado de desarrollo
alcanzado,vease el cuadra. En las otras
quince entidades,los valores de estaproporci6n varian entre e129.8% de Yucatan
y e137.6% de Oaxaca.
Con respectoal grupo de edadesde
65 aDosy mas, sepuedemencionarque su
principal caracteristicaes que en la mayoria de las entidadesse observauna alta
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concentraci6nde muertes.A nivel nacional
las defuncionesen estasedadesrepresentan casi el 50% del total de defunciones,
cifra que superaen 12 puntosporcentuales
alas defuncionescorrespondientes
al grupo de edades15-64 aDos,veaseel cuadro.
En s6lo cuatro entidades:Baja California,
Chiapas,Estado de Mexico y Quintana
Roo, los porcientosde este ultimo grupo
de edadesson inferiores a los obtenidos
para el grupo 15-49.Perola cifra masbaja
correspondeat de las defuncionesde mexicanos residentes en los Estados Unidos, 29.8%. En los restantes28 estados
los datosvarian entre42.6% de Tabascoy
e157.7%en Nayarit.
La utilizaci6nde las causasde muerte agrupadasen transmisiblesy perinatales,no transmisiblesy las relativasa lesioDesy accidentes,complementay apoyalos
resultadosdescritos anteriormente.A nivel nacionalla proporci6nde defunciones
transmisibles y perinataleses de 20.6%.
POT10generallosvaloresmasaltoscorrespondeDa las entidadesde mayor atraso
econ6micoy con mayorrezagoen suproceso de transici6ndemografica.En Chiapas, Puebla,Tlaxcala, Estadode Mexico,
QuintanaRoo y Guanajuato,alrededorde
una de carlacuatro muertessondebidasa

estascausas,veaseel cuadro.Asimismo es
importantemencionarque la distribuci6n
de las causasde muerte transmisibles y
perinatales muestra un comportamiento
similar al porcentajede muertes del grupo de edadde 15 aDosy menos. 0 sea,se
da una relaci6n directa entre la propor,ci6n de muertes en este grupo y el total
'de defuncionesatribuidasa enfermedades
transmisiblesy perinatales.EI coeficiente
de correlaci6n entre estas dos variables
es de 0.88.
En cuanto alas muertesno transmisibles a nivel nacional, estas representan
las dos terceraspartes de las muertestotales,67.1%, valor que superaen 1.3puntos porcentualesa la cifra de 1996 mencionadapOTCardenas(1998). Este patr6n
sereproduceen el restode entidadesfederativas, pero los porcentajesmas altos se
observanen las entidadesque se encuentran liderando el procesode transici6ndemografica, como es el caso de Coahuila,
Distrito Federaly Nuevo Le6n, estadosen
donde este grupo de causasesta pOTarriba del 70%, vease el cuadro. Este grupo
de causas muestra una relaci6n directa
con las defuncionesdel grupo de 65 aDos
y mas, su coeficiente de correlaci6n de
0.87 sugiere que el proceso de enveje-
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