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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende presentar un estudio de la mortalidad para 
el Estado de Veracruz sin la pretensión de descubrir nuevos liorizontes en 
la investigación o formulación teórica del fenómeno, sino más bien de in
troducir en su estudio a aquellas personas que de algunas manen tienen 
que utilizar esta variable y para las que resulta de primordial importancia 
el conocimiento de los indicadores más elementales usados en el análisis de 
la misma. 

Es necesario también conocer las limitaciones y las fuentes de error 
más comunes de los indicadores estadísticos, para evitar la formulación 
de programas o planteamientos equivocados a partir de un conocimiento 
o interpretación errónea de la manifestación de un fenómeno dado a 
través de una expresión muy simplificada: su valor numérico. Además, 
la comprensión del fenómeno estudiado todavía se agrava más por el 
"uso mágico" de los números, al añadirse una buena dosis de impru
dencia en la interpretación de los resultados obtenidos debido, entre olías 
cosas, a la ausencia de conocimientos básicos del fenómeno y al poco 
tiempo que se le otorga a la reflexión del mismo. 

Este trabajo constituye un primer intento por describir la mortalidad 
en el Estado de Veracruz en cuanto a su nivel, ritmo y tendencias, uti
lizando para ello la información disponible en los anuarios estadísticos 
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de la República Mexicana que son los que proporcionan los datos sobre 
los hechos vitales (nacimientos, defunciones, etc.). La información en 
dichas fuentes aparece a niveles muy agregados que impiden una mayor 
profundización en el estudio, y como la presentación de los datos varía 
en el tiempo, todo esto contribuye a dificultar la comparabilidad de los 
indicadores obtenidos a lo largo de un periodo. Es por esto que los re
sultados que hemos obtenido adolecen de ciertas limitaciones, pero se 
procura señalarlas en todos los casos que lo ameritan o bien prevenir al 
lector de las consideraciones efectuadas y sus implicaciones. 

Para tratar de responder a la interrogante de cuál será el ritmo de cre
cimiento de la población en el Estado de Veracruz durante el presente 
decenio (1970-1980), debemos referir el estudio a las tres variables prin
cipales de las cuales depende dicho crecimiento: mortalidad, natalidad 
y migración. 

De estas variables es la mortalidad la que ha propiciado en el pasado, 
el elevado ritmo de crecimiento de la población total, debido a que la 
tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente mientras que la de 
natalidad ha permanecido con valores muy elevados. 

Al ser, hasta el momento, la mortalidad el factor más dinámico de 
cambio, resulta pues obligado realizar su estudio no sólo con la finalidad 
de determinar una expresión cuantificable de su importancia en términos 
de crecimiento, sino con la de obtener una respuesta desde el punto de 
vista cualitativo a lo que se hace para controlar y abatir dicho fenómeno. 

Es decir, nos interesa por un lado responder a preguntas como las si
guientes: ¿Es posible seguir esperando disminuciones de la tasa bruta 
de mortalidad? ¿Cuál sería la magnitud de los decrementos esperados?, 
y por otro lado cuestionar los resultados obtenidos con la implantación 
de medidas efectuadas con la finalidad de abatir la mortalidad. 

Desde luego que no se pretende establecer una respuesta exacta y sin 
error para las preguntas planteadas en párrafos anteriores, entre otras 
razones por la limitada información con que contamos al efectuar la in
vestigación y porque existen muchos factores sociales, políticos y cultu
rales involucrados en este fenómeno de los cuales es prácticamente im
posible hacer alguna predicción acertada. 

Sin embargo, pensamos que es sumamente importante tener una apro
ximación de la dinámica del fenómeno para buscar planteamientos o po
líticas de acción más acordes a la realidad presente. 

Para realizar el estudio de la mortalidad utilizaremos los indicadores 
siguientes: tasa bruta de mortalidad, mortalidad infantil y mortalidad por 
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causas, ayudándonos además de ciertas comparaciones internacionales, 
que aun cuando no están referidas a un mismo periodo, proporcionan 
una valiosa ayuda para ubicar los niveles y analizar las tendencias expe
rimentadas en el pasado. 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA MORTALIDAD 

I. Tasas de mortalidad 

1) La tasa bruta y tasa tipificada de Mortalidad. Este indicador se cal
cula como el cociente que resulta de dividir el número de defunciones 
ocurridas en un periodo de tiempo específico por la población existente 
a la mitad del mismo. 

m = D_. k 
P 

ni = tasa bruta de mortalidad D = defunciones ocurridas en un 
periodo dado (normalmente 
un año civil) 

P = población a la mitad del k = constante (generalmente 100 o 
periodo 1,000) 

Esta tasa adolece de muchos defectos dentro de los que destacan: 
aquellos originados por el hecho de utilizar dos variables (defunciones 
y población) que provienen de fuentes de información distintas (estadís
ticas vitales y censo general de población) con grados de confiabilidad 
diferentes; cuando se obtiene la tasa para un año intercensal, el dato so
bre población proviene de una estimación; errores en la declaración de 
los hechos vitales, tales como registros tardíos, defunciones de personas 
cuyo lugar de residencia habitual no está comprendida dentro de los 
límites geográficos de la zona (estado, municipio, localidad, etc.) estu
diada; errores aleatorios, etc. 

Los errores antes señalados se han venido corrigiendo a lo largo del 
tiempo, pero es imposible lograr un grado de perfección tal que se les 
haga desaparecer por completo. Exigir la perfección estadística como 
premisa inicial para el desarrollo e investigación de un tópico determina
do se antoja incongruente por la postura tan radical que ésto representa.1 

1 Es necesario mencionar esto porque aún existen personas que consideran irre-
levante usar estadísticas cuantitativas en el estudio de un fenómeno por las defi
ciencias de los organismos recolectores que propician los errores antes mencionados. 
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Pero la limitación más importante de esta tasa la constituye el hecho 
de que su valor depende de la estructura por edades de la población a 
la que está referida. Para una zona2 donde la estructura de la población 
no cambia significativamente este hecho no tiene importancia; sin em
bargo, si se estuvieran comparando a lo largo de un periodo las tasas de 
países o zonas con diferente estructura de población, las consideraciones 
o conclusiones serían erróneas.3 

A continuación se presenta la tasa bruta de mortalidad para el Esta
do de Veracruz y su comparación con las tasas brutas de la República 
Mexicana y de algunos países elegidos para tal efecto. (Ver cuadro 1.) 

Por lo que respecta al Estado y a la República Mexicana, las diferen
cias de la estructura de edades de la población son casi nulas por lo 
que su comparación en el tiempo no adolece de la limitación antes men
cionada. En el caso de los otros países elegidos no puede asegurarse lo 
mismo. 

De acuerdo a los datos de dicho cuadro el nivel de la mortalidad en 
México es comparativamente igual al de Suecia y EU, e inferior al de 
Francia. De esto pudiera inferirse erróneamente que México en materia 

CUADRO 1 

Tasas brutas de mortalidad para Veracruz y algunos países, 1960-1964 

(Por miles) 

País Período 1960-1964 

Países Bajos 7.8 
Suecia 10.0 
EE.UU. 9.5 
Canadá 7.7 
Francia 11.2 
México 10.4 
Veracruz* 9.58 

FUENTE: Datos tomados del Cuadro U-3 de El Colegio de México: Dinámica de 
la población de México. México, El Colegio de México. 1970. 

* Anuario Estadístico de la República Mexicana (Promedio aritmético de los años 
que componen el periodo). 

• Se utiliza el concepto de "zona" para dar idea de un área geográfica delimi
tada. 

3 Para una mayor profundización sobre estos aspectos, ver: Juan C. Elízaga, 
Métodos demográficos para el estudio de la mortalidad. CELADE. 
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de asistencia médica, saneamiento del medio, medicina preventiva, etc., 
se puede equiparar con un buen grupo de países altamente industriali
zados y en donde es indiscutible que el desarrollo de los aspectos antes 
mencionados es muy superior o están al alcance de un mayor volumen 
de población al que prevalece en otras partes del mundo. 

Sin embargo, esta situación de los niveles es el efecto de una estruc
tura "joven"' de la población de nuestro país y una relativa estructura 
"vieja" de los otros países mencionados. Si se lograra eliminar el efecto 
diferencial de la variable población entre los países comparados, la dife
rencia de los niveles de mortalidad (medidas a través de las tasas) re
flejaría únicamente la diferencia de los aspectos medio-ambientales' que 
existirían entre ellos. 

La eliminación del factor población de la tasa bruta de mortalidad se 
logra a través de la tasa tipificada de mortalidad.5 

La comparación de la mortalidad utilizando la tasa tipificada, es más 
representativa de las diferencias estructurales de los factores médico y 
ambientales. 

Con fines ilustrativos presentamos el ejemplo comparativo de los paí
ses Chile e Inglaterra utilizando tasas brutas y tasas tipificadas. 

CUADRO 2 

Tasas brutas y tipificadas de mortalidad para Chile e Inglaterra, 1952 

(Por miles) 

País Tasa bruta Tasa tipificada 

" C h i l e - ~ ~ í i l T 13.S 
Inglaterra y Gales 11.3 5.9 

FUENTE: Juan Elizaga, op. cit.. pp. 14-15. 

Utilizando los valores de las tasas brutas podemos apreciar que en 
Chile había 14 defunciones por cada 1,000 habitantes mientras que en In
glaterra y Gales eran 11 las defunciones ocurridas. La ganancia de este 
último país es de aproximadamente 3 defunciones menos por cada mil 
habitantes, con respecto a Chile. Si le atribuimos exclusivamente a los 

1 El término "medio-ambiental" se utiliza aquí como es usado por Juan C. Eli
zaga en Análisis demográfico de la mortalidad, op. cit. 

5 Ver apéndice metodológico. 
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factores "medio-ambientales" (medicina asistencial, preventiva, etc.) las 
causas de las defunciones, tendríamos que concluir que en dichos países 
existen condiciones semejantes de "medio-ambiente". Pero si compara
mos estos países utilizando la tasa tipificada, apreciamos que la dife
rencia favorece a Inglaterra y Gales en aproximadamente 8 defunciones 
menos por cada 1,000 habitantes en lugar de las 3 defunciones obteni
das a través de la tasa bruta. Tendríamos que rectificar, con base en el 
valor diferencial de la tasa tipificada, la apreciación enunciada sobre la 
casi igualdad de "condiciones ambientales" de estos países. 

Lo que en realidad sucede es que al tener Chile una estructura "joven" 
de población, un mayor volumen de gente está expuesta a tasas de mor
talidad de bajo valor, correspondientes a las edades jóvenes, mientras 
que la población de Inglaterra y Gales al tener una estructura "vieja" de 
población, una mayor cantidad de gente está expuesta a tasas de morta
lidad de alto valor correspondientes a las edades avanzadas.'1 

De acuerdo al cuadro 1 el Estado de Veracruz presenta un nivel de 
la mortalidad sumamente bajo en el periodo 60-64. Este nivel es posible 
sólo debido a que la estructura de la población existente en el Estado 
en 1960, era "muy joven", como puede verse en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Distribución de la población por edades 
para el Estado de Veracruz en 1960 

Grupos de edad Población en % 

~ 0 — 15 46.46 
16 — 30 26.37 
31 y + 27.17 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: 
VIH Censo General de Población, 1960, México, 1964. 

Aproximadamente el 73% de la población del Estado es menor de 30 
años y ésto representa una ventaja en el logro de un bajo nivel de la 
lasa bruta de mortalidad. Debido entre otras cosas a que es un pequeño 

» El hecho de que la tasa tipificada de Chile permanezca igual a su tasa bruta 
en tanto que la de Inglaterra y Gales sea menor se explica de la siguiente manera: 
Inglaterra y Gales tendría 5.9 def./l,000 habitantes si tuviera la estructura de 
población que tiene Chile. La tasa tipificada que tendría Chile, si tuviera su propia 
población, obviamente sería la misma que la tasa bruta. 
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volumen de la población la que está expuesta a la elevada mortalidad 
correspondiente a las edades más avanzadas.7 

En conclusión, podemos suponer como hipótesis preliminar que la 
baja tasa existente para el Estado se debe considerablemente a la impor
tancia del factor "población joven". 

2) Variaciones de la tasa bruta de mortalidad: Estado de Veracruz y 
República Mexicana. 

Veamos a continuación las variaciones experimentadas por la tasa bru
ta a lo largo del periodo 1940-1969. Utilizando para ello los datos que 
se consignan en el cuadro 4, en donde se presenta la tasa promedio arit
mética de los años que componen los grupos quinquenales. 

CUADRO 4 

Variaciones de la lasa bruta de mortalidad para ¡a República Mexicana 
y el Estado de Veracruz por quinquenios, 1940-1969 

(Por miles) 

Entidad 1940-
44 

A 
1945-
49 

Ñ 
1950-
54 

0 
1955-
59 

S 
1960-
64 

1965-
69 

3.0 
11.4 

1.8 
9.6 

0.7 
8.9 

República Mexicana 22.0 17.0 15.1 12.2 10.4 9.7 
Decrementos Resp. al 

periodo anterior — 5.0 2.1 
Veracruz* 17.8 15.1 13.3 
Decrcmentos Resp. al 

periodo anterior — 2.7 1.8 1.9 1.8 0.7 

FUENTE: LOS datos correspondientes a la República Mexicana fueron tomados de 
Dinámica de la población, op. cit. (excepto los datos correspondientes al del úl
timo quinquenio que fueron calculados por el autor). 

* Los datos correspondientes al Estado de Veracruz fueron obtenidos por el autor 
con base en la información de los anuarios estadísticos. 

Las variaciones experimentadas por la tasa han seguido en términos 
generales las tendencias presentadas por los países subdesarrollados: ni-

7 Para una explicación más amplia ver Dinámica de la población de México. 
Op. Cit. 
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veles altos de la mortalidad con rápidos descensos de los mismos en pe
riodos pequeños de tiempo. 

Puede apreciarse para el caso de la República Mexicana cómo la ta?a 
desciende de 22 defunciones por cada 1,000 habitantes en 1940-44 a 
10.4 defunciones por cada 1,000 habitantes en 1960-64 es decir, en un 
lapso de 20 años la mortalidad desciende a menos de la mitad de su 
valor. 

Para el caso del Estado de Veracruz se presenta la misma situación 
que para la República Mexicana; de 18 defunciones por cada 1,000 ha
bitantes en 1940-44 baja a 10 defunciones por cada 1,000 habitantes en 
1960-64, en 20 años se logra abatir casi a la mitad el valor de la mor
talidad. Pero es conveniente apuntar que la situación anterior, rápidos 
descensos de la mortalidad, no tiene la misma dinámica en los últimos 
quinquenios del estudio. 

Los decrementos de la mortalidad experimentados por el Estado de 
Veracruz a partir de 1950 (cuadro 4), se sitúan en disminuciones quin
quenales que no sobrepasan a las 2 defunciones por cada 1,000 habitan
tes. Particularmente el último quinquenio presenta la más pequeña de 
las disminuciones de todo el periodo de estudio, solamente 0.4 defuncio
nes por cada 1,000 habitantes. 

Con la finalidad de determinar los valores en los que pueden situarse 
los decrementos de la tasa en los últimos años, presentamos a continua
ción el desglose del último quinquenio para el Estado de Veracruz. 

CUADRO 5 

Variaciones de la lasa de mortalidad para el Estado de Veracruz 
1965-1970 (Por miles) 

Variaciones 
Años TBM anuales de 

la tasa 

1965 8.6 
1966 9.1 + 0.5 
1967 8.4 — 0.7 
1968 9.3 + 0.9 
1969 9.1 — 0.2 
1970 8.8 — 0.3 

FUKNTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de 
la Universidad Veracruzana: cálculos a partir de los datos de los Anuarios Esta
dísticos Mexicanos. 
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A pesar de que en algunos años se presentan incrementos y en otros 
decrementos de los valores de la tasa, parece ser que los decrementos 
anuales tienden a adoptar valores entre 0.2 y 0.3 defunciones por cada 
1.000 habitantes, lo cual representa aproximadamente la disminución de 
1 defunción por cada 1,000 habitantes en un quinquenio o bien 2 defun
ciones por cada 1.000 habitantes en un decenio completo. 

Para fundamentar mejor un juicio acerca de las tendencias futuras de 
los niveles de la mortalidad se presenta el estudio de la mortalidad in
fantil. 

II. Mortalidad infantil 

Muchos de los análisis del nivel de la mortalidad y muchas de las com
paraciones internacionales se efectúan utilizando la tasa de mortalidad in
fantil, que resulta ser un indicador más apropiado que la tasa bruta de 
mortalidad (tbm), por razones que se podrán apreciar con claridad en lo 
que sigue: 

"La tasa convencional de mortalidad infantil es la razón entre las de
funciones infantiles ocurridas durante un año civil y el número de naci
dos vivos del mismo periodo, expresado en por mil unidades."8 

De la definición anterior surge la necesidad de conocer lo que se en
tiende por nacido vivo: "Es la presencia de cualquier signo de vida en el 
producto de la concepción una vez separado del seno materno, sin tomar 
en cuenta condiciones de viabilidad (prematuridad, peso del recién na
cido, talla, etc.)."9 

La mortalidad infantil cuantifica las defunciones ocurridas durante el 
primer año de vida del recién nacido, y debido a que este periodo es el 
más crítico de su existencia por la poca capacidad que tiene para resistir 
la influencia negativa de factores del medio ambiente exterior, tales como 
bajos niveles de sanidad, dieta alimenticia deficiente, poca o nula asis
tencia médica, etc., y como estos factores están íntimamente ligados al 
nivel económico, social y cultural de la sociedad, las tasas de mortalidad 
infantil constituyen un indicador que refleja con más autenticidad los 
niveles reales de la mortalidad y las condiciones medio ambientales exis
tentes en los países o en divisiones político-administrativas menores. 

Existe además un factor adicional que anula el efecto que sobre este 
valor pudiera tener la estructura de la población y es que por definición 
este indicador está referido solamente a una edad específica. 

8 Juan C. Elízaga, op. cit., p. 89. 
9 Juan C. Elízaga, op. cit., p. 90. 
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Veamos pues cuál es el nivel internacional de la mortalidad infantil, 
así como el del Estado y de la República Mexicana. 

CUADRO 6 

Tasa de mortalidad infantil por países (1960-1964) 

(Por miles) 

Países Tasa 

Países Bajos 16.5 
Suecia 15.4 
EE.UU. 25.3 
Canadá 26.6 
Francia 25.5 
México 69.3 
Veracruz* 50.0 

FUENTE: Datos tomados del Cuadro II-8 del libro Dinámica de la población de 
México, op. cit. 

* Calculado de los anuarios estadísticos como un promedio aritmético de los años 
que componen el periodo. 

Podemos apreciar que el nivel de la tasa de mortalidad infantil puede 
abatirse hasta obtener valores dos y tres veces menores a los experimen
tados por México y el Estado de Veracruz en el periodo de referencia 
(cuadro 6). 

El nivel de mortalidad infantil tanto para la República Mexicana como 
para el Estado de Veracruz tiene valores considerablemente altos con 
respecto a los países elegidos en la comparación, y hace que desaparezca 
la supuesta igualdad del nivel de la mortalidad entre México y Francia, 
como ocurría al utilizar la tbm. 

El nivel de la mortalidad infantil para el Estado de Veracruz en los 
últimos años es el que aparece en el cuadro 7. 

Podríamos situar en 50 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, el 
valor de la mortalidad infantil para el Estado de Veracruz en los últimos 
años de la década 1960-1970. 

Veamos ahora cómo ha variado la mortalidad infantil, a lo largo del 
periodo 1939-1966, para el caso de la República Mexicana y el Estado 
de Veracruz (cuadro 8). 
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CUADRO 7 

Estado de Veracruz: 
Tasa de mortalidad infantil 1963-1969 

(Por miles) 

Año Tasa 

1963 50.6 
1964 50.1 
1965 41.8 
1966 45.7 
1967 44.8 
1968 53.2 
1969 54.7 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de 
la Universidad Veracruzana; cálculos directos a partir de los Anuarios Estadísti
cos Mexicanos. 

CUADRO 8 

Variaciones de la tasa de mortalidad infantil: 
República Mexicana y Estado de Veracruz 

1939-1966 
(Por miles) 

~P É" R I O D Ó"" 
Entidad 1939- 1944- 1949- 1954- 1959- 1964-

41 46 51 56 61 66 

República Mexicana1 123.8 110.7 100.5 78J 72~9 62.7 
Decrementos respec

to al periodo an
terior — 13.10 10.2 22.2 5.4 10.20 

Veracruz- 87.0* 79.20* n.d. 51.3 49.8 45.8 
Decrementos respec

to al periodo an
terior — 7.80 — — 1.50 4.0 

1 FUENTE: Datos tomados del Cuadro II-6 del libro Dinámica de la Población, 
op. cit. 

2 FUENTE: Datos calculados como promedio aritmético de los años que constitu
yen los trienios a partir de la información de los anuarios estadísticos correspon
dientes. 

* Promedio aritmético de sólo dos años, 
n.d. Dato no disponible. 
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Es difícil para el caso de la República Mexicana adelantar un juicio 
sobre la tendencia experimentada por la mortalidad infantil a lo largo del 
periodo selecciondo, debido a las variaciones tan dispares que presentan 
los decrementos de la tasa a lo largo de los trienios que componen el 
periodo. Así vemos cómo la mortalidad infantil baja del trienio 1944-46 
al 1949-51 en 10.2 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos y para el 
siguiente trienio la ganancia es todavía mayor: 22 defunciones menos 
por cada 1,000 n.v. Sin embargo, de 1954-56 a 1959-61 sólo se dismi
nuyen las defunciones en 5 por cada 1,000 n.v. y en el siguiente la ga
nancia más que se duplica (10.2 defunciones por cada 1,000 n.v.). 

Es evidente que existe una clara tendencia al descenso del valor de la 
tasa de mortalidad infantil, tanto para el caso de la República Mexicana 
como para el caso del Estado de Veracruz. 

Para ampliar el estudio de la mortalidad infantil del Estado veamos 
cuáles son las variaciones experimentadas por la tasa a lo largo del pe
riodo 1940-69, agrupando los años en grupos quinquenales con la fina
lidad de disminuir el efecto de las variaciones aleatorias que se tendría 
sí se analizara año con año la mortalidad. 

Los decrcmentos de la tasa logrados durante los dos últimos quinque
nios (cuadro 9) representan disminuciones promedio de sólo 1.7 defun
ciones por cada 1,000 n.v. en un lapso de 10 años. Además de la in-

CUADRO 9 

Variaciones de la tasa de mortalidad infantil del Estado de Veracruz, 
periodo J940-J970 

(Por miles) 

Rangos quinquenales 

1940-44 
1945-49 
1950-54 
1955-59 
1960-64 
1965-69 

Tasa 

84.9 
n.d. 

57.2 
49.9 
49.8 
48.2 

Decrementos 

— 
— 
— 
7.3 
0.1 
1.6 

FUENTE: Ibid cuadro 8. 
Los valores fueron calculados como el promedio aritmético de los años que com
ponen los grupos quinquenales. 

n.d. Dato no disponible. 
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formación contenida en la columna (1) del cuadro 10, que muestra la 
tasa de mortalidad infantil año por año durante el periodo 1952-1969, 
se puede apreciar que: exceptuando las tasas de los años de 1965, 1966 
y 1967 (significativamente muy bajos), de 1950 a 1969 el nivel de la 
tasa se mantiene alrededor de las 50 defunciones por cada 1,000 n.v. con 
una clara tendencia al aumento en los últimos años de la década. 

Resulta indispensable aclarar a qué se deben las variaciones tan dife
rentes de los niveles de la tasa de mortalidad infantil para el Estado de 
Veracruz con la finalidad, entre otras cosas, de establecer aun cuando 
se haga en forma burda, cuál será su tendencia para un futuro mediato. 

Pueden ser dos las razones principales que motivan dichas variaciones 
de la tasa, que en cierta forma condicionan las tendencias observadas: 
una, la calidad de las estadísticas vitales y otra, que se estuviera dentro 
del proceso de una trancisión dinámica de las causas que originan las 
defunciones. Es decir, que cuando se lograron decrementos considerables 
de las tasas, prevalecían como causas de las defunciones infantiles, enfer
medades fácilmente combatibles (infecciones, enfermedades parasitarias, 
etc.) y que en años subsecuentes la primacía correspondió a causas más 
difíciles de abatir (malformaciones congénitas, etc.). 

Debido a la importancia de este último factor, consideramos indispen
sable ampliar el estudio, utilizando para ello el análisis de la mortalidad 
infantil por principales causas de defunción. 

Se han agrupado las causas de defunción infantil más frecuentes en 
tres grandes grupos,10 que para fines de nuestro análisis consideramos 
son suficientes. De manera que tenemos los grupos siguientes: 

GRUPO i. Engloba las defunciones ocurridas por causas atribuibles al me
dio ambiente exterior: causas exógenas de mortalidad. 

GRUPO íi. Engloba las defunciones ocurridas por causas atribuibles a la 
constitución interna del nacido vivo; causas endógenas de mortalidad. 

GRUPO III. El resto de las causas, que engloba a aquellas insuficiente
mente especificadas, mal definidas, etc. 

El periodo que se utilizará para el análisis de las causas de muerte de 
la mortalidad infantil será de 1952 a 1969. 

Entre las cosas que se intentaron determinar están: la importancia que 
tienen los grupos de causas endógenas y exógenas a lo largo del periodo, 

10 Para una explicación detallada de la formación de los grupos, véase el Apén
dice Metodológico. 
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sus variaciones a través del mismo, y su participación en el total de las 
defunciones ocurridas. Las variaciones experimentadas por el grupo III 
es necesario analizarlas porque representan en parte el avance de las 
técnicas de recopilación estadística, ya que se refiere a defunciones mal 
definidas, insuficientemente especificadas, etc. 

CUADRO 10 

Veracruz: Mortalidad infantil por grupos de causas 
Período 1952-69 

(Por miles) 

Años 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Todas las 
causas 

(1) 

59.4 
57.7 
54.5 
54.9 
44.4 
51.8 
54.8 
49.6 
50.3 
49.6 
47.6 
50.6 
50.1 
41.8 
45.7 
44.8 
53.2 
54.7 

Grupo I 
Endógenas 

(2) 

14.4 
21.0 
23.9 
23.4 
17.1 
20.7 
20.4 
15.9 
16.0 
17.9 
15.5 
16.3 
15.0 
13.3 
12.3 
14.4 
15.5 
15.1 

Grupo II 
Exógenas 

(3) 

40.9 
34.6 
30.6 
31.5 
22.9 
27.0 
29.4 
25.4 
25.7 
24.5 
24.1 
25.0 
26.0 
19.8 
23.1 
21.8 
26.7 
29.8 

Grupo III 
Mal definidas 

(4) 

4.1 
2.1 
— 
— 
4.4 
4.1 
5.0 
8.3 
8.6 
7.2 
8.0 
9.3 
9.1 
8.7 

10.3 
8.6 

11.0 
9.8 

FUENTES: CEES de la Facultad de Economía de la U.V. 
Se utilizó la información de los Anuarios Estadísticos de la República Mexicana. 

Las tasas de mortalidad infantil debidas a causas endógenas tienen un 
nivel promedio, a lo largo del periodo, que puede situarse en 15 defun
ciones por cada 1,000 n.v. Excepción hecha de los años 1965, 66 y 67 
donde resulta menor que dicho valor. 
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CUADRO 11 

Veracruz: Participación porcentual de los grupos de causas 
en la mortalidad infantil 

1952-69 

(En porcientos) 

Años 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

FUENTE: 

Causas 
endógenas 

(1) 

24.2 
36.4 
43.9 
42.6 
38.5 
40.0 
37.2 
32.1 
31.8 
36.1 
32.6 
32.2 
29.9 
31.8 
26.9 
32.1 
29.1 
27.6 

Cuadro 10. 

Causas 
exógenas 

(2) 

68.9 
60.0 
56.1 
57.4 
51.6 
52.1 
53.7 
51.2 
51.1 
49.4 
50.6 
49.4 
51.9 
47.4 
50.5 
48.7 
50.2 
54.5 

Causas 
mal definidas 

(3) 

6.9 
3.6 
—-
— 
9.9 
7.9 
9.1 

16.7 
17.1 
14.5 
16.8 
18.4 
18.2 
20.8 
22.6 
19.2 
20.7 
17.9 

Salvo pequeñas variaciones experimentadas por esta tasa a veces dis
minuyendo y a veces aumentando en valor no puede establecerse para 
la misma, una tendencia clara al aumento o a la disminución (cuadro 10). 

En cuanto a su participación porcentual (cuadro 11) en la estructura 
de las causas de muerte, podemos apreciar cómo su importancia per
manece más o menos constante (alrededor del 30% de las defunciones 
son atribuibles a las causas endógenas), para cualquier año que se elija 
del periodo. Si bien se observa que antes de 1958 esta participación per
manece superior al 35%, debemos advertir que a partir de este año se 
adopta una nueva clasificación de las causas de muerte, que pensamos 
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viene a situar en sus niveles verdaderos tanto a las causas de tipo endó
geno como a las exógenas. 

Podemos concluir ahora, que las causas endógenas de la mortalidad 
infantil no están cobrando importancia significativa con el paso del tiem
po, sino que más bien permanecen constantes tanto la tasa como su par
ticipación porcentual en el total de las defunciones infantiles. 

En realidad, de acuerdo a la experiencia de aquellos países que han 
logrado abatir su mortalidad total, deberíamos esperar que las causas 
endógenas cobren cada vez mayor importancia relativa tanto en la mor
talidad general como en la mortalidad infantil; sin embargo, esto no 
ocurre en el Estado de Veracruz que si bien ha experimentado disminu
ciones en su mortalidad general, no ha seguido los patrones de cambio 
referentes a la importancia de las causas de muerte. 

Resultan evidentes las razones por las cuales no se siguen los patro
nes marcados por los países desarrollados si pensamos en las circunstan
cias históricas, sociales, políticas y económicas que conforman un marco 
diferente de la evolución de la mortalidad. 

Por lo que hace a las causas exógenas, a pesar de las variaciones ex
perimentadas por la tasa de mortalidad infantil debido a éstas, podemos 
efectuar algunas apreciaciones de su tendencia a lo largo del periodo 
1952-1969. 

Con excepción de los años 1965, 1966 y 1967 esta tasa se mantiene 
a lo largo del periodo con valores superiores a las 24 defunciones por 
cada mil nacidos vivos (cuadro 10). Hasta el año de 1958 el valor de 
la tasa se mantuvo muy próximo a las 29 defunciones por cada 1 000 
n.v., y por espacio de los 10 años siguientes permanece con valores in
feriores al señalado, para volver a alcanzar dicho nivel en el año de 
1969. 

El descenso de la tasa a partir de 1958 pudiera ser explicado en tér
minos de la nueva clasificación adoptada. A partir de este año la tasa 
del grupo de causas mal definidas (cuadro 10 columna 4) aumenta con
siderablemente de valor y al permanecer casi constante el valor de la 
tasa de causas endógenas, la disminución del valor de la tasa de causas 
exógenas puede ser simplemente debido a una mejor clasificación de 
las muertes. Pero si la tendencia experimentada por la tasa en los dos 
últimos años del periodo se mantiene (a igualdad de factores como los 
mencionados anteriormente) la mortalidad infantil debida a causas exó
genas no se habrá podido abatir en forma significativa sino que por el 
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contrario tenderá a aumentar, cobrando un mayor número de defuncio
nes infantiles. 

Ahora bien, si se acepta como posibilidad que la disminución de la 
tasa de mortalidad exógena no se deba al efecto de una mejor clasifi
cación, la conclusión evidente es que no se ha podido lograr el mantener 
en constante disminución la misma y que al final del periodo la tasa 
adopta valores detentados muchos años antes. 

La participación porcentual de las causas de muerte exógenas (cuadro 
11 columna 2) en el total de la mortalidad infantil es por regla general 
superior al 50%. Esto quiere decir que es factible esperar disminuciones 
considerables de la mortalidad infantil por ser causas relativamente fá
ciles de combatir; sin embargo la realidad es bien diferente, cuando menos 
hasta finales del decenio pasado no se había podido abatir la elevada tasa 
prevaleciente. 

Por último, del cuadro 10 podemos advertir que antes de 1958 se des
conocía la causa de muerte de 5 defunciones por cada mil que ocurrían, 
atribuible el hecho a la no existencia de certificación médica, al mal asen
tamiento de la causa de muerte o a que la certificación es realizada por 
personas no enteradas de la terminología utilizada. 

Sin embargo el nivel de la tasa de causas mal definidas se incrementa 
a partir de 1958 hasta alcanzar valores del doble de los observados ante
riormente. Parece ilógico que este aumento de las causas de muerte mal 
definidas se presente cuando se han tomado medidas generalizadas de 
clasificación de muertes, y cuando se ha instruido y capacitado personal 
y se ha cubierto el territorio geográfico con una mayor cantidad de ofi
cinas recabadoras de la información. 

Lo que probablemente sucede es que al adoptarse en 1958 una clasifi
cación detallada de las causas de muerte se presenta un periodo en donde 
las malas certificaciones de las defunciones son más notorias y mayor la 
imposibilidad de encasillarlas en el grupo de las endógenas o exógenas. 

Es por eso que en la actualidad existe una mayor veracidad de la infor
mación recabada y una mayor severidad en las clasificaciones efectuadas; 
manifestándose lo anterior en un aumento de la importancia del grupo 
de causas mal definidas. 

III. Mortalidad general por causas 

La tasa de mortalidad por causas se obtiene cuantificando el número de 
defunciones debidas a una causa de muerte específica (o grupos de cau
sas), refiriéndose éstas al total de población expuesta al riesgo de morir. Es 
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evidente una limitación del análisis por causas de muerte y es que al estar 
referidas las defunciones al total de la población pueden hacerse conside
raciones diferentes que sí se refieran a la población cuya edad la hace 
estar más expuesta a un tipo específico de causa de muerte. Por ejemplo, 
pensemos en una causa de muerte accidental, la población perteneciente 
a un determinado grupo de edades es la más suscptible de tener acciden
tes, por lo que resultaría más adecuado referir las causas de muerte a los 
distintos grupos de edad que constituyen la pirámide de población. 

Aún así, la validez del análisis de la mortalidad general por grandes 
grupos de causas de muerte es bastante aceptable, sobre todo si se tiene 
presente que un análisis más profundo de las defunciones siempre es posi
ble efectuarlo contando con una mayor información. 

A continuación presentamos un análisis por grandes grupos de causas 
que son:11 

GRUPO A CAUSAS ENDÓGENAS 
GRUPO B CAUSAS EXÓGENAS 
GRUPO C CAUSAS MAL DEFINIDAS 
GRUPO D OTRAS CAUSAS 
GRUPO E CAUSAS EXÓGENAS SIN CONSIDERAR MUERTES 

VIOLENTAS 

En el cuadro 12 podemos apreciar que al final del periodo la dismi
nución de la tasa de mortalidad por todas las causas es de aproximada
mente el 31% con respecto a la que prevalecía al inicio del mismo, lo 
que significa una disminución promedio anual de 1.82% durante los 17 
años que componen el lapso (1952 a 1969). 

Analicemos el nivel de la tasa de mortalidad por todas las causas para 
el último año del periodo de observación, en función de la participación 
de las causas A, B, C y D. 

De las 91 defunciones ocurridas por cada diez mil habitantes en 1969, 
18 son atribuibles a causas endógenas (aproximadamente el 20% del 
total). Desde el año de 1958 el nivel ha sido sensiblemente el mismo y 
no existe una tendencia clara a perder o ganar importancia. Antes de 
1958 el nivel era casi insignificante, pero se nota en el cuadro 12 que una 
gran parte de las defunciones atribuibles a este grupo se consideraban 
dentro del grupo D (otras causas). Así es que el aumento ocurrido de 
1957 a 1968 (pasa de aproximadamente 4 defunciones a 17) debe atri-

" Para una explicación más detallada, véase el Apéndice Metodológico. 
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CUADRO 12 

Estado de Veracruz: Mortalidad general por causas 
1952-1969 

(En por diezmiles) 

C A U S A S 

Año 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Todas las 
causas 

(1) 

132.1 
139.6 
115.0 
110.2 
112.5 
118.2 
113.5 
114.2 
101.4 
93.9 
95.2 
93.3 
93.8 
86.2 
90.5 
84.3 
92.8 
90.9 

A 
(2) 

3.3 
3.3 
3.0 
3.4 
3.9 
3.8 

17.4 
18.2 
17.1 
16.7 
17.5 
17.1 
16.6 
16.6 
17.0 
16.1 
17.2 
18.3 

B 
(3) 

76.4 
86.2 
70.7 
64.6 
63.5 
70.7 
71.9 
69.5 
61.4 
54.0 
52.2 
49.4 
50.1 
44.4 
47.8 
43.1 
47.5 
48.8 

C 
(4) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

12.5 
13.3 
10.9 
10.9 
13.1 
14.5 
13.7 
13.2 
13.2 
12.6 
14.0 
12.5 

D 
(5) 
52.4 
50.1 
41.3 
42.2 
45.1 
43.7 
11.7 
13.2 
12.0 
12.3 
12.4 
12.3 
13.4 
12.0 
12.5 
12.5 
14.1 
11.3 

E 
(6) 

64.3 
75.4 
59.5 
53.3 
51.7 
59.4 
60.7 
59.3 
51.3 
45.0 
43.6 1 
41.7 
41.8 
17.0 
40.2 
36.2 
40.5 
41.8 

FUENTE: Datos estadísticos tomados de los Anuarios Estadísticos de la República 
Mexicana. Elaborados en CEES de la Facultad de Economía. 

buírseie principalmente a un mejoramiento en las técnicas de recolección 
de las estadísticas vitales. 

Explicar por qué se abaten tan poco las defunciones de este grupo pa
rece ser evidente, en primer lugar las inversiones para combatirlas resul
tarían cuantiosas; en segundo, cabría buscar una explicación de estas 
causas por grupos de edad para precisar la importancia de estas enfer
medades en las edades avanzadas que es donde el proceso degenerativo 
del organismo humano es mucho más acentuado; y en tercer lugar precisar 
la influencia del grupo de las causas mal definidas. 
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CUADRO 13 

Estado de Veracruz: Distribución porcentual de causas de muerte 

¡952-1969 

Años 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

FUENTE: 

A 

2.5 
2.36 
2.61 
3.09 
3.47 
3.21 

15.33 
15.94 
16.86 
17.78 
18.38 
18.33 
17.70 
19.26 
18.78 
19.10 
18.53 
20.13 

Cuadro 12. 

C A 

B 

57.83 
61.75 
61.48 
58.62 
56.44 
59.81 
63.35 
60.86 
60.55 
57.51 
54.83 
52.95 
53.41 
51.51 
52.82 
51.15 
51.19 
53.69 

U S 

C 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

11.01 
11.64 
10.75 
11.61 
13.76 
15.54 
14.61 
15.31 
14.59 
14.95 
15.09 
13.75 

A S 

D 

39.67 
35.89 
35.91 
38.29 
40.09 
36.98 
10.31 
11.56 
11.84 
13.10 
13.03 
13.18 
14.18 
13.92 
13.81 
14.82 
15.19 
12.43 

E 

48.68 
54.01 
51.74 
48.28 
45.96 
50.25 
53.48 
51.93 
50.59 
47.92 
45.80 
44.69 
44.56 
42.92 
44.42 
42.94 
43.64 
45.98 

De esas 91 defunciones (por diez mil) ocurridas en 1969, aproximada
mente 49 (el 54% del total de defunciones) de ellas son atribuibles 
al grupo de causas cuyos orígenes se establecen en el "medio ambiente". 

Desde el año de 1962 (cuadro 12) el nivel de la mortalidad de este 
grupo presenta pequeñas variaciones que la hacen permanecer alrededor 
de 50 defunciones por 10 000 habitantes. 

Es evidente que ha existido una disminución del nivel de la mortalidad 
a lo largo de todo el periodo 1952-1969 teniéndose durante este lapso 
una disminución de 27 defunciones menos por cada diez mil habitantes pero 
dicha ganancia no se reparte en forma uniforme; mientras que un lapso 
de 1952 a 1961 la disminución es de 22 defunciones por 10 000 habi
tantes en el periodo 1961 a 1969 sólo se obtiene una reducción de 5. 
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Tanto el grupo de causas mal definidas (C) como el de otras causas 
(D) acusan niveles muy parecidos y además casi invariables a lo largo del 
periodo. Doce defunciones por cada 10 000 habitantes son atribuibles 
a c/u de estos grupos, lo que representa las situaciones siguientes: el grado 
de confiabilidad de las estadísticas vitales (grupo C) y la importancia de 
las restantes causas de muerte. 

Su participación porcentual es la siguiente: representa cada causa apro
ximadamente un 12% del total de defunciones ocurridas. Es difícil aven
turar una opinión de las tendencias que experimentarían en el futuro las 
causas mencionadas. Pero cualquier variación significaría en todo caso 
una variación en las causas A y B, que aunque pudieran significar cam
bios sustanciales en las políticas médico-asistenciales delineadas, no al
terarían de manera notable los niveles de la mortalidad total. 

Por último, el grupo E se refiere a aquellas causas de muerte de tipo 
exógena sin considerar las muertes violentas (incluyendo los accidentes) 
y es útil porque presenta la oportunidad de analizar el grupo exógcno 
únicamente referido a enfermedades infecciosas y parasitarias que son 
susceptibles de atacarse con base en programas médico-asistenciales y/o 
preventivos. Mientras que las muertes violentas están sujetas a otro tipo 
de programas de acción, que responden a estímulos más difíciles de deter
minar y mucho más difíciles de pronosticar. 

Las diferencias entre los grupos B y E representan los niveles de la 
mortalidad debidas a causas violentas. Al inicio del periodo 1952 estas 
causas tienen un valor aproximado de 12 defunciones por cada 10 000 
habitantes y en 1969 de 7. 

Recordemos que en 1969 el valor de la mortalidad por causas exógc-
nas era de 49 defunciones por cada 10 000 habitantes y sin considerar las 
muertes violentas el valor se reduce a 42. Todo lo anterior nos lleva a lo 
siguiente: 

a) La disminución de las muertes por causas violentas no ha sido sig
nificativa a lo largo del periodo. 

b) La posibilidad de abatir los valores de la tasa exógena (sin muer
tes violentas) se antoja factible dado el nivel tan alto que prevalece 
en 1969. 

c) Si se analizaran las causas exógenas (sin muertes violentas) refe
ridas a las edades de la población, podría detectarse que la partici
pación de la edad infantil (menores de 1 año) es determinante en 
el valor de dicha tasa. Lo que vendría a explicar en parte el por qué 
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del nivel de las tasas de muerte debidas a causas exógenas se man
tiene casi invariablemente de 1961 a la fecha. 

Hasta aquí hemos elaborado los indicadores que consideramos nos ayu
darían a responder las preguntas antes apuntadas acerca de lo que puede 
esperarse de la mortalidad. Estamos ahora en posibilidad de relacionar 
los aspectos cualitativos del fenómeno. Si bien el enfoque obedece a fac
tores de formación profesional, siempre se podrá ampliar el análisis de 
acuerdo a los intereses personales de los lectores. 

CONCLUSIONES 

Debido a las múltiples dificultades encontradas durante la recolección de 
información para realizar este ensayo sobre la mortalidad del Estado 
de Veracruz, y a que dicha información cuando existía nunca había sido 
trabajada en forma sistemática y continua por ninguna dependencia oficial 
de manera que presentara la evolución de dicho fenómeno y que a partir de 
esto se pudieran formular políticas a seguir en el tratamiento de este 
problema, pensamos que es indispensable la creación de organismos esta
tales con las características anotadas. Pero para que la labor de estos 
organismos tuviera utilidad práctica, deberían estar adscritos a una depen
dencia estatal de planificación, cuya creación es ya una necesidad para 
el ejecutivo. 

A pesar de que los niveles de la mortalidad infantil y la tasa bruta de 
mortalidad permanecen con valores altos, la posibilidad de obtener dismi
nuciones substanciales se considera poco probable no obstante que pre
dominan como causas de defunción aquellas que son más fáciles de abatir 
(las exógenas) por no estar tan íntimamente ligadas con los procesos de
generativos del organismo humano. 

En párrafos anteriores se demostró que los decrcmentos de la tasa bruta 
de mortalidad a lo largo del periodo de estudio son muy pequeños, a pesar 
de que a bajos niveles de la tasa sería obvio esperar disminuciones cada 
vez menores, esto se vería compensado por el predominio de la "pobla
ción joven" en la estructura por edades de la población del estado por lo 
que sería factible esperar decrementos mayores de la tasa. Sin embargo, 
esto no ocurre y la razón paradójicamente radica en la importancia, que 
sobre la mortalidad total, tiene la mortalidad de los menores de un año. 

Efectivamente prevalecen las causas exógenas en la mortalidad total, 
donde la participación de la mortalidad infantil es la más importante, pero 
el abatimiento del nivel del grupo de causas exógenas es casi nulo debido 
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a que su disminución estaría en función de factores culturales, educativos, 
pero primordialmente de índole económico. Formándose de esta manera 
un círculo vicioso, que requiere para su solución, enfoques que posible
mente impliquen la ruptura con ciertos moldes tradicionalmente aceptados 
basta la fecha. 

Puede no ser este lugar el propicio para plantear y cuestionar las al
ternativas a considerar en la solución del problema, pero el tiempo deter
minará el momento en que para mantener, cuando menos a un cierto 
"valor humano" el nivel de la mortalidad, sea preciso recurrir al control 
de los costos de la asistencia médica y al control de costos de los medi
camentos. Desafortunadamente casi siempre existe la posibilidad de en
contrar una solución intermedia que mediatice o aminore la magnitud del 
problema. 

Es más factible para el Estado la opción de controlar el costo de la 
asistencia médica, ya que al fin y al cabo el que paga la instrucción de los 
médicos, enfermeras, etc., es el sector público y bien puede pedir una 
concientización de este grupo de profesionales o técnicos con fines de 
abatir los exagerados costos de sus servicios profesionales. 

La posición que más pudiera discutirse y analizarse es la siguiente*. ¿Si 
es posible "negociar" el control de la natalidad no sería posible "negociar" 
también el control de la mortalidad? ¿Si existen organismos internacio
nales que financian programas de control de la natalidad abatiendo costos 
médicos, educando al pueblo sobre la "paternidad responsable", propor
cionando medicamentos o técnicas que controlan la natalidad a bajos 
costos? ¿no sería posible encauzar esfuerzos e inversiones para controlar 
la mortalidad? 

APÉNDICE METODOLÓGICO 

TASAS TIPIFICADAS DE MORTALIDAD 

Se conocen 2 métodos para tipificar una tasa bruta de mortalidad: di
recto e indirecto. 

El primero es usado cuando se cuenta con la siguiente información: la 
estructura por edades o grupos de edades de la población y las tasas de 
mortalidad para cada edad o grupos de edad y para todos y cada uno 
de los países de los que se quiera tipificar su lasa bruta de mortalidad. 

La metodología en forma muy condensada consiste en lo siguiente: 

1. Se elige la estructura de población de cualquiera de los países. Este 
país se identifica como "país tipo". 

2. Se calculan las defunciones teóricas que ocurrirían en los países si 
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tuvieran la estructura de población del "país tipo" (Defunciones = 
tasa de mortalidad por edad o por grupo X población correspon
diente a la edad o grupo específico), pero considerando las tasas 
de mortalidad de cada país en particular. 

3. El cociente que resulte de dividir las defunciones teóricas de cada 
país por la población del "país tipo" nos daría las tasas tipificadas 
de cada país. 

Para una explicación sobre el método indirecto de tipificación se remite 
al lector al libro Métodos demográficos para el estudio de la mortalidad de 
Juan C. Elizaga, CELADE, pp. 184-186. 

MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS DE MUERTE 

El patrón general que se siguió para formar los cuatro grupos de causas 
de muerte utilizado en este trabajo se basa en las recomendaciones suge
ridas para la clasificación de causas de muerte elaborado por las Naciones 
Unidas y que aparecen en el artículo "La situación y las tendencias re
cientes de la mortalidad en el mundo" del Boletín de Población No. 6. 

"Esta clasificación se basa en el comportamiento de las causas de muer
te en relación a la acción sanitaria, o sea, su mayor o menor resistencia a 
los progresos médicos y programas de salud pública." 

A continuación se mencionan cómo están formados los grupos de causas 
de muerte, sin que esto represente que para todos los años que componen 
el periodo de observación en los anuarios estadísticos de la República 
Mexicana aparezcan todas las causas mencionadas, debido a que se adop
tan diferentes presentaciones de los datos a lo largo del periodo. Por 
ejemplo en 1952 aparece una causa que antes no aparecía y después de 
1958 se pudo precisar que el grupo de "otras causas" se desglosa en cau
sas perfectamente idcntificables dentro de los demás grupos. 

Grupo I Causas exógenas 

Enfermedad 

Tuberculosis 
Otras tuberculosis 
Sífilis 
Fiebre tifoidea, y otras salmonelos 
Disentería 
Tosferina 
Tétanos 

Clave* 

001-008 
010-019 
020-029 
040 
045-048 
056 
061 
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Sarampión 
Poliomielitis 
Hepatitis 
Tifo y otras 
Paludismo 
Helmintos 
Avitaminosis anemia 

Gripa 
Neumonía 
Bronquitis 
Gastroenteritis, diarrea y enteritis 
incluye obstrucción 
intestinal y hernia 
Cirrosis del hígado y otras 
enfermedades del hígado 
celelitiasis colecistitis 
Enfermedades propias de la 
primera infancia 
Muertes violentas 

Grupo U 

Enfermedad 

Tumores malignos y cáncer 

Causas 

Tumores benignos y de naturaleza 
no especificada 

Diabetes 
Epilepsia 
Cardiacas y renales 

Nefritis y nefrosis 
Complicaciones del embarazo, 
parto y del estado puerperal 

del 

Debilidad y vicios de configuración 
congénita 

Senilidad 
Grupo 111 Mal definidas 
Grupo IV Otras 

085 
>v **. « . i 

080 
092 
100-108 
110-117 
123-130 
280-286 
290-293 
480-483 
490-493 
500-502 

560-561 
570-572 

581, 584, 585 

760-776 
800-964 
970-983 

endógenas 

Clave 

140-207 

210-239 
260 
353 
400-416 
420-422 
590-594 
640-652 
670-689 

750-759 
794 

Clave 780795 

* Clasificaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. 
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MORTALIDAD INFANTIL POR CAUSAS DE MUERTE 

Las aclaraciones señaladas en el punto anterior sobre la mortalidad ge
neral son válidas para este caso. 

De manera que los grupos se formaron de la siguiente manera: 

Grupo I Causas endógenas 

Enfermedad 

Neumonía del recién nacido 
Malformaciones congénitas 
Lesiones debidas al parto asfixia y atelactasia posnatales 
Otras enfermedades propias de la primera infancia 
Infecciones del recién nacido 
Diarrea del recién nacido 
Otras infecciones del recién nacido 
Trastornos del recién nacido por ciertas enfermedades de la 

madre durante el embarazo 
Enfermedad hemolítica del recién nacido 
Enfermedad hemorrágica del recién nacido 
Inadaptación al régimen alimenticio 
Inmaturidad 
Convulsiones 

Grupo II Causas exógenas 
Sífilis 
Disentería 
Tosferina 
Sarampión 
Tétanos 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
Meningitis 
Gripa-Neumonía 
Bronquitis 
Gastroenteritis y colitis 
Difteria 
Paludismo 
Otras enfermedades del sistema nervioso 

Clave 

B-43 
B-41 
B-42 
B-44 
B-43 
B-43 
B-43 

B-44 
B-44 
B-44 
B-44 
B-44 
B-44 

Grupo III Mal definidas 

Grupo IV Otras causas 
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