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DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS PARA LIM ITA R  
LA PROCREACIÓN: 

M O M EN TO S, M ECANISM OS  
Y  DETERM INANTES* 

Guaraci Adeodato Alves de Souza
(Universidad Federal de Bahía, Brasil)

RESUMEN

En Brasil, y en particular en Bahía, distintas prácticas restrictivas de la 
procreación, llevadas a cabo mediante técnicas tradicionales, se difun
dieron (desde finales del siglo X IX ) en las elites tradicionales y en 
sectores de la clase media con mayor acceso a la escuela y a la medicina 
y produjeron una lenta y sistemática tendencia al descenso intergenera
cional en la dimensión de la familia. Los matrimonios de esos sectores 
-que en el citado siglo eran los más prolíficos— a comienzos de los años 
cincuenta, ya se distinguían por tener familias pequeñas (1-4 hijos).

A l contrario de lo que afirma la hipótesis de la “difusión cultural” , 
estos hechos enfatizan que los cambios de valores —en el sentido de la 
total aceptación, legitimación y atribución de procedencia ética de tales 
prácticas— resultaron del amplio ejercicio de ellas y de la consolidación 
de los patrones de limitación de la procreación en esas clases.

* Documento presentado a la Cuarta Conferencia Regional Latinoamericana y del 
Caribe sobre Población y Desarrollo.
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Después de consolidado el antinatalismo, teórico y práctico, como 
sistema de referencia y de normas para las conductas en las clases más 
altas, el cuerpo institucional de la sociedad cambia (en la mitad de los 
años sesenta) para difundir y generalizar socialmente diferentes prácticas 
restrictivas de la procreación en el seno de los sectores populares con 
poco acceso a la escuela y a la medicina, y con precarias condiciones 
de vida.

(PRÁCTICA ANTICONCEPTIVA) 
(ELITE)
(NORMAS SOCIALES)

(REPRODUCCIÓN) 
(CLASE BAJA) 

(ANÁLISIS HISTÓRICOS)
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DIFFUSION OF FERTILITY CONTROL PRACTICES  
M O M EN TS, M ECHANISM S AND DETERM INANTS

SU M M AR Y

In Brazil and in Bahia, distinct fertility control practices, performed 
through the so-called traditional techniques, have been socially diffused 
among the traditional elites and the more highly educated groups of the 
middle class since the end of the 19th century. These practices have 
produced a slow but systematic tendency to inter-generational decline 
in completed parity. The couples who belong to these classes were the 
most prolific in the 19th century and turned to have 1-4 children by the 
beginning of the nineteen-fifties.

These facts support the hypothesis that the ethical changes in
volved in the acceptance and legitimacy of those practices were 
themselves a consequence of their increased prevalence and the con
solidation of norms regarding the patterns of fertility control in these 
social classes. This seems at odds with the hypothesis of “cultural 
diffusion” .

Once anti-natality has been consolidated as a theoretical and 
practical reference system for the behaviour of the higher classes, the 
institutional apparatus of the society turned on the popular classes 
with lower levels of education and medical care, and diffused fertility 
control in these groups.

(CONTRACEPTIVE USAGE) 
(ELITE)
(SOCIAL NORMS)

(REPRODUCTION) 
(LOWER CLASS) 

(HISTORICAL ANALYSIS)
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1. M OM ENTOS DEL PROCESO DE G EN ERALIZACIÓ N  
DE PRÁCTICAS PARA LIM ITA R  

LA PROCREACIÓN

Cuando las tasas de fecundidad de Brasil y las de varios estados brasi
leños comenzaron a declinar rápida y sistemáticamente (a partir de los 
años sesenta), algunas prácticas de limitación de los nacimientos ya 
estaban plenamente incorporadas y adoptadas en la rutina de las clases 
altas y en amplios sectores, sobre todo urbanos, con mayor escolarización 
y uso de servicios médicos.

En 1970, las bahianas de 45 a 49 años y con 8 años o más de 
escolaridad mostraban promedios de 3.2 hijos nacidos vivos en las áreas 
urbanas y de 4.5 en las rurales, cifras muy inferiores a las del conjunto 
del estado. Y  Bahía era uno de los estados de mayor fecundidad del 
país. Así pues, las prácticas para limitar la procreación ya estaban di
fundidas en dichos segmentos, y se manifestaban en la formación de 
descendencias pequeñas. Como la píldora y otros anticonceptivos sólo 
comenzaron a usarse en forma generalizada a partir de mediados de los 
años sesenta, esas mujeres se valieron eficazmente de medios tradicio
nales para aplicar prácticas como el aplazamiento del primer hijo, un 
mayor espaciamiento de los nacimientos y la terminación de la vida re
productiva mucho antes de la menopausia (menos de 30 ó 35 años). 
Tanto en Bahía como en otros Estados de Brasil, las mujeres con 8 años 
y más de estudios acostumbraban a casarse más tarde. En 1970, sólo el 
20% de las jóvenes de 20 a 24 años con esa escolaridad vivía en alguna 
forma de unión, mientras que entre las menos escolarizadas esa propor
ción variaba entre 43 y 50%.

El modo en que se desarrolló este proceso parece haber sido dis
tinto del de los años sesenta, cuando se generalizaron las prácticas de 
limitación de la descendencia en los segmentos de menor escolarización 
y menor uso de los servicios médicos. Tal diferencia se relaciona no 
sólo con la importancia relativa de varios factores que modificaban las
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condiciones de vida generales del país, afectando de distinta forma a las 
diversas regiones y clases o grupos sociales, sino también con el signifi
cado que tuvieron dichos factores para las generaciones que se casaban, 
procreaban y criaban hijos y limitaban su descendencia. Las parejas o 
mujeres de las generaciones pioneras de cada grupo social encaraban la 
redefinición de sistemas (efectivamente vividos) de prácticas y estrategias 
sociales muy arraigadas y caracterizadas por la formación de descendencias 
numerosas, en un ambiente donde estas dominaban y contaban con el res
paldo de las prescripciones morales de la Iglesia y los consejos médicos.

Las generaciones y grupos sociales que iniciaron el proceso de for
mación de familias a partir de los años sesenta se encontrarían con la 
amplia aceptación y legitimidad de varias técnicas de limitación de la 
descendencia, la creación de servicios médicos y una gran divulgación, 
iniciada por distintas instituciones, de las nuevas técnicas y de la nece
sidad de tener pocos hijos.

Algunos datos históricos dispersos indican que ese primer movi
miento de reducción del número de hijos comenzó a principios del siglo 
X X  en las clases más altas. En 1940, por ejemplo, la tasa global de 
fecundidad de Río de Janeiro ya estaba por debajo de cinco hijos por 
mujer y equivalía al promedio de Brasil en 1980, y las de São Paulo y 
Rio Grande do Sul ascendían a un poco más de cinco. En 1951, en 
Bahía, Hutchinson (1959) encontró en redes de parentesco entrecruza
das, formadas por descendientes directos de los grandes señores de los 
ingenios del Recóncavo bahiano, que las parejas que procrearon entre 
fines del siglo X IX  e inicios del siguiente tuvieron descendencias cada 
vez menos numerosas. Entre las generaciones jóvenes predominaban las 
parejas con uno a cuatro hijos. En 1951, Pío XII aprobó el método na
tural, ya legitimado por la medicina en los años treinta.

Por cierto, fue un momento histórico particularmente importante, 
en el que se registraron grandes cambios estructurales, que habían sido 
activados por la abolición de la esclavitud (1888), la proclamación de 
la República (1889) y el desarrollo de la industrialización y la urbani
zación. Si la abolición de la esclavitud implicó amplias redefiniciones 
en la organización de la producción y en las formas de contratación 
del trabajo, la proclamación de la República significó el reordenamiento 
del Estado, su separación de la Iglesia y el establecimiento de nuevas 
políticas de inmigración internacional, educación y salud.

Tres grandes procesos iniciados en esa fase influyeron más direc
tamente en las condiciones para casarse, procrear, preservar la 
supervivencia y la salud y criar hijos:
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a. un proceso de creciente uso de los servicios m édicos, que en 
principio contribuyó a expandir la descendencia gracias a la 
reducción de las muertes precoces y, más tarde, abrió mayores 
posibilidades de redefinición de las prácticas reproductivas;

b. un proceso de democratización de la enseñanza, que abrió espacios 
a la escolarización por más tiempo a una proporción cada vez mayor 
de jóvenes de clases populares, atendiendo a las nuevas expectativas 
e intereses de inserción social de la mujer;

c. un proceso de creciente participación de la mujer en el mercado 
de trabajo, sobre todo en los sectores públicos y privados 
estructurados sobre la base del trabajo asalariado, sectores que se 
expandieron a partir de los años sesenta.
No obstante, esos procesos sólo comenzaron a afectar en forma 

significativa a la población bahiana después de 1920, mediante las po
líticas del Gobierno Federal de Bahía. La abolición de la esclavitud y 
la proclamación de la República tuvieron aquí consecuencias económi
cas, políticas, culturales y demográficas distintas de las observadas en 
el sudeste y sur del país. Aceleraron el proceso de decadencia del sector 
agroexportador del Estado, sin generar actividades alternativas.

Con la caída de la actividad cañera, la retracción de las actividades 
conexas y el subsiguiente estancamiento, que sólo se revertiría a partir 
de fines de los años cincuenta, las elites se empobrecieron y tuvieron 
que redefinir sus modos de insertarse en la producción y de formar fa
milias.

En las clases medias y populares también se iniciaron movimientos 
de reconversión de clase y de emigración del campo, a menudo articu
lados en estrategias familiares, que llevaban a los campesinos bahianos 
hacia regiones más prósperas de otros Estados o hacia las grandes urbes 
de Bahía.

Es importante destacar este fenómeno porque los cambios de va
lores morales y reglas éticas que sin duda entrañó el surgimiento de 
patrones de procreación limitada y de organización de familias peque
ñas, a partir de entonces, no obedecieron únicamente a la importación 
de los nuevos valores y normas que se imponían en Europa.

La importación de nuevos valores sobre la salud, la familia, la pro
creación y la crianza de los hijos fue posible gracias a los médicos y 
la Iglesia (entre otros agentes), cuyas acciones acabaron contando con 
el apoyo del Estado y, principalmente, del Gobierno Federal. Se susci
taron grandes debates públicos sobre los temas de la salud y la 
educación y los problemas cotidianos de las familias, existiendo en estos
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debates no sólo una connotación política y cívica, sino también moral 
y ética. Así, se propiciaron reinterpretaciones y reacciones que marcaron 
de distintas formas la mentalidad de los brasileños y los bahianos.

2. LAS PRÁCTICAS REPRODUCTIVAS Y  EL  
INICIO DEL M A Y O R  USO DE LOS  

SERVICIOS M ÉDICOS

En Bahía, al menos en el siglo X IX , si bien la prescripción reproductiva 
desde el casamiento hasta la menopausia de la madre-esposa fue acti
vamente difundida por la Iglesia en todos los estratos sociales durante 
varios siglos, y formaba parte de la tradición portuguesa, no producía 
los mismos resultados en todos los grupos sociales. Como ya se señaló 
en un trabajo anterior (Souza, 1992), eran las elites económicas, políticas 
e intelectuales las que mostraban mayor adhesión a esas reglas, amén 
de tener intereses y condiciones (de salud y medios) para procrear y 
criar muchos hijos (12, 15 ó más). Esos estratos mantenían una estrecha 
relación con la jerarquía local y marcaban las transiciones más impor
tantes de sus trayectorias individuales y familiares con los ritos católicos 
(Azevedo, 1986).

Sin embargo, estos grupos sociales también tenían mayor poder 
para transgredir algunas prescripciones o conseguir favores especiales 
del clero, que implicaban manipulaciones de esas normas, con o sin 
conflicto. Además, dado que muchas parejas de esas elites ostentaban 
cierto poder, siempre conseguían una licencia especial para casar a 
sus hijos con parientes cercanos, tíos o primos, desarrollando prácti
cas endogámicas y de entrelazamiento con otras familias ricas o de 
clase media más intelectualizada. Por otro lado, impulsaban el celi
bato de algunos hijos, sobre todo de las hijas mayores, que eran un 
sostén importante para la crianza de descendencias numerosas. El cui
dado de los hijos contaba también con el apoyo de otras mujeres 
“solteronas” del grupo familiar, nodrizas y criados varios, inclusive 
agregados, “crias da casa” (sirvientas nacidas y criadas en la casa) y 
esclavos.

De algún modo regulaban el número de hijos, con lo cual no siem
pre llegaban a tener 10, 12 o más nacidos vivos, no sólo por razones 
de esterilidad o pérdida fetal espontánea, sino por otras circunstancias 
que justificaban evitar tener más hijos, como la cohabitación de la pareja 
sin relaciones sexuales o un casamiento más tardío.
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A  finales del siglo X IX  las elites bahianas ya recurrían con bas
tante frecuencia a la atención médica, y los médicos se disputaban con 
los padres el lugar de “consejero de la familia” y sin duda llevaban 
hasta ellas, ya a principios del siglo X X , sus conocimientos sobre parto, 
puericultura, higiene, eugenesia y limitación de la descendencia.

En el ámbito de la vida pública, a fines del siglo X IX , comenzaron 
a suscitarse fuertes debates entre padres, médicos y familias católicas 
sobre la cuestión del aborto “terapéutico” o “humanitario” , Mott (s/f). 
Algunas tesis de doctorado de esa época presentadas a la Escuela de 
Medicina de Bahía defienden la legitimidad y las circunstancias en que 
tales intervenciones serían indicadas, condenando con vehemencia, sin 
embargo, los abortos realizados por “manos criminales” . Otros discursos 
argumentan que el “aborto terapéutico” tendría por fin “evitar un daño 
mayor y salvar una de las dos existencias amenazadas, que es por cierto 
la más preciosa y necesaria”. Aun sin especificar el grado de difusión 
del aborto, esos discursos indican que algunas mujeres lo practicaban y 
otras lo rechazaban por razones éticas. Por eso, muchas de las tesis sos
tienen que, en situaciones de riesgo, el médico no debería acatar la 
decisión de la mujer o de la familia, ya que no están “en condiciones 
de evaluar y juzgar un caso tan serio”.

En ese fin de siglo adquirió importancia el movimiento por la 
eugenesia y sus prescripciones, dirigidas sobre todo a las madres, en 
cuanto a la crianza de los hijos, tomando simbólicamente aún mayores 
las responsabilidades de la “buena madre” .

Esos nuevos movimientos médicos no sólo difundieron nuevas 
ideas referidas al trato de la salud matemoinfantil, sino que crearon va
rios servicios de salud que, por un lado, atendían a las necesidades de 
las familias y, por el otro, apoyaban la aplicación de nuevas prácticas de 
preservación de la supervivencia y de la salud más eficaces en términos 
de vidas infantiles y maternas salvadas. Esos movimientos influyeron en 
que los resultados de las prácticas reproductivas fuesen otras.

La procreación se intensificó y los hijos sobrevivían en mayor pro
porción, constituyendo descendencias más numerosas que lo previsto. 
Como tener muchos hijos en pequeños intervalos, criarlos y educarlos im
plica siempre un gran esfuerzo, durante largos años ello parece haber sido 
motivo de presión para anticipar la terminación de la vida reproductiva, 
especialmente en un momento en que las nuevas ideas y las oportunidades 
de atención médica y educación para los hijos suponían redoblados esfuer
zos y gastos. La necesidad de contar con medios de control más efectivos 
que los ya incorporados parece haber aumentado a partir de entonces.
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En esas clases, el hecho de aceptar en forma generalizada y como 
algo normal o natural que las mujeres aún jóvenes, sanas y de buena 
posición económica limitaran la procreación, parece obedecer precisa
mente a que eran ellas mismas las que ejercían el control en esas 
situaciones, abriendo posibilidades para que las generaciones subsiguien
tes avanzaran más aún en un proceso de ruptura con las viejas prácticas 
y valores, inclusive incentivadas por los propios padres. Así lo sugiere 
el hecho socialmente visible en Bahía y, es más, en todo Brasil, de que 
cada nueva generación tuviera menos hijos, como demostró Hutchinson 
(1959) en el caso de las elites báhianas, y el hecho de que la noción de 
descendencia numerosa se refiriera cada vez a un menor número de hi
jos. Así pues, las generaciones que procrearon después de 1920 y 1930 
encontrarían otras condiciones de vida y mayores adelantos en el uso 
de los servicios médicos.

Los patrones de procreación limitada que llevaron a tener familias 
con uno a tres hijos, así como la práctica de las mujeres de casarse más 
tarde (25 años o más), al parecer surgieron sólo después de 1920, mo
tivados por el creciente acceso de la mujer a una escolarización 
prolongada y una inserción más amplia en otros planos de la vida social, 
inclusive con el incentivo de la Iglesia (Borges, 1986; Azevedo, 1986; 
Hutchinson, 1959).

A  partir de allí, las prácticas para limitar la procreación comenza
ron a predominar sobre las prácticas para aumentarla en esas clases más 
altas, o más educadas y con mayor acceso a los servicios médicos.

3. EL AUM ENTO DE L A  SUPERVIVENCIA Y  DEL 
TAM AÑ O  DE LA DESCENDENCIA EN LAS  

CLASES POPULARES Y  LA  AM PLIA  
DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS  

DE LIM ITACIÓ N

Entre los estratos pobres de Salvador del siglo X IX , como revela Mattoso
(1988), las parejas eran menos prolíficas que en los estratos medios y 
altos, dadas sus grandes dificultades para casarse, mantener una unión 
por varios años, engendrar hijos nacidos vivos y garantizar su supervi
vencia. Cerca de 70% de las parejas legales tenía de uno a cuatro hijos 
nacidos vivos. Sólo 12% llegaba a tener siete y más nacidos vivos y, 
de esas parejas, 90% de los jefes de familia ejercían profesiones liberales, 
eran comerciantes “fuertes” u ocupaban altos cargos. Según la citada
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autora, la mayoría de la población era muy pobre, y la proporción de 
celibatos era alta. Las condiciones de higiene y salud eran precarias, la 
altísima mortalidad producía muchas rupturas de uniones y los casos de 
esterilidad definitiva y transitoria, así como las pérdidas fetales y muertes 
de los hijos, eran muy frecuentes. Mattoso (1988) calcula que 60% de 
las parejas perdía la mitad de sus hijos (en distintas edades), antes de 
la muerte de uno de los cónyuges.

Con una crisis que se hacía cada vez más grave, las condiciones 
de vida se deterioraron y las tasas de crecimiento medio anual de la 
ciudad declinaron, entre fines del siglo X IX  y 1940: 1872/1980, -1.7% ; 
1890/1900, -1 .7% ; 1900/1920, -1 .5%  y 1920/1940, -0.20% . Sólo volvie
ron a aumentar después de 1940.

Influyó en esta tendencia el hecho de que la inmigración forzada 
de africanos se había reducido (y luego eliminado con la abolición de 
la esclavitud), sumado a un crecimiento vegetativo bajo, ya que hasta 
1920 la inmigración y emigración de la ciudad no eran tan considerables 
como después de 1940.

A  partir de 1920 ó 1925, con el inicio de las grandes obras médi
cas y las campañas de salud pública en Bahía, apoyadas por el Gobierno 
Federal (Castro Santos, 1987), comenzaron a registrarse mejoras en la 
supervivencia y la salud, que implicaron un aumento de la fecundidad 
en Salvador y en toda Bahía (Souza y otros, 1977; Souza, 1987).

En 1940 la esperanza de vida al nacer en Salvador aún rondaba 
los 33 años para los hombres y los 37 para las mujeres. Inicialmente, 
los mayores aumentos de la supervivencia se concentraron en los niños 
de 0 a 15 años y en las mujeres en edad de procrear, tanto en Salvador 
como en el conjunto de Brasil. Se produjo una gran intensificación de 
la procreación, porque aumentaba el número de hijos nacidos vivos, la 
proporción de los que sobrevivían y la de mujeres que pasaron a tener 
al menos un hijo nacido vivo (Souza, 1987).

Durante toda la primera parte del siglo X X , las tasas de crecimien
to vegetativo y de fecundidad crecieron, revelando que, en amplios 
sectores de las clases populares, los regímenes de formación de grandes 
descendencias sobrevivientes se constituían cuando la mortalidad decli
naba. En el censo de 1950 ya se observaba este fenómeno; por ejemplo, 
entre las madres nacidas entre 1905 y 1910, que vivieron los momentos 
más importantes de su historia reproductiva entre 1920 ó 1925 y 1950, 
a lo largo de la cual procrearon 7.0 hijos en promedio. La generación 
diez años mayor que ésa (de 1895 a 1900), que tendría de 40 a 44 años
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en el censo de 1940, había procreado un promedio de 6.9 hijos. Esta 
tendencia se acentuó sistemáticamente en las generaciones sucesivas 
entre 1940 y 1970. Por eso mismo, muchas mujeres de 35 a 39 años 
de edad ya habían procreado más hijos, en promedio, en 1970 (6.6 hijos), 
que las de la misma edad en 1940 (6.2). Sin embargo, los aumentos 
promedio de hijos por mujer de una misma generación, después de los 
30 años de edad, se redujeron sistemáticamente, lo que implica un re
juvenecimiento de la curva de tasas específicas por edad (Souza, 1987). 
Esto indica claramente que un. creciente número de bahianas de las 
nuevas generaciones limitaba sus descendencias, para que no se tomaran 
aún mayores, ya que los casos de menopausia precoz disminuían a me
dida que mejoraba la salud.

Ese largo proceso invirtió completamente el perfil de diferencia
ción social de los patrones de sucesión de las generaciones o de 
formación de las descendencias de las parejas que existían en el siglo 
X IX . A  partir de los años cuarenta, este hecho se hace socialmente 
visible.

Sin embargo, hasta fines de los años cincuenta, las clases más altas 
se mantenían ideológicamente más pronatalistas que las clases trabaja
doras. No sólo se celebraba a la mujer prolífica, honrándola en todos 
los círculos, sino que también se tomaban medidas concretas de “pro
tección” de la familia del trabajador. Un ejemplo de ello es el de las 
“villas operarías” creadas con las fábricas textiles al inicio del siglo, 
siguiendo modelos ingleses de la época, que garantizaban vivienda y 
educación para las familias de los operarios y una reserva cautiva de 
mano de obra menos deteriorada por la pobreza.

A  principios de siglo, debido a las políticas de inmigración in
ternacional, ya no ingresaba suficiente mano de obra para atender la 
expansión del sur y el sudeste del país. Por esa razón, los empresarios 
de esas regiones reclamaban mayores inversiones públicas en educa
ción y salud.

El aparato institucional creado a partir de 1925 difundía, además 
de ideas y conocimientos, conductas, productos y las nuevas relacio
nes sociales que estos presuponían. Los servicios que se prestaban 
respondían a necesidades y problemas concretos de los individuos y 
familias, ampliando su propia demanda y creando nuevas necesidades 
con sus prescripciones y propuestas en cuanto a los aspectos más di
versos del proceso de formación de descendencias, que se aprecian 
en el cuadro 1.
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Cuadro 1

S U C E S IÓ N  D E  L A S  G E N E R A C IO N E S  O  P R O C E S O  D E  
P R O D U C C IÓ N  D E  L A  D E S C E N D E N C IA  D E  L A S  

P A R E J A S : M E C A N IS M O S  Y  M O M E N T O S

Mecanismos combinados Prácticas y estrategias relativas a:

1er. momento Fundación de un nuevo núcleo familiar

- Casamiento /  Ejercicio de la sexualidad Constitución de una pareja con
(continuado). . identidad propia.

2° momento Expansión de la familia*

- Procreación y preservación de la salud y de Constitución de las descendencias
la supervivencia de los hijos y de la pareja. y preservación de su supervivencia.

3° momento Mantenimiento de la familia*

Crianza /  socialización de los hijos. Preparación de los hijos sobrevivientes para
- Preservación de la salud y de la la vida adulta, mediante su participación en

supervivencia (de los hijos y de la pareja) las actividades domésticas y extradomésticas
de la familia.

4° momento Dispersión de la familia*

- Preservación de la salud y de la Hijos adultos reinician el ciclo de
supervivencia de las parejas e hijos. reproducción.

- Casamiento o cambio de residencia Muerte de uno de los cónyuges o de ambos.
de los hijos.

- Productos finales: Hijos sobrevivientes
y socializados al inicio de la vida adulta.

* Familia, vista como conyugal o nuclear, diferente de grupo doméstico o red de parientes.

La interferencia se iba produciendo de modo distinto en cada grupo 
social y en cada nueva generación, contribuyendo a los cambios en los 
sistemas de prácticas y estrategias vividas. Las dimensiones y la composi
ción de las descendencias, así como su ritmo de constitución marcan las 
trayectorias reproductivas de las mujeres o parejas. Estas son consecuencias 
directas de la aplicación de un sistema de prácticas y estrategias sociales, 
dadas las condiciones materiales de vida específicas, fueron configuran
do nuevas y diferenciadas modalidades de formación de descendencias.

Sin embargo, ese momento de aumento del crecimiento vegetativo 
significó, casi siempre, una gran intensificación y aceleración de la
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formación de descendencias o de la sucesión de las generaciones. Las 
familias de clases populares iban sustentando, por cuenta propia, su 
expansión numérica, que no era solo “vegetativa” sino socialmente cons
truida.

Es importante destacar que los sistemas de ayuda mutua que pre
dominaban entre las familias de clases populares de Bahía, durante todo 
el siglo hasta 1970, constituían sistemas de solidaridad difusa, entre pa
rientes, amigos y vecinos, del tipo “una mano lava la otra” (Woortmann,
1987). Tales sistemas, cuya principal articuladora era la mujer, tuvieron 
amplia vigencia en la fase histórica en que la producción simple de mer
caderías, la producción para el autoconsumo y la pequeña circulación 
mercantil suministraban, en amplios sectores, los medios básicos de sus
tento familiar, aunque existiera algún miembro asalariado en el grupo 
doméstico. El espacio para el trabajo remunerado de la mujer en el pro
pio domicilio permitía la articulación de esos sistemas de solidaridad 
difusa, mediante el establecimiento de una sociabilidad familiar donde 
los hermanos mayores ayudaban en la crianza de los más jóvenes.

Tanto la expansión urbana como la imposibilidad de realizar las 
actividades estructuradas sobre la base del trabajo familiar o individual 
y autónomo, así como el creciente empleo asalariado de la mujer, fueron 
presionando para transformar las estrategias de solidaridad difusa, ya en 
solidaridad restringida, con reciprocidad más inmediata, ya en mercan- 
tilización de la reciprocidad. Ejemplos de ello se encuentran en el caso 
de las “crecheiras” (encargadas de guarderías infantiles) observado por 
Machado Neto (1984), de las “lavadoras” , que producen tales servicios 
para parientes, a cambio de una remuneración, observado por Agier
(1989), y de las “escuelas alternativas de barrio”, estudiadas por Navarro 
de Britto y otros (1978). También es un ejemplo importante el caso de 
las trabajadoras rurales en antiguas áreas de colonos y hoy “bóias-frias” 
(trabajadoras temporeras sin vínculo laboral formal), analizado por 
Oliveira (1981) en el Estado de São Paulo, pero que tiene semejanza 
con el que se registró entre las mujeres de los “moradores” de las gran
des haciendas en Bahía. Esta tendencia fue gradualmente dificultando 
que las madres de las nuevas generaciones criaran y socializaran 
descendencias numerosas.

Hasta fines de los años sesenta es probable que las mujeres de las 
generaciones pioneras de cada grupo social que experimentaba a un 
tiempo el aumento de la descendencia y la destrucción de sus formas 
tradicionales de subsistir, hayan vivido problemas y conflictos cada vez 
mayores para evitar los hijos y sobre todo para poner término, aún
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jóvenes, a sus vidas reproductivas. Es que el ejercicio de prácticas para 
limitar la procreación suponía el uso de medios técnicos (como el aborto 
y el condón) moralmente reprobados en esas clases, y con consecuencias 
indeseadas, ya completamente ineficaces. Además, el método natural y 
el condón entrañaban la cooperación del hombre y, por ende, una alte
ración del tenor de la relación conyugal y sexual.

El aborto provocado era uno de los medios tradicionales más di
fundidos, utilizado principalmente por mujeres solteras, y cuya práctica 
aumentó en los años sesenta.

En una maternidad que" atendía a las clases populares, Farias y 
otros (1972) observaron que la mayoría de las abortantes (47.9% ) eran 
solteras, menores de 25 años, y que se trataba de su primer aborto. Otra 
parte importante de las mujeres eran casadas (44.2%). Entre estas, 
21.5%  ya pasaban por su segundo aborto y 10.7% por el tercero. Las 
razones más aducidas eran: estar en situación de crisis económica o con
yugal y tener ya una descendencia muy numerosa (lo que para ellas era 
tener seis o más hijos sobrevivientes). Por ser este un recurso técnico 
tradicionalmente incorporado en estos estratos populares urbanos, las 
abortantes dominaban técnicas como tés, medicamentos y sondas (61.5%  
de los casos). Con todo, las mujeres casadas tenían problemas concretos 
con el uso de abortos sucesivos y eso llevó a muchas de ellas a buscar 
otros medios. Sin embargo, este movimiento entrañó resistencias, mie
dos y conflictos, además de problemas derivados de las desigualdades 
de oportunidades de acceso a precarios servicios sanitarios.

Durante ese nuevo momento en el uso de los servicios médicos, 
los doctores, con un aparato teórico y práctico cada vez más sofisticado 
y eficaz, se presentaban a los legos y aparecían ante ellos como los que 
curaban enfermedades, salvaban vidas y evitaban sufrimientos. Estos in
dividuos que recurrían más a los servicios médicos iban sintiéndose 
cada vez más incapaces de resolver por sus propios medios sus graves 
problemas de salud, tomándose cada vez más “pacientes” . También era 
el caso de las mujeres, en lo tocante a la atención por embarazo, el 
parto, el puerperio, los problemas ginecológicos, los cuidados al recién 
nacido y la limitación de la descendencia (Boltansky, 1989; Ramos, 
1984; Souza, 1990).

Entre las clases populares, el momento de una más amplia difusión 
de prácticas para limitar la procreación sobre la base de la anticoncep
ción, comenzó exactamente después de 1960; para las clases medias y 
grupos sociales dominantes las prácticas de limitación del número de 
hijos ya estaban consolidadas en un sistema de prácticas y estrategias
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de formación de descendencias pequeñas. La participación de la mujer 
en la vida social era amplia.

La procreación y el número de hijos, en esta fase, ya tenían un 
significado distinto en las clases medias y grupos dominantes. Tener po
cos descendientes y poner término, en pocos años, a la vida reproductiva, 
para dar la mejor educación posible a los hijos, pasó a ser lo normal y 
racional y, por lo tanto, lo que debía hacerse. Estas mujeres, al proceder 
así, entendían que su familia estaba bajo su control y que escogían, con 
libertad, el número de hijos que querían tener. Ejercer las prácticas de 
limitación en ese sentido ya no causaba grandes cuestionamientos éticos 
entre las nuevas generaciones. Las dudas y conflictos éticos giraban más 
en tomo de la libertad sexual de la mujer.

La procreación intensa de los pobres, antes considerada natural y  
espontánea, pasó a ser vista como algo antinatural e irracional. Desde 
esta nueva óptica, dado que el fenómeno provocaba tantos conflictos 
sociales, se transformó en uno de los mayores problemas de salud pú
blica, que requería una solución del Estado. Si no se resolvía este 
problema, los demás no podrían superarse. Se suscitó un acalorado de
bate público y privado sobre la cuestión de la “explosión demográfica” 
de los pobres, cuyas causas eran: la irresponsabilidad, la ignorancia o 
imprevisibilidad o la falta de planificación familiar del pobre.

Ese momento coincidió con nuevas redefiniciones del Estado y 
nuevas políticas y perspectivas institucionales y económicas. Se montó 
una gran red de servicios médicos especializados, con apoyo estatal, em
presarios, entidades de planificación familiar, instituciones filantrópicas 
e instituciones extranjeras. La Iglesia, aunque rechazaba todos los mé
todos, estableció una línea de trabajo pastoral para la enseñanza del 
“método natural” y de las ventajas de las descendencias pequeñas. Los 
sacerdotes orientaban también a sus fieles, en el plano personal, a recu
rrir a un médico cuando ocurría un problema más difícil de este orden. 
Todas las fuerzas sociales se movilizaron cada vez más en busca de 
soluciones adecuadas. Las políticas de planificación familiar se multi
plicaron, no sólo en términos de propuestas diferentes, sino también en 
cuanto a tipos de servicios distintos, abriendo amplias oportunidades pa
ra algunos segmentos, aunque no para otros. El movimiento feminista 
tuvo una presencia destacada en esta etapa.

Fue en el marco de los años sesenta a esta parte que el uso de 
técnicas anticonceptivas diversas adquirieron legitimidad efectiva para 
el conjunto de la sociedad, si bien dos de ellas eran ilegales, prohibidas 
tanto en el código de ética médica como en el código civil: el aborto y

2 4



la esterilización. Además, el uso cada vez más corriente de esas nuevas 
técnicas hizo más frecuente su aceptación entre las clases populares, di
sipando gradualmente los conflictos, resistencias y desconfianzas. El 
aborto provocado, con la aparición de medicamentos abortivos, aumentó 
aún más. La percepción de varias mujeres pobres era que estos medios 
no podían ser tan malos paira su salud, de lo contrario las mujeres ricas 
no los usarían.

Entre 1970 y 1984, la tasa global de fecundidad en toda Bahía 
declinó de 7.6 a 5.2 hijos por mujer. En 1986, la Encuesta Nacional de 
Hogares (P N A D ) ya señalaba que cerca de 62% de mujeres expuestas al 
riesgo de embarazo evitaban los hijos, inclusive habiéndose esterilizado, 
con ese propósito, aproximadamente 40%  de ellas. La noción de familia 
excesivamente numerosa pasó a ser la que tenía 4 ó 5 hijos o más. Y  
la edad de terminación de la vida reproductiva se redujo en forma sis
temática, incluso mediante la esterilización, entre aquellas que tenían 
menor escolarización, siendo muy destacable el número de mujeres que 
se esterilizaban a los 25 años o menos. El número de intervenciones 
quirúrgicas de esta naturaleza aumentó a un ritmo muy acelerado en 
Bahía, así como en otros estados. Hasta 1974 se registraron 15 619 ca
sos. Entre 1975 y 1979 se observaron 51 712, o sea un promedio de 10 342 
casos por año, y entre 1983 y 1986 el número se elevó a 150 099, 
llevando el promedio anual a 37 524 esterilizaciones. Por lo tanto, 
del primero (1975-1979) al segundo período (1983-1986) el número 
de casos anuales aumentó más de tres veces.

Al parecer, la esterilización se está transformando en la técnica 
preferida para poner término al proceso de formación de las descen
dencias, disputando con la píldora el lugar del anticonceptivo más 
utilizado a tal efecto (Berquó, 1989). La proporción de madres esterili
zadas aumenta con el mayor número de hijos nacidos vivos, hasta tres. 
Luego, esta relación se reduce, vale decir: 1.3% de las mujeres con un 
hijo, 11.6% con dos hijos, 32.1%  con tres hijos, 24.3% con cuatro hijos 
y 21.4%  con 5 hijos o más. Por otra parte, se observa que la mayoría 
(57%) de esas intervenciones quirúrgicas se realizaron cuando las mu
jeres tenían entre 25 y 34 años de edad.

En un sinnúmero de casos, las madres muy prolíficas que tuvieron 
dificultades materiales y morales para limitar su descendencia incentivan 
ahora a sus hijas a hacerse la ligadura u oclusión tubárica. En varios 
barrios populares de Salvador y en algunas áreas del interior, no es di
fícil encontrar mujeres esterilizadas dispuestas a hablar del tema o 
mujeres que conocen un lugar donde se practica la intervención. Las
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propias esterilizadas son agentes de difusión de la nueva técnica, así 
como las enfermeras y asistentes de los puestos de salud. Por último, 
“ligar es lo más simple” y “de una vez nos libramos del problema” 
(Reis, Santiago y Araújo, 1992). 1

La referencia a que las mujeres ricas así lo hacen no es de des
preciar. Tener acceso a un médico y a una intervención quirúrgica como 
la cesárea o la ligadura tubárica es un modo de mostrar mayor conoci
miento sobre lo que los médicos dominan. La esterilización en sí se 
considera una intervención que otra persona, con legítima autoridad —el 
médico—, realiza sobre el cuerpo de la mujer, y que equivale, formal
mente, al parto natural o con cesárea atendido por el médico. En estos 
procedimientos, la mujer se ve plenamente como paciente, siendo su acción 
éticamente “neutra”. En ese sentido, es distinta de la que entraña el uso de 
la píldora o el aborto y tiene una doble ventaja: la primera, no tener más 
hijos, y la segunda, no tener que hacer siempre visitas al médico y a 
servicios de salud o controlarse por cuenta propia durante muchos años.

En esta etapa de difusión de la atención médica, en que los médi
cos valorizaban las intervenciones más profundas sobre el cuerpo de las 
pacientes, la esterilización pasó a tener prescripción cada vez más am
plia, sobre todo cuando se trataba de mujeres pobres, y en los siguientes 
casos, entre otros: mujeres de 30 años con dos o tres hijos, ruptura del 
perineo, hipertensión o várices, mujeres que ya se habían hecho una o 
dos cesáreas, mujeres muy pobres e ignorantes que no sabían usar la 
píldora. La esterilización “humanitaria” predicada por los partidarios de 
la eugenesia ahora se realiza con frecuencia.

Para finalizar, cabe señalar que, dado que la “transición de la fe
cundidad” es un proceso histórico complejo, resulta inadecuado marcar 
su inicio con la baja de las tasas de fecundidad globales para un país, 
región o ciudad. Cuando estas declinan, el proceso de cambios ya está 
avanzado, lo que refleja más un momento de condensación de los cam
bios en un plano macrosocial. También es analíticamente incorrecta la 
antinomia que se acostumbra a establecer entre el carácter puramente 
objetivo de la fecundidad y el carácter puramente simbólico (ideológico 
o cultural) de los determinantes mayores que el proceso de difusión se 
encargaría de propagar. En este trabajo se intentó demostrar que hay 
dimensiones materiales y simbólicas, implicadas tanto en el ejercicio de

1 Los comentarios formulados aquí se basan también en entrevistas realizadas con 
médicos de instituciones que prestan servicios de planificación familiar y de la Secretaría 
de Salud del Estado de Bahía.
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la procreación y de la preservación de la supervivencia como en sus 
nexos de articulación con el casamiento y la crianza de los hijos, que 
son mediaciones directas y decisivas que dan especificidad a la procrea
ción humana.

La experiencia histórica de Brasil y de Bahía revelan convincen
temente que, aunque la teoría de la transición demográfica sea una gran 
metáfora, su hipótesis mayor, aunque genérica, es extremadamente con
tundente y tiene amplio apoyo empírico e histórico; vale decir, los 
fundamentos culturales-ideológicos, socioeconómicos y políticos de las 
sociedades industriales y urbanas parecen ser incompatibles con los 
regímenes de procreación intensa y de formación de grandes descen
dencias. A l ser predominantemente antinatalistas, en términos ideológi
cos y prácticos, orientan buena parte de su aparato institucional a 
preservar los patrones de procreación limitada y de preservación de la 
gran longevidad de sus miembros, en los ámbitos sociales distintos 
donde se constituyeron, e inducir, generalizar e incorporar a la rutina 
conductas para limitar la procreación y las muertes precoces en los casos 
en que tales conductas no se ejerzan sobre las mismas bases.
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RESUMEN

Las teorías explicativas de la transición de la fecundidad en Costa Rica 
y otros países suelen enfatizar el impacto de los cambios socioeconó
micos sobre la demanda de hijos y el incremento de la oferta a través 
de programas de planificación familiar. Este artículo va más allá de este 
paradigma de oferta y demanda y examina la contribución adicional del 
“contagio” por interacción social de la planificación familiar. En procura 
de precisión conceptual, el documento usa un modelo dinámico sencillo 
para simular un proceso de transición de la fecundidad con efectos de 
difusión por interacción. Datos de Costa Rica sugieren de diversas ma
neras la presencia de efectos de difusión, en particular el hecho de que 
la transición ocurrió en todos los grupos sociales y la inexistencia de 
una reducción contemporánea en las preferencias de fecundidad. Mapas 
de la secuencia temporal en la transición indican un patrón de ordena
miento espacial que es sugestivo de contagio entre áreas vecinas. Análisis 
de regresión múltiple con áreas pequeñas revelan efectos de contagio en
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la adopción de control natal inter e intra áreas. Discusiones en grupos 
focales ilustran situaciones del diario vivir en que tuvo lugar la difusión 
de la planificación familiar por interacción. Estas discusiones también 
dan pistas sobre las circunstancias bajo las cuales ocurrió la difusión, 
así como sobre los cambios más importantes en los valores que acom
pañaron la transición de la fecundidad en Costa Rica.

(BAJA DE LA FECUNDIDAD) (MODELOS DINÁMICOS)
(DIFUSIÓN DE INNOVACIONES)



DIFFUSION THROUGH SO CIAL INTERACTION  
AND FERTILITY TRANSITION: EVIDENCES 

FROM  COSTA RICA

SU M M AR Y

Explanations of the fertility transition in Costa Rica, as elsewhere in 
developing societies, have stressed the impacts of socioeconomic changes 
on the demand for children and of increased supply of family planning 
services. This paper goes beyond this demand-supply paradigm and 
examines the additional causal contribution of the “contagion” of birth 
control practices by social interaction. Aiming at conceptual precision, 
a simple dynamic model is used to simulate a fertility transition process 
with interaction diffusion effects. An inspection of the data about the 
Costa Rican transition shows several characteristics suggesting interac
tion diffusion effects, notably its pervasiveness toward all socioeconomic 
strata and the lack of evidence of a downward shift in fertility prefer
ences. Maps of the timing of fertility transition indicate an ordered 
spatial pattern suggestive of contagion between neighboring areas. An 
areal regression analysis reveals inter- and within-area contagion effects 
on birth control adoption. Focus group discussions show real-life situa
tions of interaction diffusion for birth control adoption. These discussions 
also give qualitative hints of the circumstances surrounding diffusion of 
birth control, as well as give hints of major value changes that paralleled 
fertility transition in Costa Rica.

(FERTILITY DECLINE) 
(DIFFUSION OF INNOVATIONS)

(DYNAMIC MODELS)
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INTRODUCCIÓN

Este artículo trata del papel de la difusión por interacción social en la 
transición contemporánea de la fecundidad, ilustrado con el caso de Costa 
Rica. La literatura acerca de las causas de la transición de la fecundidad 
tradicionalmente se ha concentrado en los determinantes socioeco- nó- 
micos y culturales de la motivación por procrear una familia grande o 
pequeña. En menor grado, la literatura también ha considerado factores 
de la oferta que limitan o facilitan el acceso a la contracepción, es decir, 
los programas de planificación familiar. (A  diferencia de cierta literatura 
económico-demográfica, los términos “oferta” y “demanda” se refieren 
aquí al bien “planificación familiar” , no al bien “hijos” de esa literatura.) 
El documento trata de un tercer tipo de agente causal de la transición 
de la fecundidad: la difusión autónoma, o el contagio, del control natal. 
Si los datos de Costa Rica dan soporte a la premisa de que un proceso 
de contagio social le dio forma al descenso de la fecundidad, entonces 
habría fundamento empírico para afirmar, como lo hace Simmons (1986: 
189), que “los programas pueden generar su propia demanda a través 
de difusión de los usuarios tempranos al resto” .

El artículo incluye tres enfoques complementarios. Se presenta, en 
primer lagar, un modelo matemático abstracto para clarificar el signifi
cado del concepto que se está investigando: la difusión por interacción 
social. Luego se discute una serie de evidencias o indicios empíricos de 
tipo cuantitativo que, en conjunto, sugieren la existencia de efectos de 
difusión en la transición de la fecundidad costarricense. Estos indicios 
cuantitativos se complementan en la sección final del documento con 
testimonios de tipo cualitativo de mujeres que protagonizaron el proceso 
en estudio.

En estos testimonios cualitativos se busca indagar la plausibi- 
lidad de la hipótesis de difusión en las vidas y opiniones de mujeres 
de carne y hueso. El artículo es, por tanto, un intento deliberado 
por amalgamar tres niveles de discurso analítico (teórico-abstracto,
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empírico-cuantitativo y testimonial-cualitativo), que al complementarse 
atenúan las debilidades propias de cada nivel aislado.

Desde los primeros estudios de la fecundidad se ha aludido a la 
posibilidad de que los flujos de información y la difusión de ideas 
desempeñan un rol significativo en la transición de la fecundidad. 
Caldwell (1982: 128-129) protesta que “a fines del siglo X IX  y prin
cipios del X X , los gobiernos y otras instituciones casi invaria
blemente explicaban el control de la fecundidad como una innova
ción, es decir, como la difusión de ideas perniciosas” . Las teorías 
difusionistas renacieron en la década pasada, en parte como una re
acción al limitado poder explicativo de las teorías basadas en el 
paradigma de la oferta y la demanda cuando se vieron confrontadas 
con la evidencia empírica del estudio de Princeton de la fecundidad 
en Europa o de la Encuesta Mundial de Fecundidad (Cleland y 
W ilson, 1987). Empero, la falta de claridad conceptual sobre el 
significado de “difusión” y la ausencia de mayor respaldo empírico 
han limitado el argumento difusionista. Este artículo intenta paliar es
tas limitaciones. Con el propósito de anclar la teoría en formulaciones 
más precisas, la primera sección del artículo usa un modelo matemá
tico de tipo dinámico para simular un proceso de transición de la 
fecundidad, que incluye efectos de difusión por interacción. Luego 
se examinan evidencias cuantitativas de efectos de difusión en la 
transición costarricense. Este análisis cuantitativo es finalmente com
plementado con un examen de situaciones de la vida real extraídas 
de discusiones en grupos focales de mujeres en las cohortes que pro
tagonizaron la caída de la fecundidad en Costa Rica.

La forma más obvia del argumento difusionista simplemente anota 
que la regulación de la fecundidad comienza en ciertos grupos antes que 
en otros, es decir, se “difunde” de un grupo social a otro (Bravo, 1992). 
El próximo paso lógico es preguntar si la diseminación del control natal 
puede explicarse por fuerzas socioeconómicas solamente y, si no, pro
poner la existencia de “otras” fuerzas que algunos han bautizado como 
difusión: “La cronología y la velocidad de la transición de la fecundidad 
dependen básicamente de dos factores: desarrollo socioeconómico ... y 
difusión del control natal.” (Retherford y Palmore, 1983: 295). Esta 
línea de razonamiento puede conducir a una infructuosa contraposición 
de explicaciones socioeconómicas y difusionistas. El ejemplo más influ
yente de esta dicotomización es el artículo de Carlsson publicado en 
1966. Carlsson contrapone “innovación” a “ajuste” en la explicación 
de la adopción generalizada del control natal. En la explicación del
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“ajuste” , la adopción del control natal es una respuesta a cambios en 
las condiciones socioeconómicas, en la cual el individuo echa mano de 
alternativas de comportamiento preexistentes. Los autores que privile
gian la explicación de “innovación” desarrollan su argumento sobre la 
base de características relevantes del proceso de difusión p er se en Eu
ropa y otras regiones; en particular, la aparente diseminación autónoma 
del conocimiento y uso de medios de control natal, el involucramiento 
en el proceso de todos los grupos sociales y el hecho de ser un evento 
que ocurre sólo una vez en la historia, es irreversible (Knodel, 1977; 
Van de Walle y Knodel, 1980; Watkins, 1987). Literatura emparentada 
con esta explicación propone que el cambio “ideacional” , en lugar del 
cambio material, es el motor de la transición de la fecundidad (Cleland 
y Wilson, 1987), con la difusión de ideas jugando un papel causal pro- 
tagónico. Freedman (1987) también atribuye un rol protagónico a las 
ideas y estructuras mentales que se difunden a través de las redes na
cionales y mundiales de comunicación y transporte, aunque él es menos 
peyorativo que Cleland y Wilson hacia las explicaciones de tipo mate
rialista. En el extremo, todas las explicaciones del cambio en la 
fecundidad pueden ser incluidas dentro de un paradigma difusionista 
(Rogers, 1973; 1983). La aceptación o rechazo de la planificación fa
miliar es explicada por el paradigma difusionista con conceptos tales 
como “el potencial adoptivo” de la innovación (es decir, como un atri
buto substancial del control natal) o por la personalidad “innovadora” 
de ciertos individuos. Llevada a este extremo, difusión es más una ma
nera de pensar que una categoría sociológica de análisis.

La hipótesis central de este artículo (que el contagio social da for
ma a la transición de la fecundidad) conviene traducirla a la premisa 
clave de que la adopción de control natal p or algunos individuos in
fluencia la probabilidad de adopción p or otros. Algunos autores han 
denominado este efecto como “retroalimentación endógena” (Erbring y 
Young, 1979). Casterline y Knight (1993) proponen tres mecanismos de 
comportamiento para este proceso de retroalimentación: 1) Flujo de in
formación: cuando los individuos están desinformados de los métodos 
anticonceptivos disponibles, los usuarios iniciales pueden servir como 
fuentes de información para el resto. 2) Efecto demostración: cuando 
los individuos tienen dudas sobre los beneficios y costos de ciertas de
cisiones reproductivas, la experiencia y ejemplo de los que se han 
adelantado provee evidencia concreta de los costos y beneficios de de
cisiones similares. 3) Cambios en el contexto normativo: cuando las 
normas sociales prohíben ciertos comportamientos reproductivos, la
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transgresión frecuente de tales normas puede llevar a su modificación. 
Estos mecanismos de comportamiento parecen plausibles tanto en socie
dades pretransicionales como en transición, donde los individuos pueden 
tener un limitado conocimiento de la tecnología anticonceptiva; los 
ejemplos de regulación exitosa de la fecundidad pueden ser raros y las 
normas sociales pueden favorecer una fecundidad elevada. En una pers
pectiva más amplia, estos mecanismos pueden también actuar sobre 
valores que son críticos para que la fecundidad descienda, tales como 
las relaciones entre los sexos, el comportamiento religioso, la dirección 
de los flujos intergeneracionales de riqueza y los valores sobre la salud. 
Sean cuales fueren los mecanismos de comportamiento exactos, lo esen
cial del argumento difusionista en el presente artículo es que los 
individuos conversan entre sí y se observan mutuamente y, al hacerlo, 
transmiten información, creencias y valores en materia reproductiva y, 
consecuentemente, influyen unos a otros.

El documento se concentra en un aspecto particular de la difusión: 
aquella que se genera internamente en un sistema a través de la inte
racción social. Otros tipos de difusión pueden originarse en fuentes 
externas (medios de comunicación de masas, por ejemplo), o pueden ser 
resultado del mercadeo de propagadores profesionales o de la prolife
ración de ciertas agencias como las asociaciones de planificación 
familiar (Coleman, 1964; Brown, 1981; Mahajan y Peterson, 1985). Si 
este artículo fuese epidemiológico, versaría sobre la propagación de en
fermedades por contagio de persona a persona pero no por exposición 
a un factor fijo (como un pozo contaminado). Esta focalización en la 
propagación de persona a persona no niega la importancia de otros ca
nales de difusión tales como los medios de comunicación. Sin embargo, 
considera que la difusión desde fuentes externas bien puede acomodarse 
dentro del paradigma de oferta y demanda, como un factor más que 
influye en el costo-beneficio de los hijos y en los costos sicológicos y 
materiales de la anticoncepción. La difusión por interacción social, en 
cambio, agrega una nueva dimensión causal al paradigma: la adopción 
del control natal depende no sólo de factores personales e institucionales 
de la oferta y la demanda, sino también del grado en que otros indivi
duos ya han adoptado la planificación familiar y la intensidad de la 
interacción entre usuarios y no usuarios. La literatura sico-sociológica 
es rica en referencias a modelos de influencia mutua como el aquí 
postulado, los cuales han recibido denominaciones tales como conta
gio, identificación, demostración, conformidad, imitación y grupo de 
referencia.
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SIM ULACIÓN DE DIFUSIÓN  
CON UN M ODELO

El gráfico 1 presenta un modelo de fecundidad, con difusión como un 
efecto de retroalimentación. El diagrama considera el proceso reproduc
tivo como un sistema dinámico. Se definen tres estados: fecundidad 
natural, demanda latente (individuos motivados para controlar su fecun
didad pero que no practican anticoncepción) y control natal. Hay flujos 
de individuos que entran y salen del sistema en la medida que entran a 
y salen de las edades reproductivas y las uniones maritales (las entradas 
son básicamente uniones de parejas fértiles y las salidas pueden ser muer
tes, rupturas de uniones y parejas que se vuelven infértiles). Dentro del 
modelo, las fuerzas motivacionales controlan el flujo del estado de fe
cundidad natural al de demanda latente. Estas fuerzas se representan en 
el modelo con la “tasa instantánea de demanda” , una abstracción que 
gobierna la velocidad de este flujo. Los costos de la anticoncepción, por 
su parte, determinan el paso del estado de demanda latente al de control 
natal, el cual es gobernado por la “tasa instantánea de oferta” . Factores 
de tipo socioeconómico y cultural están detrás de las fuerzas motivacio
nales o de demanda. Las fuerzas de la oferta se refieren a los costos de 
la anticoncepción, incluyendo barreras de tipo normativo, informativo, 
sicológico, económico y físico; éstos son costos que los programas de 
planificación familiar tratan de minimizar. En sociedades pretransicio- 
nales, la tasa de demanda es presumiblemente nula o muy reducida; toda 
o la gran mayoría de la población permanecería, entonces, en el estado 
de fecundidad natural. Un cambio en las fuerzas motivacionales puede 
producir o no un descenso en la fecundidad, dependiendo de los factores 
o tasa de la oferta. Si las barreras de los costos fuesen nulas (i.e. una 
tasa de oferta muy alta de alrededor de 1.0), nadie permanecería en el 
limbo de la demanda latente. Barreras de costos no nulas retienen a al
gunas parejas en el limbo de la demanda latente, una situación conocida 
en la literatura anglosajona como el “KAP-gap” , o brecha de conocimien
to, actitudes y prácticas (Freedman, 1987: 66-67). Desde un punto de 
vista programático, esta brecha se considera como una demanda de pla
nificación familiar insatisfecha (Westoff, 1988).

El diagrama causal considera difusión como una retroalimentación 
originada desde el estado de control natal, de acuerdo con la hipótesis 
ya mencionada de que la adopción de control natal p or algunos indi
viduos influencia la probabilidad de adopción p or otros. Mientras más 
individuos se encuentren en el estado de control natal, más fuerte será
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Gráfico 1
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esta retroalimentación. La cantidad de individuos en el estado de fecun
didad natural también influencia el tamaño del flujo, el cual se toma 
pequeño cuando la mayoría de las parejas ya han pasado al estado de 
control natal. En analogía con modelos epidemiológicos de contagio, el 
modelo define una “tasa de interacción adecuada” para representar el 
contagio (una interacción adecuada de un “susceptible” es el contacto 
con otro individuo que resulta en la adopción de planificación familiar 
si el otro individuo es un “infectador”).

Para ilustrar las implicaciones del modelo, el gráfico 2 muestra un 
proceso de transición de la fecundidad, simulado con las ecuaciones di
ferenciales implícitas en el diagrama antes descrito (para mayores detalles 
véase Rosero Bixby y Casterline, 1993). En procura de simplicidad, la si
mulación asume una población estacionaria (igual cantidad de entradas y 
salidas del sistema). Los insumos para la simulación son las tasas de de
manda, oferta e interacciones, como se muestra en el panel inferior del 
gráfico 2 (estas tasas son abstracciones cuyas unidades de medida no 
tienen otro significado que el de la velocidad de los flujos respectivos). 
Los productos de la simulación son la tasa global de fecundidad y la 
brecha C A P  (la proporción de individuos en el estado de demanda latente 
entre todos los individuos motivados para controlar la fecundidad). Las 
líneas punteadas representan los productos de una simulación sin inte
racción, es decir con una tasa de interacción nula. La diferencia entre 
las líneas punteadas y las continuas representan el efecto de difusión.
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G ráfico 2
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La simulación parte de una situación de equilibrio, con tasas casi 
nulas tanto de demanda como de oferta y de interacción. Luego la si
mulación es alimentada con aumentos en las tasas de demanda (en el 
año 5), oferta (en el año 10) e interacción (año 15). En respuesta al 
incremento de la demanda en el año 5, se produce un pico en la brecha 
C A P , pero nada notable pasa en la fecundidad. La pequeña tasa de oferta 
es responsable de estas respuestas. Cuando la oferta se incrementa en 
el año 10, se inicia un descenso tanto en la brecha C A P  como en la 
fecundidad. El incremento en la tasa de interacción en el año 15 acelera 
la transición de la fecundidad. Hasta el año 15 no se evidencian efectos
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de difusión, principalmente porque la tasa de interacción es demasiado 
pequeña. (Esta tasa tiene que ser pequeña al inicio, pues de otro modo 
la planificación familiar se habría propagado con anterioridad desde un 
pequeño núcleo de usuarios al resto de la población.) A partir del año 
15, la diferencia entre las curvas con y sin interacción sugiere un efecto 
potencialmente grande de difusión, tanto en la velocidad de descenso de 
la fecundidad como en el nivel postransicional de equilibrio. La difusión 
por interacción en esta simulación es responsable de una disminución 
de casi dos nacimientos en la tasa global de fecundidad en el nuevo 
nivel de equilibrio.

El modelo representado en el gráfico 1 es, claramente, una sobre- 
simplificación, en especial porque asume una mezcla homogénea, esto 
es, que un individuo tiene la misma probabilidad de interactuar con to
dos y cada uno de los restantes miembros de la población. Una 
representación más realista debería suponer mezcla heterogénea a través 
de estratificación, así como efectos de difusión desde el mundo exterior 
(de individuos en el estado de control natal en otras poblaciones). En 
un sistema estratificado, con tasas de interacción diferentes en los dis
tintos estratos y entre estratos, lo compacto e integrado del sistema 
social condicionará los efectos de difusión. En un sistema abierto, el 
grado de apertura de la población hacia el mundo exterior condicionará 
también el efecto de contagio desde fuera de la comunidad.

LA TRANSICIÓN DE LA FECUNDIDAD  
EN COSTA RICA

Costa Rica experimentó una de las más tempranas y rápidas, aunque 
incompleta, transiciiones de la fecundidad en el mundo en desarrollo. 
La tasa global de fecundidad (T G F ) cayó de 7.3 a 5.5 hijos entre 1960 
y 1968, el año en que se dio inicio al programa nacional de planificación 
familiar, y posteriormente a 3.7 hijos en 1976, año en que el descenso 
paró abruptamente (U N , 1985). Esta caída de 3.6 hijos entre 1960 y 1976 
fue superada en el mismo período sólo por las de Singapur y Taiwán 
(Coale, 1983: Cuadro 1). En la década siguiente a 1976, sin embargo, 
la TG F fluctuó erráticamente alrededor de 3.7 hijos y la tasa de preva- 
lencia anticonceptiva osciló en 65-69%  (A D C , 1987). Una moderada 
tendencia al descenso reiniciada a fines de los años 80 ha llevado la 
TG F a 3.0 hijos en 1990-1992 y la prevalencia anticonceptiva a 75% en 
1992-1993 (C C S S , 1994: Cuadros 7.7 y 9.11). El vistazo que sigue toca
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brevemente seis aspectos de la transición costarricense que, tomados en 
conjunto, sugieren una dinámica de difusión: 1) ausencia de control natal 
antes de la transición; 2) modificaciones de poca monta en las preferen
cias de tamaño de la familia durante la transición; 3) rápido ritmo de 
disminución de la fecundidad en comparación con el ritmo de desarrollo 
económico y social del país; 4) universalidad del descenso; 5) ordena
miento espacial en la transición; y 6) contactos interpersonales como 
principales canales de propagación de la información.

1. Fecundidad pretransicional. La determinación de si el control 
natal era conocido y aceptado antes de la transición es crítica en el 
debate innovación-ajuste (Carlsson, 1966; Knodel, 1977). Estimaciones 
retrospectivas muestran que hacia 1960, el año en que la fecundidad 
comenzó a disminuir, la TGF-conyugal era de alrededor de 8 hijos, la 
duración media de la lactancia de menos de 6 meses y la prevalencia 
anticonceptiva de 16% (Rosero Bixby y Oberle, 1989). Esta altísima 
fecundidad conyugal no es compatible con prácticas generalizadas de 
control natal. La corta duración de la lactancia es en parte responsable 
de la elevada fecundidad conyugal. La prevalencia anticonceptiva, 
aunque es baja, sugiere la existencia de un núcleo en que la práctica 
anticonceptiva era común. Ese núcleo era una emergente clase media 
urbana que utilizaba condón, ritmo y retiro (Rosero Bixby y otros, 1982). 
No es claro por qué el control natal no se propagó desde este núcleo al 
resto de la población antes de 1960. Algunos analistas sugieren que 
el detonante del proceso de difusión puede haber sido la introducción, 
por el sector comercial, de los anticonceptivos orales en 1962 y la 
atención prestada por los medios a este nuevo método anticonceptivo 
(Tin Myaing Thein y Reynolds, 1972).

2. Preferencias del tamaño de la familia. Encuestas levantadas en 
el curso de la transición muestran modestos cambios en las preferencias 
reproductivas de las parejas costarricenses. En la primera encuesta en el 
área urbana, levantada en 1964, las mujeres menores de 35 años decla
raron un tamaño deseado de familia de 3.9 hijos en promedio. El promedio 
correspondiente para la primera encuesta rural (1969) fue de 4.6 hijos. 
Estimaciones retrospectivas por cohorte para 1954 indican promedios de 
tamaño deseado de familia de 3.9 hijos en el área urbana y 4.5 hijos en 
el área rural entre mujeres de 20-24 años de edad (Rosero Bixby y otros, 
1982: cuadros 5.3 y 5.8), valores que son similares a los promedios para 
1964 y 1969. Hacia 1986, el tamaño deseado de familia se había redu
cido en menos de un hijo: a 3.1 en áreas urbanas y a 4.1 en áreas rurales 
(Hermalin y otros, 1989: cuadro 1). No hay, entonces, evidencia de un
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“brinco” considerable en las preferencias reproductivas durante la déca
da anterior a la transición; y durante ésta tampoco hay una reducción 
en las preferencias de magnitud comparable a la observada en la fecun
didad. El contraste entre un cambio modesto en las preferencias y una 
caída notable en la fecundidad sugiere que las teorías motivacionales 
por sí solas tienen un limitado poder explicativo en Costa Rica.

Pareciera que por décadas las mujeres costarricenses querían fa
milias de tamaño moderado, pero tenían familias grandes. La encuesta 
urbana de 1964 muestra que el 47% de las entrevistadas expresan el 
deseo de regular su fecundidad pero no están usando anticonceptivos; y 
la encuesta rural de 1969 muestra esta proporción en 78% (Gómez, 
1989: cuadro 4.7). Estas cifras no dejan dudas de la existencia de una 
considerable brecha C A P  en los años iniciales de la transición de la fe
cundidad, especialmente en las áreas rurales. En contraste, para 1976 
las cifras comparables son 32% en áreas urbanas y 38% en rurales; y 
para 1986 éstas son de 20% y 27%, respectivamente. Esta reducción 
abrupta de la brecha C A P  sugiere que factores distintos de los motiva
cionales hicieron una contribución sustantiva a la transición de la 
fecundidad en Costa Rica. Esos otros factores pueden haber sido una 
mayor disponibilidad y aceptabilidad de anticonceptivos y la propaga
ción por interacción social postulada en este artículo.

3. Rapidez relativa de la disminución. La fecundidad en Costa Rica 
cayó en 50% en solamente 15 años. En los mismos y previos años la 
economía nacional creció substancialmente. La tasa de crecimiento real 
del Producto Interno Bruto fue de 6.5% anual en las décadas de 1960 
y 1970 (Lundahl, 1991). El ritmo de desarrollo social fue incluso más 
acelerado. Stycos (1982: 17-18) singulariza el incremento en la escola
ridad como la principal causa del descenso de la fecundidad: “entre 
1950 y 1963, y otra vez entre 1963 y 1973, tuvieron lugar enormes 
incrementos en la proporción de mujeres jóvenes con educación prima
ria completa: de 22% en 1950, la proporción subió a 40%  en 1963 y a 
72% en 1973 ... hacia 1963 tanto la universalidad del alfabetismo y los 
incrementos mayúsculos en la proporción con primaria completa seña
laban el descenso de la fecundidad de los años 1960.” Estos rápidos 
incrementos en el ingreso y la educación sin duda estimularon la adop
ción de la planificación familiar en los costarricenses. Empero, varios 
esfuerzos por cuantificar su impacto sugieren que estos factores explican 
sólo una fracción del descenso. Un estudio basado en datos censales 
concluye que el 22% de la disminución de la fecundidad entre 1960 y 
1970 podría atribuirse a las mejorías en la educación de la mujer (Behm
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y Guzmán, 1979). Otro estudio basado en datos de encuestas concluye 
que los cambios en el nivel educativo, la estructura ocupacional y el 
empleo femenino explican en conjunto el 22% de la disminución de la 
fecundidad en las áreas urbanas y el 15% en las rurales, en los períodos 
1961-1973 y 1966-1973, respectivamente (Rosero Bixby y otros, 1982: 41).

4. Universalidad del descenso. El limitado poder explicativo del 
cambio socioeconómico simplemente es un reflejo de la participación 
de todos los estratos socioeconómicos en el descenso de la fecundidad. 
A  principios de los años sesenta, los diferenciales socioeconómicos de 
la fecundidad eran considerables y en aumento (Behm y Guzmán, 1979). 
El descenso de la fecundidad se inició en las clases medias urbanas, e 
inicialmente se limitó a ellas, en particular en las mejor educadas. En 
la década de los setenta, el proceso se extendió a todos los estratos. Aun 
entre las esposas de campesinos analfabetos, una mayoría había adop
tado la planificación familiar hacia la segunda mitad de la década (Rosero 
Bixby y otros, 1982: 78-79; Stycos, 1982: 25). La rápida propagación 
del control natal a todos los estratos socioeconómicos es uno de los as
pectos más impactantes de la transición de la fecundidad en Costa Rica. 
Un patrón en que el comportamiento innovador adoptado inicialmente 
por una elite rápidamente permea a todos los estratos, es altamente 
sugestivo de contagio social, y levanta dudas de que los cambios estruc
turales en la economía y la sociedad sean suficientes para explicar el 
curso de la fecundidad en Costa Rica desde 1960.

5. Propagación geográfica. La evolución en el tiempo de las di
ferencias geográficas en la fecundidad fue análoga a la evolución de las 
diferencias socioeconómicas: se ampliaron en los primeros años de la tran
sición, alcanzaron un máximo alrededor de 1966/1967 y se redujeron 
luego (Klijzing, 1982). Un estudio detallado de estos patrones concluye 
que “La adopción del control natal ocurrió primero en el centro principal 
de innovación, San José, y se propagó gradualmente hacia la periferia” 
(Fridman, 1984: 169). El patrón de propagación de la planificación familiar 
a todos los rincones del país es otro indicio de difusión por interacción.

El mapa del gráfico 3 resume la secuencia espacio-temporal del 
inicio de la transición de la fecundidad en Costa Rica. El mapa muestra 
una superficie suavizada del año en que la tasa general de fecundidad 
conyugal traspasó un umbral de 0.350. Los años-umbral observados en 
100 áreas pequeñas del país (un injerto de los cantones y distritos) están 
suavizados con la técnica de la “tendencia-superficie” (Cliff y Haggett,
1988). El suavizamiento se hizo con una superficie cúbica, la cual se 
ajustó con regresión a las coordenadas geográficas de los centroides de
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Gráfico 3

M A P A  D E L  A Ñ O  U M B R A L  D E  L A  T R A N S IC IÓ N  D E  L A  F E C U N D ID A D

Nicaragua

las áreas, con un R-cuadrado ajustado por grados de libertad de 0.46. 
El mapa sugiere que la transición se inició en la parte central y nordeste 
del país y se propagó rápidamente por un corredor paralelo a la costa 
pacífica. La primera ola de descenso de la fecundidad es solamente una 
extrapolación del Valle Central hacia un área deshabitada en el nordeste. 
La primera ola sustantiva en el mapa (años-umbral 1965-1966) abarca 
el Valle Central y la parte norte de la provincia de Limón. En los dos 
años siguientes a esta ola, el descenso de la fecundidad se propagó 
alrededor de 120 km. hacia el oeste. Estas primeras olas cubrieron vastas
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superficies del país, una indicación de rápida propagación. Más tarde, 
sin embargo, la transición se mueve con mayor lentitud hacia Nicaragua 
al norte y Panamá al este, avanzando solamente alrededor de 10 km. 
cada dos años. Las bandas cada vez más angostas de la propagación en 
los años setenta sugieren la existencia de barreras a la difusión, las que 
bien pudieron haber sido de naturaleza cultural, dado que en estas áreas 
la población se asemeja culturalmente más a la de los países vecinos 
que a la del Valle Central. Resultados muy similares a los descritos se 
obtuvieron en mapas en que el año de inicio de la transición se definió 
como aquel en que la tasa de’ fecundidad cruzó un umbral de 90% del 
nivel observado en la década de 1950.

El orden espacial evidenciado por este mapa sugiere que la difu
sión por interacción social, a través de los contactos entre áreas 
adyacentes, pudo haber influido en la cronología de la transición. Este 
patrón espacial no es, sin embargo, una prueba concluyente de difusión. 
Bien puede ser simplemente el reflejo del patrón espacial del desarrollo 
del país en esos años o, en general, del comportamiento de los diversos 
componentes de la oferta y la demanda.

6. Canales de propagación del mensaje. Datos de encuestas de fe
cundidad acerca de la manera en que las costarricenses se enteraron de 
la planificación familiar muestran que la interacción con amigas y pa
rientes fue el canal más importante para la propagación del mensaje 
(cuadro 1). Entre uno y dos tercios de las mujeres en diferentes cohortes 
se enteraron de la planificación familiar por conversaciones con amis
tades y parientes. En las etapas más tempranas de la transición (antes 
de 1964, áreas urbanas) el esposo fue la fuente más importante de in
formación, pero es probable que una mayoría de hombres también se 
haya enterado a través de amistades y parientes. El personal de salud 
es la segunda fuente de información más importante. Su importancia 
llegó a un máximo (30%) en las cohortes que adoptaron la planificación 
familiar a fines de los años sesenta y principios de los setenta, es decir, 
en la época de mayor auge del programa nacional de planificación fa
miliar. Los medios masivos de comunicación no aparecen en estas 
encuestas como un vehículo particularmente importante para propagar 
el mensaje de la planificación familiar. Los datos del cuadro también 
muestran que las generaciones más jóvenes están cambiando en favor 
de las madres y la educación formal como fuentes principales de infor
mación, un cambio lógico, dado que se trata de una segunda generación 
de usuarias de planificación familiar y que la educación sexual se está 
institucionalizando dentro de los programas de enseñanza formal de es
cuelas y colegios.
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Cuadro 1

D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  S E G Ú N  L A  F U E N T E  D E  C O N O C IM IE N T O  
O R IG IN A L  D E  P L A N IF IC A C IÓ N  F A M IL IA R . C O S T A  R IC A , 

E N C U E S T A S  D E  1964, 1969 Y  1992

Encuesta y edad 
a la encuesta Total Madre Esposo Am igas/

parientes
Personal 
de salud

Escuela/
cursos

M edios/
lecturas

1964-U rban a
20 -4 9 100 2 54 23 19 - 1

1969-R ural
35 -4 9 100 2 10 55 23 1 9
2 5 -3 4 100 1 9 56 22 2 10
15-24 100 1 2 67 12 4 13

1992-N acionaI
3 5 -4 9 100 7 3 37 30 14 10
2 5 -3 4 100 11 2 32 18 32 6
15-24 100 25 2 36 7 26 5

Fuentes: Gómez (1968: Cuadro 70); archivo original de datos de la encuesta P E C F A L -R ural 1969; 
Caja Costarricense de Seguro Social, Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 1992-93.

CUANTIFICACIÓN DE EFECTOS DE DIFUSIÓN

La hipótesis de difusión por interacción fue confirmada por un análisis 
econométrico de un juego de 100 series temporales de 1958 a 1988 (lo 
que equivale a 33 cortes transversales anuales), correspondientes a 100 
“cantones” de Costa Rica. Estas unidades de análisis fueron definidas 
sobre la base de la división territorial del país en 81 cantones y 420 
distritos, de modo de mantener comparabilidad en el tiempo y de tener 
unidades con cierto grado de homogeneidad socio-espacial (Rosero 
Bixby, 1991). La descripción de los datos, la metodología y los resultados 
de este análisis aparecen en otra publicación (Rosero Bixby y Casterline, 
1994). Análisis similares con datos de Taiwán sugieren también la ex
istencia de difusión por interacción, por encima y más allá de cualquier 
influencia programática y socioeconómica (Montgomery y Casterline, 
1993). El cuadro 2 muestra los efectos de difusión estimados a nivel de 
cantón con las series temporales antes citadas y luego de controlar las 
características socioeconómicas y programáticas del cantón. Se estimaron 
con regresión múltiple dos tipos de efectos de difusión: intracantonales 
e intercantonales. Los efectos intracantonales corresponden al predictor 
prevalencia anticonceptiva estimada para el año anterior y su cuadrado.
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Los efectos intercantonales corresponden al predictor prevalencia anti
conceptiva en otros cantones relevantes (promedio ponderado por el volumen 
de interacción social con el cantón índice, estimado por el cantón de 
origen de las parejas jóvenes en el censo de 1994). Se estimó también 
la interacción de la difusión intracantonal con el grado de homogeneidad 
social y geográfica del cantón, así como la interacción de la difusión 
intercantonal y el grado de apertura del cantón al mundo exterior.

El cuadro 2 presenta los resultados de dos formulaciones estadís
ticas. Sin entrar en detalles de procedimientos econométricos complejos, 
basta señalar que ambos procedimientos toman en cuenta la posibilidad 
de los siguientes problemas que suelen afectar a este tipo de estimacio
nes: residuos autocorrelacioriados dentro de cada serie temporal, variancia 
no-constante de un corte transversal a otro (heterosedasticidad) y endo- 
geneidad por el uso de la variable dependiente retardada como variable 
independiente. La abreviatura “ M C G -V l”  asignada a los dos juegos de 
estimaciones indica que se usaron “Mínimos Cuadrados Generalizados 
con Variables Instrumentales” para conjurar estos posibles problemas. El 
segundo juego de estimaciones, M CG -VT-D EV, se obtuvo después de trans
formar todas las variables en desviaciones (diferencias) del promedio 
del cantón respectivo. Esta transformación elimina la posibilidad de que 
los errores estén correlacionados con las características socioeconómicas 
o programáticas del cantón, pero como contrapartida la estimación pier
de poder estadístico y los errores en los datos se amplifican.

Los efectos en el cuadro 2 pueden interpretarse del siguiente modo. 
De acuerdo con la estimación M C G -V T de la difusión intracantonal, en 
cantones con cohesión social y geográfica bajas, donde el 20% practica 
control natal, un incremento de un punto en este porcentaje estimulará 
por contagio de ideas un incremento de 0.65 puntos en el período 
siguiente. La cifra comparable en cantones que presentan un 40%  de 
control natal es 0.30. Los efectos intercantonales no se estimaron con
dicionados al nivel de control natal: de acuerdo con la estimación 
M C G -V I, incrementos de un punto en la práctica de control natal en otros 
cantones relevantes resultan en incrementos de 0.31 en el cantón índice 
en el período siguiente. La estimación M C G -V T -D E V  produce resultados 
más conservadores (aunque quizás teóricamente superiores) de los efec
tos intracantonales que la anterior, efectos intercantonales más intensos 
e interacciones no significativas con cohesión y apertura. El mensaje de 
estas estimaciones es que los efectos de difusión persisten aun después 
de las más rigurosas pruebas estadísticas, aunque la magnitud de estos 
efectos varía dependiendo del procedimiento usado.
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Cuadro 2

E F E C T O S  D E  D IF U S IÓ N  P O R  IN T E R A C C IÓ N  E N  R E G R E S IO N E S  
C O N  SE R IE S T E M P O R A L E S  D E  100 C A N T O N E S .

C O S T A  R IC A , 1 9 5 8 -8 8

Proporción de 
control natal M odelo MCG-VI M odelo MCG-VI-DEF

Difusión intracantonal

Cohesión

Baja Alta Baja Alta

0 .00 1.00 1.08 0.35 0 .32
0 .20 0 .65 0 .73  0 .19 0 .16
0 .4 0 0 .30 0 .38 0.03 0 .0 0
0 .6 0 -0 .06 0 .02  -0 .13  

Difusión intercantonal

Apertura

-0 .1 6

Baja Alta Baja Alta

Todas 0.31 0 .36  0 .50 0 .46

Fuente: Rosero Bixby y Casterline, 1994.
Efectos controlados por indicadores de desarrollo socioeconómico, mortalidad en la nifiez, cobertura 

de seguridad social, acceso a servicios del programa de planificación familiar, una tendencia 
lineal del tiempo y nivel de la fecundidad pre-transicional.

Ambos juegos de estimaciones indican que los efectos de difusión 
intracantonal son más fuertes en las etapas iniciales de la transición de 
la fecundidad. La importancia decreciente de la difusión refleja en parte 
el agotamiento de la reserva de personas que aún no han adoptado la 
planificación familiar. Refleja también la mayor relevancia de los me
canismos de difusión antes descritos —flujos de información, efecto 
demostración y cambio en el contexto normativo— en las primeras etapas 
de la transición. Conforme el proceso avanza, los flujos de información 
y efectos demostración pueden pasar a agentes externos (tales como los 
mensajes de información y educación en planificación familiar y la con
sulta médica) e instituciones sociales (la familia y la escuela). Según la 
estimación M C G -V I, la difusión intracantonal desaparece cuando la prác
tica del control natal es de alrededor de 60% . La cifra comparable de 
la estimación M C G -V I-D E V  es 40% , una proporción que parece muy baja. 
Estas estimaciones para Costa Rica no permiten aceptar la hipótesis de 
que la difusión está condicionada por la homogeneidad interna de las 
comunidades y su grado de apertura al mundo exterior.
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EVIDENCIA C U ALITATIV A DE 
GRUPOS FOCALES

¿Es la hipótesis de difusión por interacción plausible en la vida real? 
Datos cualitativos dé grupos focales sirvieron de base para abordar esta 
pregunta. En noviembre de 1993 efectuamos seis sesiones de grupo, con 
las siguientes poblaciones:

• Dos en barrios populares de la ciudad capital, San José
• Dos en pueblos tradicionales del Valle Central (Puriscal y 

Orosi).
• Dos en pueblos en áreas costeras al noroeste (Santa Cruz y 

Cañas).
Los grupos constaban de ocho mujeres por sesión. Las participan

tes son mujeres de 45-59 años de edad, con al menos un hijo y alguna 
experiencia en planificación familiar. Fueron seleccionadas de entre lo 
que podría llamarse clase media costarricense: habitan viviendas humil
des pero bien mantenidas y con todas los servicios básicos (electricidad, 
agua, servicio sanitario, pisos no de tierra), no tienen automóvil familiar 
y generalmente han completado la educación primaria. La mayoría de 
las participantes son amas de casa, y entre las pocas que no lo son, la 
ocupación predominante es maestra de primaria.

Las costarricenses en este grupo de edades son testigos de excepción 
y principales protagonistas de la transición de la fecundidad. Estes cohortes 
iniciaron su período reproductivo bajo un régimen de fecundidad natural 
y lo terminaron bajo fecundidad controlada. Las tasas de fecundidad por 
edad muestran que las cohortes nacidas entre 1930 y 1945 aproximada
mente (edades 45 a 59 en 1990) fueron responsables de la mayor parte 
del descenso de la fecundidad en Costa Rica (Rosero Bixby, 1983: cua
dro A2). Las cohortes anteriores y posteriores añadieron poco al descenso 
de la fecundidad ocurrido en las cohortes 1930-1945.

Dos sicólogas con experiencia en grupos focales para estudios de 
mercado moderaron las sesiones. El presente artículo se basa en la ob
servación directa de los grupos, las notas de las sesiones, las transcrip
ciones literales y las cintas grabadas. Como es usual con las investiga
ciones cualitativas, los resultados que se presentan no pretenden ser 
representativos de la población en el sentido estadístico del término y 
la selección e interpretación de testimonios tienen un innegable margen 
de subjetividad.

Para poner en contexto el tema de la difusión, conviene examinar 
primero las discusiones en tomo al tópico general de los determinantes
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del paso de familias grandes a familias pequeñas y del proceso de adop
ción de la planificación familiar. En todos los grupos las discusiones 
giraron espontáneamente alrededor de cinco tópicos (además del de 
difusión y del relato de experiencias personales con los métodos anti
conceptivos): 1) educación sexual y acceso a la anticoncepción, 2) salud, 
3) relaciones de género, 4) religión y 5) factores socioeconómicos. Pa
reciera que éstas son las cinco dimensiones de la toma de decisiones 
reproductivas, según las participantes en las sesiones. En especial, las 
tres primeras dimensiones dominaron gran parte de las sesiones. La im
presión duradera de la observación de los grupos es que las participantes 
consideran que la caída de la fecundidad se debió no tanto a factores 
socioeconómicos (cambios en las condiciones materiales de vida) como 
a cambios en los modos de pensar en lo referente a sexo, salud de la 
mujer, relaciones de género y religión, así como al incremento en la 
oferta de anticonceptivos. Examinemos brevemente el contenido de las 
discusiones alrededor de estos cinco tópicos.

Educación sexual y acceso a la anticoncepción

Las discusiones acerca de por qué la gente tenía antes muchos hijos y 
ahora tiene pocos desembocan invariablemente en la falta de anticon
ceptivos e ignorancia sobre el sexo en el pasado. Las siguientes son 
explicaciones típicas de la alta fecundidad en el pasado:

Dora: Yo diría que una parte era más que todo ignorancia y la otra 
parte que no existían medios. Se llenaban de hijos porque no tenían 
ningún conocimiento acerca de eso.
Zelmira O .: ...antes había más familia que ahora, porque antes no 
se veía tanto la planificación familiar como lo hay ahora..., nosotros 
íbamos ahí... ¡llevándonos cada sorpresa! Que hoy me vino la mens
truación y ya el otro mes no nos vino. Cada hijo nos daba cada 
sorpresa porque uno hacía el hecho y lo menos que se imaginaba 
era que quedaba embarazada.
Dinora: Yo creo en lo mismo que dice ella. Antes era por sencillez 
de uno que salía embarazada y salía embarazada y ya está y no 
había nada qué pensar.

A  menudo las participantes indican que esta falta de acceso a la 
aíiticoncepción producía embarazos no deseados, una manifestación de 
la brecha C A P .
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Ana Cecilia: ... mi suegra dice que a ella no le hubiera gustado 
tener el número de hijos que tiene, a ella le hubiera gustado cuatro, 
tres meiios de los que tienen, no planificaba no porque no quería 
sino porque no tenían esa opción.
Flor C.: Mi mamá dice: “yo a todos mis hijos los adoro sobre todas 
las cosas, pero si yo hubiera sabido una forma de planificar hubiera 
tenido menos hijos” .
Olga C .: ...yo todo el tiempo he pensado que si en aquella época 
que yo me casé hubiera existido la planificación, como está ahora 
en la mano (ahora las personas no planifican porque no quieren), 
yo sólo hubiera tenido dos hijos. Tuve cuatro, un aborto y un parto 
prematuro que se me murió, por todos seis. Yo sólo hubiera tenido 
dos hijos en mi vida.

Las quejas de las participantes por su propia ignorancia acerca del 
sexo y asuntos reproductivos son frecuentes. Estas quejas emergen es
pontáneamente en los grupos. Los tópicos reproductivos eran tabú en la 
época en que las participantes se desarrollaron y casaron. La comunica
ción con las madres sobre estas materias era prácticamente inexistente 
y no se conocía la educación sexual. Muchas participantes mencionan 
espontáneamente su experiencia con la primera menstruación —su temor 
e ignorancia— para puntualizar la falta de educación sexual y comunica
ción con las madres. En general se da a entender que la planificación 
familiar fue una innovación, un punto que es crítico en muchos argu
mentos difusionistas.

M a. Elena: Pues yo también pienso que era la ignorancia acerca de 
la planificación, porque era como un tabú hablar de planificación y 
ni siquiera las señoras que se casaron sabían a lo que iban. 
Angelina: La mamá mía era tan estricta que yo me casé y no sabía 
por dónde nacía el niño, porque le decían a uno que era por el 
estómago, que le rajaban el estómago...
M a. Teresa O .: Es que antes no se hablaba de eso. Uno nunca oía 
que hablaban de cosas así, más bien uno no se daba cuenta ni de la 
menstruación ni nada, jamás; mucho menos hacer comentarios de 
planificar.
Aída: Aquello era un secreto, un mito.
Olga O .: Y o sinceramente nunca oí a mamá sobre planificación. 
Damaris: Daba pena preguntarle a la mamá.
Betty: ... éramos once y mi madre, muy mayor; yo era de las últi
mas, nunca tuvo una relación de confianza conmigo, yo la respeté y
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la adoré sobre todas las cosas, pero mi mami nunca conversó con
migo ningún aspecto relacionado con el sexo ni siquiera me habló 
de la regla. Cuando a mí me vino la regla, cuando yo estaba con 
monjas, fue la experiencia más asustadiza que pudo haber tenido 
una mujer, era una ignorancia tremenda en cuestión de sexo y en 
esa forma me casé también sin saber nada...
Dinora: En mi tiempo no. Yo me casé de 16 años y ya le digo que 
ni de la menstruación que me iba a venir, porque mi mamá decía: 
“La van a asustar, la van asustar” ... Uno se casó inocentemente ... 
En mi caso mi mamá no me contaba nada. Y  o me casé y de eso de 
planificación nada...
Esperanza: A  mí nunca me dijeron ni de la menstruación. Cuando 
a mí me vino eso yo me asusté toda. Vale que, gracias a Dios, había 
una prima más viva que yo y le dije...
Lidia: Ese tema siempre fue algo limitado. Yo me acuerdo que 
incluso cuando me vino la menstruación era una cosa que yo no 
hallaba ni cómo hablar ni nada, porque ya una vez había preguntado 
qué era una toalla y mi madre, con su poco estudio y la formación 
que le dieron a ella, no me quiso decir.
Xinia: Antes eran muy reservados, así lo criaron a uno. Daba ver
güenza hacerle una pregunta al doctor... A l menos a mí nunca me 
dijo mi mamá: a usted le va a bajar la regla ...
Yolanda: ...como mi mamá fue criada en un ambiente de campo, 
una familia que no tuvo mucha preparación, ella nunca, al menos a 
mí y a las hermanas que me siguen, nunca nos habló de la regla, ni 
nada de eso...
Zelmira: En el colegio yo creo que no, no nos decían todavía, daban 
biología, pero no.
Sonia: ... yo era ignorante de eso. Ni siquiera en quinto año nos 
hablaban de eso. Estudiamos biología pero nunca nos hablaron 
de planificación. Me informé cuando me casé, por medio del gine
cólogo.

Paralelamente con los reproches anteriores, las participantes dan a 
entender que la situación ha cambiado, que hoy la gente es más abierta 
en cuestiones reproductivas, que hay más comunicación con las madres 
y que los niños están recibiendo alguna educación sexual. Estos cambios 
en actitudes y valores hacia la reproducción y el sexo se mencionan 
como parte de la explicación del descenso de la fecundidad observado 
por las participantes. En el contexto de un modelo con efectos de
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difusión, estos cambios sugieren que un incremento en la “tasa de 
interacción” puede ser un factor explicativo de la transición. Más adelante 
retomamos sobre este punto.

Isabel O .: En cambio ahora, las mamás les cuentan todo a los chiquitos. 
En cambio antes no, yo tenía una vecina, un día llegué a decirle a 
mami que a fulanita le regalaron un bebé y me dijo: “Sí, pasaron 
dejándoselo, a mí me lo ofrecieron pero te tengo a vos y yo, más 
chiquillas, no” . Yo no le notaba el estómago, ni tenía malicia, en 
cambio ahora a los chiquitos les dicen [señalando su vientre]: “aquí 
está su hermanito” ... Sí, mi mamá también callaba, nada le contaban 
a uno, ni de la menstruación. A  mí cuando me vino yo me asusté... 
En cambio ahora las chiquillas, en la escuela y en todas partes lo 
hablan.
Lidia: Sí, era más bien como miedo, así como se lo habían infun
dido a ellas, ellas lo transmitían, que eso es lo que nosotros no 
hacemos ahora.
Marita: ... porque hubo más información ya llegó otra forma de 
pensar en los hogares, se instruyó más la planificación familiar; 
antes era un mito, era desconocido...

Salud

Los indicadores de la salud en Costa Rica están muy por encima de lo 
que cabría esperar, dado el nivel de desarrollo económico del país (Ro
sero Bixby, 1993). La esperanza de vida, por ejemplo, es de 75 años 
en 1990, es decir, similar a la de los países más desarrollados. Estos 
excelentes niveles sugieren que la salud en Costa Rica es un bien muy 
importante, no sólo en los programas y políticas públicos, sino también 
en las vidas privadas de la gente. No es entonces mayor sorpresa que 
las participantes en los grupos focales mencionaran frecuentemente el 
tópico de la salud. Este tópico emerge espontáneamente como muy cer
cano a todo lo referente con el tamaño de la familia y las decisiones 
acerca de usar anticonceptivos.

La manera más obvia en que las participantes vinculan la salud 
con la reproducción, es en el rol pasivo del médico y el establecimiento 
de salud como proveedor de consejos y de métodos anticonceptivos bajo 
demanda. Este es el rol que se espera que desempeñen los programas 
de planificación familiar integrados al sector salud. Las parejas, en estas 
situaciones, ya se encuentran motivadas y han adquirido un conocimien
to básico acerca de planificación familiar.
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Ana Cecilia: Yo había escuchado qué era planificar no tan a fondo 
—a veces uno lee un periódico o escucha un programa de radio por 
ahí—, pero yo no sabía de ningún tipo de planificación seguro, ni 
mucha importancia de lo que era la planificación sino hasta que el 
médico me llamó a una charla y él me explicó qué se podía usar. 
Y  fue con D IU  con lo que yo empecé a planificar, entonces él me 
dio el conocimiento de lo que era y de ahí para acá fue que yo 
empecé a planificar. Yo creo que yo había visto un librito que daban 
no sé..., en alguna parte, creo que en la Unidad Sanitaria...
Flor C.: ...desde que me casé tuve las tres hijas y yo nunca plani
fiqué. Cuando tuve la tercera sí, porque me fue muy mal en el parto 
y me dio miedo tener más hijos; de ahí en adelante hubo un doctor 
aquí que me inyectaba todos los meses y con eso planifiqué un 
tiempo, después con la pastilla y cuando ya tuve cierta edad mi 
ginecólogo era Mangel y me quitó todo; ¡ah, bueno! con la T de 
cobre también planifiqué, y después él me quitó eso y yo le dije: 
doctor, cuidado, porque yo tengo miedo de volver a tener otro hijo 
más...
Zelmira: El caso mío, yo recién casada no planifiqué cuando na
cieron los dos primeros, prueba de ello es que son bien seguidos 
(cuando tenía 14 meses el mayor nació la segunda). Claro, de ahí 
en adelante yo me asusté mucho y me fui donde el ginecólogo que 
me veía y él me recomendó primero pastillas, después D IU , T de 
cobre.
Xinia: Yo más me guié por la Unidad Sanitaria, ahí pasaban pelí
culas de cómo usar los anticonceptivos, las pastillas y otros méto
dos. Daban siempre hojitas, esos papelitos de los métodos y 
explicaban cómo se usaban.

Más allá del rol pasivo del sector salud, a menudo las participantes 
anotan que la motivación para planificar la familia surge de considera
ciones de salud, incluyendo no sólo prevenir enfermedades y sufrimiento 
sino también una mayor conciencia de las mujeres sobre sus propios 
cuerpos y la importancia de mantenerlos saludables. Un incremento en 
el aprecio de un cuerpo saludable podría, entonces, contarse entre los 
cambios de tipo ideacional que precipitan el descenso de la fecundidad.

Cecilia: Ya uno tiene más conciencia de la salud de uno.
Mayela: Es que uno se cansa también. Le da miedo saber uno, se 
le hace como un trauma, que tiene que llegar al hospital, y el do- 
lorcito aquel... y ya comienza a pensarlo uno mucho...
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Teresa: Yo por puro temor de los achaques, le dije a mi esposo que 
había que buscar alguna forma de no quedar embarazada...
Xinia: También yo soy pendeja: a mí me daba pavor quedar emba
razada.
Teresita: ... uno desea distanciar los nacimientos. Entre más hijos 
tiene uno la mujer se va deteriorando físicamente...
Gladys: El me decía que él quería que yo tuviera sólo dos hijas. A  
mí me pareció porque a mí también me iba muy mal, igual que a 
la señora (Teresa). Con la menor pasé seis meses vomitando, la pancita 
era chiquitita, nació chiquitita, pesó seis libras y cinco onzas. Entonces 
yo dije para qué voy a tener más, ya los otros no van a nacer. 
Luz: Incluso yo cuando ya tuve la pérdida, después quedé embara
zada de la última chiquita que tengo; entonces yo fui donde un 
doctor y le dije que si él creía que a mí me podían operar, entonces 
él me dijo que por qué, yo le dije que ya no quería más hijos, que 
las pastillas me estaban poniendo muy gorda. El doctor dijo: hay 
dos problemas, estás muy joven y no tenés várices, porque antes 
operaban a las mujeres que tenían várices; dijo: vamos a hacer todo 
lo posible... A  los dos meses de nacida la chiquita me operaron.

El contacto con el sistema de salud también parece haber sido de
cisivo para que algunas mujeres tomaran la decisión de controlar su 
fecundidad. En estos casos el sistema de salud es un generador de de
manda y no sólo un proveedor de oferta. La mayor disponibilidad y 
acceso a los servicios de salud y un incremento en la utilización de estos 
servicios (especialmente para la atención prenatal y del parto) pudieron, 
por tanto, haber contribuido a la transición de la fecundidad. (Más ade
lante se muestra que las salas de espera de los centros de salud también 
facilitaron la interacción social en asuntos reproductivos.)

Lidia: Cuando una se mejoraba del primer hijo, una seguía yendo 
a control de niño sano y ya le hablaban de la planificación ahí 
mismo en la Unidad en aquel entonces, hace 24 años.
Olga O .: ...después de que tuve mi primer hijo, el médico que me 
atendió me hizo mucho hincapié en la planificación. No sólo doña 
Carmen, antes me aconsejó el pediatra que me vio la chiquita. 
Luz: ...cuando yo estaba embarazada del mayor, cuando ya me fal
taba poquito para mejorarme, me dijeron que si yo pensaba plani
ficar... Una enfermera. Entonces yo le dije que sí y me dijo que en 
cuanto salga del embarazo usted viene aquí y nosotros la mandamos 
a planificación.
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Ana Cecilia: Yo conocí la planificación porque tuve mis ... cuatro 
hijos en tres años y cuando yo fui a la Maternidad Carit con el 
cuarto hijo ... fíjese que me dice el doctor: “Ah no, usted a su edad 
(en esa época yo creo que tenía como 19 años) a ese paso que va 
usted o se va a morir o quién sabe que va a pasar con usted, lo 
mejor es que siga planificando” . A  mí me sonó muy bien.
M a. Antonia: Hace 22 años que me mejoré de la cosecha más 
grande que tengo de niños. Entonces fui donde el médico y me 
regaló una caja y yo no sabía para qué era y me la llevé para la 
casa. El me la dio y me dijo: tome esto para que lo use usted, y yo 
le pregunté: “¿Esto para qué es?”, y me dice: “Para su marido” ...

Algunas veces el personal de salud parece haber ejercido liderazgo 
en la comunidad. En estos casos, el personal no se limitó a esperar en 
la unidad de atención, sino que salió al encuentro de la población fuera 
de la clínica, para promover la planificación familiar. En uno de los 
grupos focales —el efectuado en Orosi, un pueblecito tradicional en el 
Valle Central— aparentemente todas las participantes fueron motivadas 
a planificar la familia por Doña Carmen, la enfermera a cargo del centro 
de salud del pueblo por muchos años.

Mayela: Por medio del centro de salud. Doña Carmen siempre iba 
a las casas y le hablaba a uno de eso. Era una trabajadora social o 
enfermera, visitaba, guiaba, le ayudaba a uno...
Isabel O .: Sí, inclusive cuando uno asistía a las consultas prenata
les, mientras ella la examinaba, iba explicando y haciendo hincapié 
que apenas saliera del embarazo se pusiera en control, que ahora 
había mucha cosa para planificar y que ya en la Unidad se estaba 
dando planificación familiar.

La razones de salud, además, les dieron a algunas mujeres la ex
cusa para planificar la familia y contrarrestar la oposición de parientes, 
los temores religiosos e, incluso, sus propias preferencias por familias 
numerosas.

Olga C .: Cuando yo hablo con mi mamá ella me dice: “no debo 
ningún pecado porque fue un médico el que me lo dijo y por algo 
me lo dijo, ya eran siete” . Ella se escuda ahí.
Teresa: Sí, me hubiera gustado tener unos dos hijos más. Tengo 
tres, pero el caso mío era que yo me veía muy mal con los achaques, 
me daban unos achaques tremendos, entonces yo dije... Cuando tuve 
las dos primeras me dije no tengo uno más porque me veía tan mal
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que mi esposo estaba también de acuerdo. Cuando la pequeñita tenía 
nueve años, cuando él me decía que tuviéramos otro hijo, siempre 
buscando el varoncito. Y  de veras dije, voy a correr el riesgo, me fue 
igual y nació el varón. Ya después de eso, dije ya ahora sí uno más 
no, porque la verdad después de tantos años y probé y me fue mal, 
dije ni uno más.
Ana Cecilia: ... el Dr. Porras le dijo que mejor le hacía una esteri
lización y vino y le dijo a mi papá y mi papá brincó y hizo desastres, 
dijo que eso no era permitido y mi abuela y mucha gente de mi 
familia se opusieron. Al tiempo quedó mi mamá otra vez embara
zada..., casi se muere..., y mi papá la llevó donde un doctor de 
apellido Calboza y él dijo que no, que la única salvación que tenía 
mi mamá era una esterilización, que no podía seguir teniendo hijos 
así cada vez y en ese estado. En realidad ya mi papá estuvo de 
acuerdo y la operaron y toda la gente, toda la familia se le vino 
encima porque eso era condenado...

Relaciones de género

El machismo y la subordinación de la mujer en el hogar emergen una 
y otra vez cuando las participantes explican por qué las familias eran 
grandes en el pasado. Los hombres son a menudo descritos como de
seosos de tener muchos hijos e imponiendo su voluntad a las mujeres. 
Algunas participantes mencionan explícitamente el machismo (afirmación 
de la masculinidad por medio de la procreación de muchos hijos) como 
la motivación para este comportamiento, pero otras veces no aparece 
muy ciará la motivación del hombre para preferir familias numerosas.

Ana Cecilia: Yo tenía una amiga que planificaba a escondidas del 
esposo y de toda la familia porque era pecado. Ella no podía plani
ficar, ella mandaba a comprar las pastillas para defenderse porque 
ya tenían cuatro niños y ¡Dios me libre! supiera, y una vez que las 
encontró el esposo, ella las escondía donde guardaba las medias de 
los niños, y le dio una paliza que la dejó desde aquí hasta abajo 
cicatrizada, le dio con un chilillo, con una faja, con lo que se en
contró, seguro le dio porque planificaba.
Carmen: ... Yo para poder planificar tuve que hacerlo a escondidas 
porque era todos los años que tenía que tener un bebé... Sí, él se disgustó 
bastante porque ellos era ¿no sé qué sería el deseo de estarla viendo a 
una así y llena de hijos y todo el tiempo chineando y dando de mamar?
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Dulcelina: El machismo. El hombre entre más hijos tenía más hom
bre era, porque conozco un señor, era compadre mío, ya murió, dice 
que él le decía a la esposa: “usted tiene todos los hijos que Dios 
quiera porque el día que yo sepa que usted no tiene un hijo por algo 
hasta ahí llegamos” . El machismo aquí entre más hijos tiene es más 
hombre...
Edecia: Tengo 26 años de trabajar en la escuela y en la escuela uno 
se da cuenta de los problemas que hay en los hogares a montones 
y a mí muchísimas madres me dicen: “Yo estoy embarazada y yo 
no quería más, pero este hombre que yo me tengo, que no hay 
manera, no me deja ni planificar”. Otra me decía:” Yo planifico a 
escondidas, a escondidas me tomo las pastillas” . Yo lo digo porque 
me lo han manifestado muchas madres...
Gerardina: A veces era que los maridos eran muy machistas, de
cían que no, que había que tener los hijos que Dios les mandara... 
aunque hubiera habido [planificación familiar] no las hubieran de
jado. En el caso de mi mamá no la hubiera dejado mi papá.
Lidia: ... oía a mi papá que decía que había que tener los hijos que 
Dios quisiera y que esas mujeres que no querían tener más hijos 
eran unas tales y unas cuales y ahí unas palabrotas que se refería a 
las señoras que no tenían tantos hijos porque planificaban.
M a. Elena: Al menos yo le pregunté a mi mamá por qué tuvo tantos 
hij os. ¡Diay!, ese hombre siempre dijo que tuviéramos tantos, en
tonces quiere decir que ella nunca tuvo voz y voto.
Mayela: Ellos se sentían muy hombres teniendo bastantes hijos. Se 
sentían muy machos... Decía papá que la mujer que planificaba era 
que ya sabía que si andaba con otro hombre ya no había peligro, 
entonces se animaba a mucho. Ese era el problema y sí, uno a eso 
le tenía miedillo... Porque si ya uno trataba de evitarlos un poquito 
decían: “Seguro es que ya le gusta otro. Es que ya le gusta otro, ya 
no quiere tener hijos de uno” . Porque yo tuve ese problema. Esto 
es lo que sucede cuando uno topa con un marido machista...
Olga C .: Cuando ella le decía: “ah Beltrán, otra vez embarazada” , 
porque igual siete hijos y así; él lo que le contestaba era: “¿qué, 
quiere tenerlos de otro?” Y  no era porque quería hijos. Era el hecho 
nada más de saber que su mujer estaba embarazada pero no era 
porque deseaba los hijos, porque a él toda la vida le daba lo mis
mo...
Olga O .: Yo creo que esa dependencia que tenían las mamás hacia 
el esposo. Ellas esperaban siempre que fuera iniciativa del esposo,

5 8



que dijera vamos a planificar, no vamos a tener más hijos. Como 
los esposos no decían nada, entonces ellas tampoco decían nada.

Paradójicamente, considerando esta denuncia generalizada del ma
chismo y de relaciones de subordinación, muchas participantes mani
fiestan con respecto a sí mismas una considerable autonomía y alto gra
do de cooperación con sus esposos. Más de un estudio ha notado que 
el machismo está extinguiéndose en Latinoamérica, aunque tras una 
larga agonía (Stycos, 1981). Pareciera, entonces, que las participantes 
en los grupos focales fueron testigos de esta importante metamorfosis 
en la relación entre los sexos. En las citas siguientes varias participantes 
puntualizan este cambio. Las citas también ilustran casos en que fue el 
esposo quien tomó la iniciativa para planificar la familia.

Angelina: Dependía del esposo porque el esposo me ayudaba a mí. 
El trabaja y cuando llegaba del trabajo él me ayudaba pero hay otros 
que no.
Carmen: Sí, ya ahora los tiempos son más distintos, ahora las pa
rejas antes de casarse ya van donde el médico... Yo pienso que 
ahora hay más diálogo entre el marido y la esposa, ellos se ponen 
de acuerdo, un convenio.
Cecilia SJ2: Yo no quería porque con dos o tres era más que sufi
ciente. Mi marido trabajaba con la Caja y qué no veía: que pastillas, 
inyecciones y él siempre llegaba a contarme...
Cecilia: Los maridos de antes toda la carga era para uno. Uno iba 
al hospital solito con el enfermo, todo era uno. Los de ahora ayudan 
a bañarlos, se turnan para cuidar los recién nacidos. ... El los evitaba 
con preservativo, pero a mí no me gustaba porque maltrataba, él le 
preguntó al doctor con qué trabajaba y le dijo que tomara pastillas 
y me recetó esas pastillas.
Dora: Tanto mi esposo como yo desde que nos casamos nos fijamos 
una meta (ya nos casamos bastante maduritos): uno o dos y punto. 
Entonces nosotros fuimos muy cuidadosos en eso. Al menos yo si 
hubiera tenido un marido que me obligara, no hubiera aguantado. 
Definitivo. Gracias a Dios, en eso y en todo hemos sido muy... 
Edecia: Cuando yo me di cuenta cómo iba la cosa con tanto cha
calín a la cola... Yo le dije: “Mijito, yo creo que mejor vayamos 
planificando porque ya el ritmo no nos sirvió ..., planifico yo, usted 
no” . Y  él estuvo de acuerdo.
Gerardina: ...cuando yo supe [de los anticonceptivos], le conté y 
él estuvo de acuerdo que planificáramos porque ya teníamos tres.
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Gladys: Yo desde que me casé tomé pastillas para evitarlos porque 
mi esposo quería tener sólo dos hijos. Tengo 31 años de casada y 
planifico desde que me casé. Como mi esposo quería tener sólo dos 
hijos, entonces me operaron. Yo no pensaba tener nada, no hice 
planes pero mi esposo sí.
Luz: A  uno quien lo enseñaba era el esposo... Uno era muy sumiso. 
En cambio ahora no, ya uno se espabila y si le dicen a uno no 
salgas, uno le dice: “no, no, no, ahora vengo, quédate un rato ahf 
M a. Elena: ... En mi caso mi esposo era el que andaba jalando los 
preservativos, pero yo creo que ése no es el caso de todas... Noso
tros siempre lo planificamos muy bien...
Mireya SJ: Mi esposo decía: yo no sé si Dios me va a castigar o 
no. Si Dios me lo permite pienso tener cuatro hijos (si vos los podés 
tener) y allí vamos a llegar.
Olga O .: El [su esposo] siempre me dijo que yo opte por el preser
vativo y una gel porque él me decía que pastillas no.
Teresita: Nosotras fuimos muy sumisas al esposo, yo creo que para 
la mayoría lo que él dijera estaba bien. Ahora ya no, ¿qué es eso? 
Los dos trabajamos. Antes como la mayoría no trabajábamos. Mi 
marido me ayudaba cuando estaban enfermos.

Religión

Muchas participantes argumentan que las normas religiosas han sido un 
obstáculo importante a la práctica de la planificación familiar en Costa 
Rica, especialmente en el pasado.

Cecilia SJ2 : ... [las familias] eran numerosas. Tal vez por ignoran
cia o por temor a Dios. O a Dios tal vez no, sino a lo que decía el 
padre.
M a. Elena: ...se le había muerto un hijo y había tenido varios partos 
con sangrado y el médico le advirtió que si tenía otro parto se moría. 
Ella le consultó al sacerdote y le dijo: “mi hijita, lo siento mucho 
pero no te puedo dar permiso, si quedás embarazada y te morís de 
eso pues te morís” , y se murió la señora.
Esperanza: Antes no había planificación familiar porque yo me 
acuerdo que cuando yo me casé, me casé de 14 y 1/2, una chiquilla, 
¡jamás Dios libre! El Santo Papa, yo leía en los periódicos que era 
descomulgada la mujer que planificaba, que mujer que ingería la 
pastilla anticonceptiva era descomulgada. Yo vine a planificar hasta 
que tuve el quinto de mis hijos...
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May ela: Le enseñaron a uno una religión..., un respeto..., que Dios 
libre tomara esas pastillas..., que Dios libre planificar porque... bueno 
eso me decían mis padres, ¿verdad? De que uno tenía que dar los 
hijos que Dios le manda. Entonces, con esa cosa uno se cría pero no 
es porque uno los quiere tampoco, porque hay que ver eso también. 
Con cada embarazo a uno hasta que el corazón le hacía así...
Zelmira: Y o me quité el D IU  porque un sacerdote me dijo que era 
abortivo, que era un mini-abortivo y cuando me lo fui a quitar me dijo 
el médico: “si usted se lo quiere quitar, pues quítese, pero lo tiene muy 
bien” .

Estas historias en que la religión inhibe el uso de anticonceptivos 
están, sin embargo, balanceadas con historias en que las parejas adoptan 
la planificación familiar a pesar de las objeciones religiosas. ¿Cómo las 
parejas manejaron este conflicto con sus creencias? Principalmente de
jando de lado algunas de sus prácticas religiosas, como ir a misa, comulgar 
y confesarse, ya sea temporal o permanentemente. Algunas mujeres tam
bién se las arreglaron para encontrar un sacerdote más comprensivo que 
las autorizó para usar anticonceptivos (una indicación de que la iglesia 
no es monolítica en estos asuntos). Unas pocas se limitaron a usar la 
abstinencia periódica exclusivamente. Los testimonios de los grupos fo
cales son importantes para entender cómo una población 95% católica 
y una sociedad donde la Iglesia Católica tiene gran influencia, llegaron 
a adoptar masivamente métodos anticonceptivos inaceptables para esta 
iglesia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 
de 1992-1993, la prevalencia anticonceptiva en Costa Rica es de 75% , 
y de 68% excluyendo la abstinencia periódica (C C S S , 1993). La encuesta 
muestra también que no hay asociación alguna entre religiosidad 
(asistencia a servicios religiosos) y prevalencia anticonceptiva. (Hay, sin 
embargo, asociación entre el método elegido y la religiosidad: quienes 
van semanalmente a la iglesia tienden a usar mucho más tanto los mé
todos naturales como la esterilización quirúrgica.) Estas cifras y algunas 
de las citas que siguen sugieren que un proceso de secularización 
(Lesthaeghe y Surkyn, 1988) bien pudo haber contribuido al cambio re
productivo en Costa Rica.

Claudia: Desobedientes, ya no le hacemos caso. Es que ellos no 
nos van a ayudar a formarlos y educarlos, ni a mantenerlos... El 
padrecito puede hablar y hablar y ya no le hacemos caso... Yo  
planifiqué y yo no le pedí permiso al padre, lo dialogué con mi 
esposo y punto. No he sentido ningún cargo de conciencia.
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Mayela: Hay que ser sincero. El padre no va a pasar por lo que uno 
está pasando. El padre puede decir todo lo que quiera pero es uno 
el que está...
Olga O .: Como le digo uno va a misa pero se retira de la comunión 
porque uno ve que no está haciendo bien. Al menos yo lo vi así, 
que no estaba haciendo bien con planificar. Pero la necesidad era 
otra cosa.
Mireya: Yo no volví ni a la iglesia, duré años..., bueno no voy..., 
por no confesarlo. ¡Qué vergüenza! me digo: Me irá a sopapear el 
padre o ¿quién sabe qué va a hacer?
Xinia: A  mí una vez no me confesaron porque dije al padre que 
estaba planificando con pastillas. Sigo tomando las pastillas. Duré 
como diez años sin confesarme.
Teresa: Yo planificaba con los preservativos y una vez fui a con
fesarme y se lo dije al padre porque uno tenía la idea de que era 
malo, entonces me dice: si usted piensa seguir en esa situación no 
se vuelva a confesar. Yo no me volví a confesar...
Teresita: Yo al menos fui y le dije [al cura] que era por la edad 
que uno arriesga mucho y me dijo no se preocupe. Eso depende del 
sacerdote.
Betty: En el mundo católico los sacerdotes no todos están en la 
misma línea, hay las dos fuerzas dentro del clero..., uno va donde 
más le convenga.

Factores socioeconómicos

Los grupos focales hacen sólo una débil conexión entre las condiciones 
materiales de vida y las decisiones reproductivas, especialmente en com
paración con la gran atención que la literatura ha prestado a los cambios 
macroestructurales como determinantes de la transición de la fecundidad. 
Factores motivacionales que la literatura ha singularizado como claves 
para la transición, tales como la seguridad en la vejez, el reemplazo de 
(y seguro contra) la mortalidad de los niños y las estrategias de super
vivencia de los pobres, para citar unos cuantos, no aparecen del todo 
en las discusiones de los grupos, pese a los intentos de las moderadoras 
por canalizar la discusión hacia estos factores. Algunas participantes, sin 
embargo, establecen un vínculo del control natal con los niveles de vida, 
en particular con las aspiraciones de una vida mejor para los hijos (a 
través de la educación), así como con aspiraciones de consumo de ciertos 
bienes materiales.
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Aída: Y  sobre todo uno dice: bueno, yo llegué hasta aquí, uno 
quiere que los hijos lleguen más allá, si tengo más, tal vez no se 
pueda darles todas las oportunidades..., como todas las profesiones 
son tan competitivas, uno dice: Si hay muchos, pues... menos opor
tunidad va a tener..., como le pasó a mi esposo que eran tantos que 
tuvieron que escoger y sólo el mayor fue a estudiar y todos los 
demás a trabajar.
Janet: Influye también muchísimo el aspecto económico porque la 
gente quiere a sus hijos mejor, entonces entre menos hijos tenga 
mejor los crían económicamente.
Mireya SJ: ...ahora los nuevos matrimonios tienen que pensarlo 
mucho, el tener una familia numerosa, por el costo de la vida, la 
educación, como todo se va desarrollando diferente. Antes todo era 
más sano... Entonces hay que reducir porque mejor cuida uno dos 
o tres bien cuidados que no un montón...
Teresita: Y  o creo que antes se daban mucho las familias muy gran
des porque a uno casi no lo ponían a estudiar, ahora los hijos de 
nosotros tienen más experiencia en eso y que ellos quieren darle lo 
mejor a los hijos en estudio, posición y en muchas de las cosas que 
nosotros no pudimos dar a ellos por muchas circunstancias de la 
vida.
Olga O .: ...antes se tenían muchos hijos y se pasaban muchas es
trecheces. En cambio hora uno quisiera vivir no con grandes como
didades pero al menos pasando con lo indispensable, que no falte 
lo que uno tiene. Eso me imagino yo, por eso es que ha bajado tanto 
el número de hijos. Yo veo que los matrimonios se preocupan más 
por darle a los hijos educación, pues todo eso cuesta dinero y si no 
hay, hay que buscar la manera de reducir la familia... También otros 
matrimonios veo yo que tal vez dicen: “Yo no me lleno de hijos. 
¡Dios guarde!: que la casa, la nevera, la comodidad...” Todo tienen 
que pedirlo primero antes de los hijos.
Xinia: A  mí me parece que ahora la mujer tiene un nivel social 
donde ella quiere sobresalir y superarse, entonces por medio de eso 
la mayoría para también surgir necesita un poco de comodidad y no 
puede llenarse de hijos.

Un giro interesante en las consideraciones socioeconómicas es que 
algunas participantes tienden a vincularlas con el comportamiento repro
ductivo de los hombres pero no con el de las mujeres. Esto sugiere que 
los determinantes de la transición podrían ser específicos y diferentes
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para cada sexo. En tanto que los factores de la demanda y las motiva
ciones socioeconómicas parecen ser más importantes entre los hombres, 
los factores de la oferta y de los costos de la anticoncepción parecen 
tener una mayor relevancia entre las mujeres. Lamentablemente la pre
sente investigación no efectuó grupos de discusión con hombres, los 
cuales pudieron haber aportado más luces sobre estas conjeturas.

Isabel: No, lo que Dios me mandara, pero mi esposo dijo que no 
porque después uno tiene muchos y como ha visto uno en muchos 
matrimonios, tal vez pasan, mucha hambre los chiquitos, entonces 
es mejor poquitos y verlos uno más o menos.
Mireya SJ: Mi esposo sí planificó los cuatro que tenemos. Dijo: 
voy a trabajar como un caballo, cuando tenga mis cuatro hijos si 
Dios me los da y vos los podés tener y todo, ahí, aunque me tenga 
que poner veinte preservativos, me los pongo, pero vamos a tener 
cuatro porque yo ya para 45 años, entonces me quedaré con sólo 
un trabajo para poderlos ver bien.
Teresita: En mi caso yo quería tener como diez..., pero él [su es
poso] pensó mejor que yo, yo estaba muy jovencita, tenía 18 años. 
El decía que no, que no era conveniente tener muchos hijos porque 
era bonito darles estudio, tal vez yo por tan jovencita y por la inex
periencia no pensaba en eso y el sí, el tenía 24 años, trabajó mucho 
desde jovencito, entonces él decía que no, que él veía que costaban 
mucho. Yo seguro por lo menos una docena hubiera tenido y tuve 
cinco y se murió uno.
Moderador: O sea que los hombres cambiaron de lo que contaban 
ustedes antes de sus papás.
Varias: Completamente.
Dulcelina: Por la situación económica.
Socorro: ...tan rápido que cambió todo, la carestía de la vida... 
Olga C .: Es que antes cada persona tenía una parcelita, tenía el patio 
donde se dedicaba a algo, sea criar gallinitas, animales, con el avan
ce de las ciudades no se puede tener animales, gallinas, cerdos, no 
se puede tener nada, entonces cómo van a mantener una prole tan 
numerosa, eso es también parte.

Una dimensión socioeconómica, que no fue anticipada y que no 
ha sido estudiada como factor de la transición de la fecundidad, emerge 
de frecuentes menciones de la carga que para las participantes constitu
yó ayudar a sus madres en las tareas del hogar y en la crianza de sus 
hermanos menores. Varias indican que su motivación clave para plani-
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ficar la familia fue una reacción a las excesivas obligaciones que ellas 
tuvieron, derivadas de una familia numerosa en su hogar materno. Esta 
línea de pensamiento sugiere un eslabón causal novedoso entre las me
jorías en la sobrevivencia infantil (con el consecuente agrandamiento de 
las familias) y la disminución de la fecundidad.

Flor C .: ...desde que yo me casé yo siempre le dije a mi marido yo 
quiero tener tres hijos porque en mi casa han habido tantos güilas 
y a mí me tocó casi criarlos porque mi mamá era maestra y yo los 
cuidaba. Bueno, me aburrí tanto de los hijos que yo siempre cuando 
yo me casé dije tres hijos.
Lidia: En el caso mío yo decía que no quería tener ninguno, porque 
yo soy la tercera de trece y estaba tan aburrida de chinear que yo 
no quería más chiquitos..., vino el segundo [hijo], dije ahora sí ya 
no más porque yo me acuerdo que a mi mamá se le enfermaban los 
chiquitos y ella amanecía y mi papá roncaba, y eso no me pasa a 
mí decía yo.
Marita: ...mi mamá tuvo dos parejas de gemelos y un montón más 
y yo trabajaba cantidades. Y o llegaba de la escuela y yo recuerdo 
que cogía café y le ayudaba a mi mamá a coser (porque había que 
tener ese dinerito porque se ocupaba para ese montón de chiquitos) 
y era chinear y era cambiar mantillas y era lavar. Entonces el trabajo 
era agotador. Entonces ya uno tenía la idea de tener un montón de 
chiquitos como un trabajo de mucha esclavitud y ya nosotros no 
queríamos, ya teníamos otra mente, otra visión...
Olga O .: Yo sí decía, de tres a cuatro, lo más cuatro, porque como 
en mi casa éramos tantos y yo era la mayor, ya estaba cansada de 
batallar con todos mis hermanos, entonces nunca opiné por tener 
una familia numerosa.

EVIDENCIA C U A LITA TIV A  DE DIFUSIÓN  
POR IN TERACCIÓ N

Las sesiones de grupo proveen evidencia considerable de interacciones 
en asuntos reproductivos en la vida real de las participantes. Parece que 
estas interacciones en ciertos casos fueron decisivas para la adopción de 
la planificación familiar. Las discusiones de los grupos también es un 
rico material acerca de los contenidos y circunstancias de estas interac
ciones, útiles para entender cómo opera el proceso de difusión. Sin 
embargo, es justo anotar que los grupos focales también muestran muchas
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circunstancias en que la difusión por interacción tuvo poco o nada que 
ver con la adopción de la planificación familiar. La misma dinámica de 
las sesiones refleja en cierto grado la presencia o ausencia de comuni
cación en cuestiones reproductivas en el pasado de las participantes. 
Algunos grupos aparecen muy abiertos para discutir el tema, mientras 
que otros se muestran reluctantes. En estos últimos, la planificación fa
miliar tiende a ser considerada como algo privado y las participantes se 
muestran tímidas y avergonzadas al hablar del asunto.

La forma más obvia de interacción mencionada en los grupos es 
el mero intercambio de información acerca de los métodos anticoncep
tivos. Estos intercambios incluyen información acerca de la existencia 
de ciertos métodos, sus características, efectos secundarios y la forma 
de obtenerlos. Hay también intercambios de impresos e incluso de los 
mismos métodos anticonceptivos. Estos intercambios pudieron ser un 
importante agente causal, ya que simplemente saber qué gente como uno 
está controlando la natalidad tiene implícito el mensaje de que es posible 
y correcto hacerlo.

Cecilia: Yo tuve muchas cuñadas y todas teníamos el montón de 
chiquillos y todas hablábamos sobre cómo evitar y no tener tan 
seguidos. Se decían: “anda a la clínica ahí dan pastillas o baños con 
ácidos”.
Damaris: Yo usé la inyección. Me la recomendó una amiga que me 
dijo: ahora salió una inyección que dura un mes, hay otra de tres 
meses, entonces vos te la ponés y no tenés que tomar pastillas todos 
los días, entonces yo usé la inyección,..
Edecia: Cuando yo me casé ya había planificación. Las pastillas. 
Yo me enteré por las mismas amigas, por las compañeras [de tra
bajo] de la escuela.
Lidia: ...si había un periódico, yo se lo pasaba a mi amiga, mirá lo 
que dice aquí, y si escuchábamos algo por la radio, también lo 
pasábamos, si había un folletito por ahí también lo pasábamos. De 
esa manera me enteraba yo y se enteraban ellas también [de la 
planificación familiar].
Luz: ...cuando yo me casé algo sabía por una prima mía que cuando 
me fui a casar me contaba que habían preservativos para no quedar 
muy ligero embarazada.
M a. Elena: Porque venía de boca en boca... Además, los comenta
rios en los grupos de señoras que uno tiene y habla. A  veces nos 
sentábamos a conversar y entonces decíamos ¿usted con qué plani
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fica?, y ¿usted?, y ya empezaban: yo con las pastillas, yo con pre
servativo, ya había quienes hablaban del D IU  y así comentarios co
mo de café... Mi hermana me dijo: me voy a poner el D IU  porque 
dicen que es un método anticonceptivo muy efectivo y no hay que 
estar tomando pastillas y nosotras todas tenemos várices y dicen que 
no es malo para las várices. Fue a la Unidad Sanitaria a recibir una 
charla y se lo puso. Me dijo que era como un alambrito con algo 
guindando.
M a. Teresa O .: Yo viví en una colonia del ICE, allá por Cachi, y 
yo recuerdo que se nos terminaba la pastilla y llamábamos por te
léfono a la otra para que me prestara un paquetito mientras com
prábamos.
Sonia: Mis amigas aconsejaban a otra. Que los preservativos no es 
conveniente para la satisfacción del hombre, no es la misma sensa
ción, eran mejor las pastillas. Entonces venía otra y le decía: sí pero 
es que a mí las pastillas me inflan, se me olvidan o me dan náuseas. 
Teresita: Uno tal vez por medio de la amiga va donde el médico y 
le pregunta.
Betty: Lo que sé de sexo lo aprendí aquí en Guanacaste, con mis 
amigas me pusieron vivísima, yo me quedaba sorprendida de todo 
lo que ellas sabían, aquí sabían mucho más que yo que venía del 
mero San José.

Cuando las moderadoras tratan de canalizar la discusión hacia el 
tópico de las comunicaciones interpersonales sobre preferencias de ta
maño de familia, las participantes tienen poco que decir. Pareciera que 
el deseo de tener familias pequeñas entre las participantes y sus madres 
fue tan obvio que ellas no recuerdan discusiones relevantes sobre este 
tópico. Los ejemplos siguientes son más la excepción que la regla sobre 
este tipo de interacciones.

Marita: Cuando nosotras estábamos en el colegio hablábamos la 
ilusión de toda joven de casarse, tener un esposo y tener hijos, pero 
pocos. Generalmente se hablaba de número: una pareja, tanto que 
algunas compañeras usaban en los portafolios estampas de niños 
con sus nombres, que eran los hijos que iban a tener, y muchas de 
las compañeras mías tuvieron dos y punto...
Olga O .: Yo tenía dos compañeras que me decían: “Yo más de tres 
no voy a tener” .
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Sonia: Yo comentaba con mis amigas que lo más que queríamos 
eran tres. Yo tuve dos...

En contraste, hay bastante evidencia de interacciones en las que 
parece haber tenido lugar un apoyo de grupo para adoptar la planifica
ción familiar. La primera experiencia con métodos anticonceptivos produjo 
en algunas participantes cierta ansiedad por lo desconocido, temores 
religiosos y preocupación por la eventual oposición del esposo. Las in
teracciones con amigas y parientes parece haberles ayudado a lidiar con 
estos temores y ansiedades. En algunos casos, amigas y parientes apa
rentemente fueron más allá y ejercieron cierta presión sobre mujeres 
indecisas y temerosas para que adoptaran la planificación familiar.

Carmen: Ah sí, mis amigas todas planificaban pero como yo tenía 
un marido que era tan así y no me dejaba, pero sí yo recuerdo de 
muchas amigas que llegaban todas contentas a contarme a mí, hasta 
que a escondidas me puse a planificar.
Dinora: Como yo ya tenía tantos, me decían: “Doña Dinora, por qué 
no planificas?” Yo les decía: “Yo no sé. A  mí me da miedo, a mí me 
da miedo” . Tanto miedo me dio que la primera caja de pastillas que 
compré sin receta médica me atrasó la menstruación un mes...
Dora: Eso de planificar yo creo que existe hace rato, ¿verdad? Pero 
lo mismo la bola se corría de boca en boca. Uno no lo oía en medios 
como ahora... Yo lo oía con las amigas, vecinas. Y o me daba cuenta 
que ellas planificaban. Yo oía hablar de inyecciones y todas esas 
cosas pero a mí siempre me dio miedo y a mi esposo también. A  
mí me sigue pareciendo que aquello es pecado, digamos ir contra 
las leyes de Dios, pero tampoco queríamos llenamos de hijos, en
tonces planificábamos así, con el ritmo.
Edecia: ...[después del sexto hijo] una señora mayor amiga me dijo: 
“Pero por qué no planificás” . Le digo: “Porque a mí me da un 
miedo..., el padre dice que es pecado. Pero “mirá, muchacha, cómo 
te vas a llenar vos tan joven de hijos” . Entonces un día le dije al 
doctor que yo no quería tener más chiquitos. Le dije, acabo de 
perder ésa y hay uno más.
Esperanza: ...yo me fui sólita para la Clínica Bíblica y me puse el 
DIU (me costó 25 centavos cuando eso). A  mí me lo habían acon
sejado las amistades, amigas, las murmuraciones que se oían. Mi 
esposo se puso bravísimo, que por qué me ponía esas cosas, seguro 
él pensaba que eso era malo. El pensaba que si uno se ponía eso 
uno iba a estar con montones de hombres.
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Lidia: En el caso mío sí porque la cuñada lo usaba y ella me decía 
a mí: “así que salís de ese embarazo vas a planificar para que no 
tengas tantos hijos: vea a su mamá”.
Olga C .: Yo estando jovencilla oía hablar de eso a (como le expli
cara ...) las muchachas que planificaban recién casadas, que por qué 
no planifica, pero a mí me daba miedo...
Aída : Yo me di cuenta cuando me iba a casar. Las compañeras de 
trabajo me decían: “No puede tener hijos tan rápido, tiene que amol
darse al matrimonio, mejor planificar” . Yo fui a donde el doctor, 
me manda un examen de sangre para ver cómo está uno y ya le dan 
las pastillas. Así fue como planifiqué yo antes de casarme para no 
quedar embarazada tan pronto.
Bernarda: Sí, habían muchas que tenían muchos chiquitos y se 
decían unas a otras que por qué no planificaba, que era bueno, con 
cinco o seis chiquitos ya eran demasiado, ya por el trabajo del 
campo, ya por la familia. Yo sólo hacía como la lora, poner cuidado.

Hubo también casos en que las amigas y parientes dieron no sólo 
consejos sino que proveyeron el acceso a los métodos de planificación 
familiar.

Dulcelina: ...gracias le doy a una prima hermana de mi marido, 
que trabajaba en el Calderón Guardia, que cuando yo me mejoré 
de mi último hijo me dijo: “Dulce, pero cómo es posible que vos 
tengas seis hijos en siete años, no, no, no, no, voy a hacer una 
carta” , y puso al marido a que la firmara como que era mi marido 
y yo estaba en la casa de ella cuando yo me mejoré, entonces 
cuando yo me mejoré de mi último hijo ella le presentó una carta 
a un doctor Alvarez y a los dos días me operaron... Yo lo hice a 
espaldas de mi marido, pero como era la prima hermana la en
fermera y yo sabía que lo que ella dijera era... La prima hermana 
se encargó de contarle todo y le dijo mirá cómo es posible tan 
joven y con tantos hijos. Sino tuviera seis más. Mi esposo dijo 
que estaba bien.
M a. Teresa O .: Cuando yo me casé, el primer tiempo usé óvulos 
porque yo tenía dos hermanas que vivían en Estados Unidos y una 
vino para casarse y ya allá era un montón de años de adelanto, 
entonces ella fue la que me dijo: “Vamos y compramos éstos para 
que usted los use y todo eso”.
Teresita: Esa señora trabajaba en la central telefónica del Calderón 
y mi marido tiene negocio de zapatería y él le hacía los zapatos,
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entonces cuando nació el bebé y ella vio la edad mía me dice y no 
se va a operar, Teresita, y le dije hay no, es que me da mucho miedo 
porque nunca me habían operado ni una uña. Ella me llevó la carta 
y me dijo aquí está la carta, ahí está el médico que la va a operar 
y va recomendada. Ella lo hizo por mi edad y porque los médicos 
me lo mandaron y yo era la que no quería, me decía que pensara 
en mi salud. Si por mí hubiera sido no me hubiera operado.

La evidencia presentada hasta este punto da pie para pensar que 
la hipótesis de un contagio de persona a persona en la adopción de 
planificación familiar es plausible. Parece claro que las mujeres con
versaban entre ellas acerca de la planificación familiar y en estas 
interacciones intercambiaban información, daban y recibían consejos 
y apoyo —incluso, a veces, un poco de presión—, elementos que faci
litaban y motivaban el uso de anticonceptivos. Estas interacciones, 
sin embargo, no estuvieron siempre presentes. Para algunas mujeres 
la planificación familiar era un asunto privado, algo de lo que uno 
no conversa abiertamente. Esta percepción de la planificación familiar 
está sin duda relacionada con la falta de educación sexual y comuni
cación en el hogar materno sobre esta materia que, como se ha visto, 
prevalecía en el pasado. Los siguientes son ejemplos de lo difícil que 
fue para algunas mujeres la interacción en estas materias.

Lidia: Cuando uno podía hablar en el grupito de amigas se sentía 
uno libre para hablar, pero sólo ahí.
M a. Antonia: La planificación se hablaba muy reservado, casi uno 
hablaba en secreto con esa persona. Pero uno lo hacía para que se 
avivara un poquito, porque era tan tonto uno... ¡Tan humilde! 
Mireya SJ: Se hablaba de todo, no de esto. Mi mejor amiga nunca 
me contó que quedó embarazada ni yo me animé a preguntarle. 
Olga C .: Es algo como que no se puede estudiar..., no sé... Yo diría 
que es por falta de educación sexual. Si a uno en las escuelas le 
hablaran como si fuera una materia como sociales y matemáticas, 
uno se va familiarizando y no se siente tanta pena de hablar. Porque 
eso es lo que le da a uno, como vergüenza de hablar, no sé por 
qué..., ¿verdad?
Olga O .: Siempre es una conversación como muy tapadita, no es 
con todas las personas que uno lo puede comentar. Inclusive uno 
no halla cómo comentarlo con otras personas actualmente. En las 
reuniones se tratan otras cosas que no fuera eso, pero no se da, así 
mucho.
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Otro elemento en los grupos focales que no se alinea con la hipó
tesis de interacción, es el poco contacto de algunas mujeres con el 
mundo fuera del hogar: amas de casa muy ocupadas con sus quehaceres 
domésticos, que estaban en sus hogares casi todo el tiempo y que no 
tenían vida social. Las cinco mujeres que aparecen a continuación para 
ilustrar este punto son amas de casa con poca educación que nunca tu
vieron un empleo. Todas ellas adoptaron tardíamente la planificación 
familiar y, con la excepción de Mireya, que tuvo cuatro hijos, procrea
ron familias numerosas: Zelmira tuvo once hijos; Angelina, ocho; 
Socorro, seis; y Alicia, que se divorció, tuvo cinco hijos.

Alicia: Yo vivía largo, casi no se tenían amistades, era poca la 
comunicación.
Angelina: Ni en las amigas, soy poco comunicativa a contarle los 
problemas míos a una amiga, nunca los he tenido pero... Tampoco 
ellas llegaban a contarme..
Mireya SJ: Yo francamente en esa época no tenía amigas porque 
era sólo cuidar chiquillos, cambiar mantillas y lavar. Era como muy 
solitario, estaba muy encerrada.
Socorro: Yo no comentaba porque yo no me reunía con amigas, yo 
trabajaba mucho y no tenía amistades así como ahora las tengo... 
Pues hasta ahora hace poco [me enteré de la PF] porque, como le 
digo, yo nunca he tenido reuniones, ni grupo de amigas, no era 
salidora...
Zelmira O .: Yo la verdad es que nunca tuve amistades ni soltera 
ni casada.

La existencia de estas barreras para la difusión por interacción 
—aislamiento de algunas mujeres y hermetismo de la planificación fami
liar— sugiere que un factor para la transición de la fecundidad debió ser 
la desaparición o atenuación de estas barreras. Los medios de comuni
cación de masas y el programa nacional de planificación familiar 
probablemente precipitaron la apertura del tópico a la discusión pública. 
Por ejemplo, varias participantes en las sesiones mencionaron el mensaje 
de un programa de radio de hace más de una década, que decía apro
ximadamente: “no te avergüences de hablar de cosas que Dios no tuvo 
vergüenza en crear”. Ciertas transformaciones socioeconómicas, parti
cularmente la educación de la mujer y su mayor participación en la 
fuerza laboral, probablemente redujeron el aislamiento de las mujeres. 
Al respecto, es ilustrativo notar que, según la encuesta de Salud Repro
ductiva de 1992-93, la probabilidad de que una mujer conozca y esté
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en contacto con usuarias de planificación familiar se incrementa con la 
educación; y la probabilidad de usar anticonceptivos se incrementa con 
el contacto con otras usuarias (cuadro 3).

Dada la existencia en el pasado de estas barreras a la interacción, 
uno se pregunta las circunstancias en que la interacción en materia re
productiva tenía lugar. De citas anteriores pareciera que tales 
circunstancias fueron principalmente el contacto diario con ciertos pa
rientes (hermanas, cuñadas y primas), así como el contacto frecuente 
con compañeras de trabajo y de estudios. Los festejos y eventos sociales 
en ciertos casos también ofrecieron oportunidades para interactuar. Las 
participantes, sin embargo, notan que tales eventos son algo relativa
mente nuevo, que no ocurrían frecuentemente en el pasado. Asimismo, 
números importantes de mujeres que asisten al colegio o que salen a 
trabajar son hechos de la vida moderna solamente.

Betty: Cuando nos reuníamos las viejas en una fiestecilla o cual
quier cosa, y más aquí que todos los maridos toman, y hacíamos 
rueda de mujeres: “y vos con qué los evitás”, ése era el tema... Eso, 
dos cosas para serle sincera, y yo les voy a decir, ustedes si quieren 
pueden creer que es mentira, pero como yo sé que es verdad, se 
hablaba cómo lo evita y cómo lo haces y ése era el tema que más 
me gustaba a mí.
Marita: Generalmente uno en alguna reunión familiar, en algún té 
o en alguna fiestecita o cuando llevaba los chiquitos al doctor ahí 
se encontraba a algunas conocidas y entonces comentaba.
Mireya SJ: Es que no había núcleo de amigas como ahora. Bueno... 
empezando que no habían los tés. Yo me casé y no supe lo que era 
un té de nada. Por lo general, ahora todo eso se comenta en el té 
de despedida, en los baby-shower... En cambio antes no. Uno era 
casarse para los hijos, para el marido, para la casa y como no había 
las comodidades de ahora, uno se pasaba dándole al cepillo de raíz, 
poniéndole al coco, vuele plancha...
Sonia: Yo sí tuve la oportunidad de tener amigas porque mi esposo 
es muy amiguero, entonces los compañeros de la oficina se reunían 
con las esposas y nos preguntábamos: con qué planificas vos y 
contestaban con esto, con lo otro. Había comunicación. Por lo ge
neral, hablaban de las pastillas, alguna que otra del D IU  y los pre
servativos. Era lo que más usaban. Solamente del D IU  decían que 
era muy riesgoso porque se quedaba pegado, las infecciones y otras 
cosas. Algunas también decían que el preservativo no le gustaba al
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Cuadro 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y  PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA  
SEGÚN EL NÚMERO DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN  

FAM ILIAR QUE CONOCE LA ENTREVISTADA.
COSTA RICA, 1992

( M u j e r e s  d e  1 5  a  4 9  a ñ o s ,  c a s a d a s  o  u n i d a s )

Variable
Usuarias conocidas

Total . Ning. . 1 2 3 +

Total 100 25 10 14 51

Edad
15-24 100 22 10 14 55
2 5 -3 4 100 21 9 13 58
3 5+ 100 32 11 15 42

A ñ o s  d e  e d u c a c i ó n

6 primaria 100 35 11 16 38
Primaria completa 100 27 11 15 48
Secundaria o más 100 2 0 9 12 59

P revalen d a anticonceptiva ( % )

Todos los métodos 75 68 73 80 77
M étodos modernos 64 54 61 7 0 68

Fuente: CCSS, Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 1992-93.

esposo porque no sentía la misma sensación. Las pastillas eran in
convenientes porque les producían várices, engordaban. Esto se po
día hablar no sólo en paseos, no era planeado, podía ser en cualquier 
momento.

Las interacciones en materia reproductiva no son algo que —cuando 
ocurrían— tenía lugar de una manera casual o con personas desconoci
das. Nadie en los grupos focales describió estos intercambios en, 
digamos, un autobús o en un mercado. La excepción a esto era la sala 
de espera de las clínicas, centros de salud y unidades sanitarias, espe
cialmente cuando las mujeres acudían a consulta prenatal o pediátrica. 
Varias participantes describen espontáneamente situaciones en las que 
recuerdan haber intercambiado información sobre planificación familiar 
con otras mujeres en la Unidad Sanitaria. Esta es otra dimensión de los 
fuertes vínculos entre salud y reproducción.
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Flor: ...cuando uno iba a control de niño sano, ahí comentaba uno 
con las amigas, con una, dos, tres, cuatro.
Gerardina: Yo me daba cuenta por las conversaciones de las seño
ras en la Unidad.
Isabel: Uno iba a la Unidad ya cuando tenía uno el primer bebé, 
porque antes no habían clínicas y entre todas las señoras oía hablar 
que una planificaba con un método y otra con otro y así.
Olga O.: Como dice la señora, uno en las consultas de planificación 
ahí se oían comentarios de las señoras: que unas planificaban con 
preservativo, que otras con pastillas, no se oía tanto lo del DIU, lo 
más corriente eran las pastillas prácticamente.
Zelmira O .: Yo oí hablar por primera vez de planificación cuando 
traje a una chiquita muy fregadita aquí a la Unidad..., entonces fue 
cuando comencé a oír entre las señoras. Se decían: “Oíste a doña 
Carmen que va a haber planificación familiar, que van a traer pas
tillas” ... Yo una vez escuché a una de las señoras que ella usaba el 
preservativo y cuál fue la sorpresa que había quedado embarazada. 
No sabía que había pasado ahí dentro, si se había roto, la cuestión 
fue que salió embarazada. Eran señoras que llegaban a la Unidad, 
eran de todas partes.

DISCUSIÓN

Las teorías de la transición de la fecundidad implícitamente tienden a 
asumir individuos aislados: mujeres o parejas que toman sus decisiones 
reproductivas aisladamente, ponderando en privado los beneficios y cos
tos de tener hijos y las barreras objetivas y subjetivas al control natal. 
La sujeción a comportamientos rutinarios, dictados por normas culturales, 
a veces es también reconocida por estas teorías. En esta perspectiva, la 
fecundidad de una población es la simple suma de motivaciones indivi
duales y limitaciones de costos.

Este artículo remueve el supuesto de aislamiento al incorporar la 
posibilidad de que el comportamiento reproductivo sea influenciado por 
contagio social. La premisa central es, en breve, que la adopción del 
control natal por unos individuos afecta la probabilidad de adopción por 
otros. Esto implica que el comportamiento reproductivo de, por ejemplo, 
la esposa analfabeta de un campesino será diferente si aquellos con quie
nes ella interactúa están planificando la familia o si no lo están. Vista 
de este modo, la hipótesis de contagio parece razonable y plausible.
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En las ciencias sociales no son nuevas las teorías de imitación so
cial (véase por ejemplo Tarde, 1890). Que la práctica de controlar la 
natalidad se propaga de una élite a las masas es una descripción que ha 
estado presente desde la literatura más antigua sobre la disminución de 
la natalidad. En las dos últimas décadas los estudios de la transición 
contemporánea y pasada de la fecundidad han invocado cada vez más 
frecuentemente la noción de difusión para explicar comportamientos pe
culiares en los patrones espacio-temporales de descenso de la 
fecundidad. Un objetivo de este artículo es agregar rigor al debate me
diante la focalización en el concepto de interacción social y mediante 
el aporte de evidencia cuantitativa y cualitativa de efectos de difusión 
en un caso concreto: Costa Rica.

La transición de la fecundidad en Costa Rica presenta varias ca
racterísticas que sugieren una dinámica de difusión: el descenso de la 
fecundidad tuvo lugar de modo extraordinariamente rápido en compara
ción con las transformaciones socioeconómicas y alcanzó a todos los 
estratos sociales; no hay evidencia de una caída en el tamaño preferido 
de familia que corresponda, en cronología y magnitud, a la caída de la 
fecundidad; existe además un ordenamiento espacio-temporal en la tran
sición muy sugerente de contagio entre áreas vecinas. Evidencia de un 
modelo econométiico con datos agregados apoya la hipótesis de conta
gio de ideas en la adopción del control natal, especialmente en las etapas 
iniciales de la transición. Aunque esta evidencia es indirecta y, por tanto, 
no concluyente, se suma al resto de indicios de difusión por interacción.

Este artículo agrega evidencia de tipo cualitativo sobre la existencia 
de difusión por interacción en las vidas de personas reales. Discusiones 
de grupos focales con las protagonistas de la transición de la fecundidad 
en Costa Rica, muestran a mujeres que hablaban entre ellas sobre asun
tos reproductivos y que intercambiaban información sobre planificación 
familiar. En estas interacciones ellas recibían y daban consejos y apoyo 
moral —a veces incluso ejercían un poco de presión— que facilitaron y 
motivaron el uso de anticonceptivos. Estas interacciones no tuvieron lu
gar con extraños o de una manera casual, excepto en una situación muy 
particular: la sala de espera de los centros de salud. Las interacciones 
fueron con parientes, probablemente en casa, y con amigas en el trabajo 
y en ciertos eventos sociales.

Los datos cualitativos también sugieren que el tabú que rodeaba 
en el pasado a los asuntos reproductivos y el aislamiento social de al
gunas mujeres pudieron haber inhibido la difusión por interacción. De 
alguna manera estas barreras cayeron y ello hizo posible la difusión del
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control natal. Tal y como lo sugiere el modelo de simulación presentado 
en este artículo, un incremento en la tasa de interacción parece ser in
grediente necesario para que opere la dinámica de difusión. Los medios 
de comunicación de masas y el programa de planificación familiar prob
ablemente contribuyeron a que los tópicos reproductivos se abrieran a 
la discusión pública. Incrementos en la educación y participación de la 
mujer en la fuerza laboral bien pudieron, por su parte, reducir el aisla
miento social de algunas mujeres y expandir la tasa de interacción. Estos 
resultados refuerzan el argumento de que la expansión de las redes de 
comunicación y transporte es un importante factor subyacente en la tran
sición de la fecundidad. Les dan, además, otra dimensión a los vínculos 
causales de la fecundidad con la educación y participación laboral de la 
mujer.

Los datos cualitativos también sugieren que ciertos cambios en los 
valores pudieron contribuir substancialmente a la transición de la fecun
didad en Costa Rica. Cabe citar, entre ellos, cambios en la relación entre 
los sexos, la apertura de la discusión en público de temas relacionados 
con sexualidad y reproducción, cierto grado de secularización o menor 
adherencia a los preceptos religiosos y, por último, un mayor aprecio 
de la salud y el cuidado del cuerpo. Modelos de contagio de ideas si
milares al manejado en este documento pueden ser relevantes para 
explicar estos cambios en los valores.
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LA M O RTALID AD  AD U LTA EN PAÍSES EN  
DESARROLLO: UNA VISIÓN GENERAL

Eduardo E. Arriaga
(Population Division, 

U.S. Bureau of the Census)

RESUMEN

El artículo analiza un reducido número de países en desarrollo que dis
ponen de información confiable sobre la mortalidad adulta entre las 
edades 15 y 65 años. Primero, se considera la mortalidad de ciertos gru
pos sociales en China, India, Indonesia, México, Filipinas y Turquía. En 
seguida, el trabajo se centra en un análisis histórico de la mortalidad 
adulta según causas de muerte en Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, 
México, Panamá y Uruguay. Guatemala se agrega al análisis como un 
ejemplo del impacto de la violencia sobre la mortalidad.

El breve análisis de cada país pone de relieve los siguientes aspectos: 
Las mujeres mantuvieron un descenso de la mortalidad en edades adul
tas más sostenido y paulatino que el correspondiente a los hombres. 
Todavía hay países con un grado de ^desarrollo considerable, como es 
el caso de México, donde se observa un gran exceso de la mortalidad 
masculina en las edades adultas en comparación a otros países.

Por último, se aprecia que algunos países presentan un estancamiento 
del descenso de la mortalidad masculina, aun cuando la población femenina 
continuó su descenso de la mortalidad. La razón principal de este hecho 
parece estar en las muertes violentas y en un exceso de mortalidad a causa 
de un aumento del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y grasas.

(MORTALIDAD ADULTA) 
(CAUSAS DE MUERTE)

(BAJA DE LA MORTALIDAD) 
(MUERTES VIOLENTAS)
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A D U L T  M O R T A L IT Y  IN  D E V E L O P IN G  C O U N T R IE S: 
A  G L O B A L  O V E R V IE W

SU M M AR Y

The article analyzes few developing countries with reliable information 
on adult mortality between ages 15 and 65 years. First, the differences 
in mortality among certain social groups in China, Indonesia, Mexico, 
Philippines and Turkey are presented. Latter, the article concentrates in 
an historical analysis of adult mortality by causes of death in Argentina, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Mexico, Panama and Uruguay. Guatemala is 
also included, in order to see the impact of violence on mortality.

A  brief analysis of each country indicates the following aspects. 
Females maintained a more sustained and systematic decline of adult 
mortality than males. There are some countries that in spite of a 
reasonable development, as Mexico, still have a great excess of male 
mortality in relation to other countries. Finally, some countries expe
rienced a stagnation of the male mortality decline, while females 
continued benefiting from a decline of mortality. The main reason of 
this fact seems to be violent deaths and an excess of mortality as 
consequence of an increase of the consumption of alcoholic bevera
ges, tobacco and fats.

(ADULT MORTALITY) 
(CAUSES OF DEATH)

(MORTALITY DECLINE) 
(VIOLENT DEATHS)
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INTRODUCCIÓN

El estudio y el análisis de la mortalidad adulta en la mayoría de los 
países en desarrollo enfrentan el problema de la falta de información. 
Sólo unos pocos tienen estadísticas vitales confiables. Estos son los países 
más avanzados entre todos aquellos en desarrollo y, por lo tanto, su 
análisis mostrará la mejor situación de mortalidad del mundo en desa
rrollo.

La mortalidad adulta, que se define como aquella correspondiente 
a la acaecida entre las edades 15 y 65 años, es más bien baja si se la 
compara con la mortalidad de los menores de 5 años o con la corres
pondiente a la población de 65 años y más. Debido a que la mortalidad 
adulta es relativamente baja, las diferencias absolutas de mortalidad en
tre las poblaciones no son tan grandes como en otras edades. Conse
cuentemente, como las magnitudes son relativamente pequeñas, el estu
dio de la mortalidad adulta requiere de información íntegra y confiable 
para detectar las diferencias y los niveles reales de la mortalidad. El 
investigador debería estar alerta acerca de pequeños errores en los datos 
que podrían producir resultados engañosos al realizar una comparación 
internacional de la mortalidad o cuando se comparan áreas internas de 
un país.

Para un estudio efectivo de la mortalidad adulta, el investigador 
necesita información de estadísticas vitales confiables y completas. Aun
que existen técnicas para su estimación indirecta, éstas no son altamente 
recomendables para un análisis detallado. 1 Los niveles de mortalidad 
adulta estimados indirectamente están frecuentemente afectados por

1 V éase la técnica del crecim iento balanceado en Brass, W . (1975 ), M e th o d  f o r  
E stim a tin g  F e r ti l i ty  a n d  M o r ta li ty  f r o m  L im ited  a n d  D e f e c t i v e  D a ta . North Carolina 
Population Center, Laboratories fo r  Population Studies. Tam bién en United N ations 1983, 
M a n u a l X , I n d ir e c t  T ech n iq u e s  f o r  D e m o g r a p h ic  E s tim a tio n s ; Bennett, N. y  H oriuchi S. 
(1981 ); Preston, S. (1983); Preston, S. y  Bennett, N ., (1983); United Nations (1983).
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sesgos. En el presente, las poblaciones reales ya no tienen las caracte
rísticas demográficas que tales técnicas suponen; además, la calidad de 
los datos no es buena. En una comparación entre grupos sociales, la 
magnitud de los sesgos en estas técnicas indirectas puede ser mayor que 
las diferencias reales de mortalidad.

Debido a las razones expuestas, las estimaciones que se presentan 
en este artículo están basadas en la información de estadísticas vitales 
que se consideran completas, o en la información de encuestas confia
bles. Dada esta restricción, aquí sólo se presentan datos correspondientes 
a unos pocos países en desarrollo. 2

Este artículo presenta, primero, una discusión breve sobre los 
índices usados para medir los niveles de mortalidad. Segundo, el aná
lisis se centra en países que tienen información sobre subpoblaciones. 
India, Indonesia, México, Filipinas y Turquía tienen suficientes datos 
como para estimar la mortalidad adulta en las áreas urbanas y rurales. 
La información sobre mortalidad en China se dispone para ciudades, 
pueblos, población rural y provincias. Entre las provincias chinas, se 
seleccionó sólo a la provincia de Xinjiang, que tiene una alta propor
ción de grupos minoritarios en su población.

Tercero, se presenta la tendencia de la mortalidad adulta durante 
algunos años y además se hace un breve análisis por causas de muerte 
para unos pocos países que tienen buena información: Argentina, Chile, 
Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Uruguay. También se incluye a 
Guatemala como un ejemplo documentado del impacto de la violencia 
en la mortalidad adulta.

Finalmente, algunos comentarios resumen de modo breve la 
información de la mortalidad adulta presentada.

o
T od os  los índices calculados en este artículo se obtuvieron de tablas de 

mortalidad calculadas en el U.S. Bureau o f  the Census. L os  datos usados para cada país 
provienen de los  sistemas de registro de estadísticas vitales y  de censos de población . Las 
excepciones fueron: India, cuya in form ación  es del Sistema de Registro M uestral; 
Indonesia, con  in form ación  de una encuesta; y  China, co n  datos del C enso de Población  
de 1982.
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C Ó M O  M EDIR L A  M O R TALID AD  ADULTA

Existen varios índices que pueden ser utilizados para medir la mortalidad 
adulta. En este artículo se ha seleccionado la esperanza de vida tempo
raria para medir el nivel general de la mortalidad entre las edades 
mencionadas. Las esperanzas de vida temporarias no están afectadas por 
las diferencias o cambios que puedan haber en las estructuras de edades 
de las poblaciones. Además, tienen en cuenta la distribución de las tasas 
de mortalidad específicas por edad (o el patrón de mortalidad) entre las 
edades que se analizan. De acuerdo a las funciones de las tablas de vida, 
las esperanzas de vida temporarias se definen como:

T 15 '  T 65

*15

donde T 1 5  y T6 5  representan la función de la tabla de mortalidad que 
representa el número de años que vivirán en conjunto aquellos que tienen 
la edad exacta 15 y 65 años, respectivamente y l\ 5  es el número de 
personas vivas a la edad exacta de 15 años.

Este índice representa el promedio de años que las personas de 
edad exacta 15 años pueden esperar vivir hasta la edad de 65 años, 
siempre que la mortalidad observada en un año determinado se manten
ga constante durante el futuro.

La mayor parte de los países presentan valores similares de este 
índice, ya que en las edades estudiadas la mortalidad es, en la mayoría 
de ellos, considerablemente baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la diferencia entre las esperanzas de vida temporarias representa el 
exceso de mortalidad de una población en relación a otra. Además, la 
diferencia entre el intervalo de edades y las esperanzas de vida tempo
rarias son los años de vida perdidos, que detectan más fácilmente las 
diferencias de mortalidad entre las poblaciones. Por ejemplo, si la mor
talidad fuese nula, el promedio de años que vivirían los que están vivos 
a la edad exacta de 15 años hasta que cumplan la edad de 65 años, sería 
50 años. Cualquier número de años vividos en promedio entre las eda
des mencionadas menor a 50 indicará que la sociedad está perdiendo 
algunos años de vida. El número de años perdidos es la diferencia entre
50 y la esperanza de vida temporaria. En símbolos, el número de Años 
de vida Perdidos entre las edades 15 y 65 años, AP(15,65), es:

AP( 15,65) =  50-50E 15
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y el Promedio de Años de vida Perdidos por año de edad durante el 
intervalo de edad es:

PAP( 15,65) = AP(15,65)/50

Similarmente, el Promedio de Años de vida Vividos por cada año 
durante el intervalo de edad es:

PAV( 15,65) = 50E15/50

Los cuatro índices anteriores se presentan, para los países selec
cionados en este estudio, en las tablas del Anexo.

El concepto de años de vida perdidos puede aplicarse también al 
análisis de causas de muerte, simplemente descomponiendo por causas 
de muerte la diferencia de la esperanza de vida temporaria real de un 
país con la situación hipotética de que nadie muere entre las edades 
consideradas. Este análisis permite determinar el número de años de vi
da que una población pierde debido a la mortalidad según cada causa 
de muerte.

DIFERENCIAS DE LA M O RTALIDAD  ENTRE  
SUBPOBLACIONES

Diferencias entre las poblaciones urbanas y rurales

Hay pocos países que tienen información de mortalidad para áreas ur
banas y rurales. En los cinco países seleccionados (gráfico 1 y tablas 1 
y 5 del Anexo) la mortalidad urbana es más baja que la rural. En todos 
los casos la población urbana adulta de hombres y mujeres vive más 
años que la rural. Para detectar mejor las diferencias de mortalidad se 
calculó el promedio de años de vida perdidos (gráfico 2 y tablas 1 a 5 
del Anexo). En los 5 países se encuentra que: a) las mujeres pierden 
menos años de vida que los hombres; b) Las poblaciones rurales pierden 
más años de vida que las urbanas; y c) la diferencia de años de vida 
perdidos entre hombres urbanos y rurales es menor que la misma dife
rencia entre las mujeres, con la excepción de Indonesia.

China presenta una situación de mortalidad interesante. La infor
mación está dada para ciudades, pueblos y área rural. Las diferencias 
entre ciudades y pueblos es mínima (gráficos 3 y 4 y tabla 6  del Anexo). 
Sin embargo, en las áreas rurales tanto hombres como mujeres pierden
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G ráfico 1
E S P E R A N Z A  D E  V I D A  E N T R E  L A S  E D A D E S  1 5  Y  6 5  A Ñ O S , 

S E G Ú N  Á R E A S  U R B A N A S  Y  R U R A L E S .
P A Í S E S  S E L E C C I O N A D O S

WÊÊ Urbana Rural

Anos de vida

un año de vida más que en las otras dos áreas. El nivel de mortalidad 
en Xinjiang es similar al nivel rural de todo el país. Pero el aspecto más 
interesante de esta provincia es que las mujeres adultas tienen una mor
talidad más alta que los hombres. Este es uno de los pocos casos 
documentados donde la población femenina tiene un exceso de morta
lidad en relación a los hombres. La población de la provincia Xinjiang 
tiene la proporción más alta de minorías en todo el país. Cerca del 60 
por ciento de la población de esta provincia se compone de minorías, y 
más del 50 por ciento de la población es musulmana.

Diferencias en la mortalidad adulta según religión
Israel presenta información confiable sobre la mortalidad de la población 
de acuerdo a la religión que profesa. Aunque las defunciones se clasifican
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G rá fic o  2
A Ñ O S  D E  V I D A  P E R D I D O S  E N T R E  L A S  E D A D E S  

1 5  Y  6 5  A Ñ O S , S E G Ú N  Á R E A S  U R B A N A S  Y  R U R A L E S . 
P A Í S E S  S E L E C C I O N A D O S

Urbana Rural

4  6  8 íü

. Años de vida perdidos

en judíos, musulmanes, drusos y católicos, dado que las poblaciones de 
católicos y drusos son muy pequeñas, el número de defunciones de estos 
dos grupos es muy reducido para un análisis adecuado de la mortalidad. 
Por lo tanto, los índices de mortalidad se han calculado sólo para judíos 
y no-judíos. El grupo de no-judíos tiene un nivel de mortalidad levemente 
mayor que el de judíos. En promedio, los no-judíos pierden medio año 
de vida más que los judíos entre las edades de 15 y 65 años (gráficos 
5 y 6  y tabla 7 del Anexo).

La diferencia de mortalidad según religión en el ejemplo presen
tado posiblemente no tenga ningún significado, ya que existen factores 
socioeconómicos que tienen un mayor impacto sobre la mortalidad y 
producen mayores diferencias. Por ejemplo, los musulmanes que viven
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G rá fico  3
E S P E R A N Z A  D E  V I D A  E N T R E  L A S  E D A D E S  1 5  Y  6 5  A Ñ O S , 

S E G Ú N  S E X O , P O R  Á R E A S  Y  P R O V I N C I A  X I N J I A N G .
C H I N A  19 8 2

■ 1  Hombres I2%l Mujeres

Ciudades

Pueblos

Rural

Xinjiang

0 10 20 30 40 50 60

Años de vida

en Israel tienen una mortalidad más baja que la mayoría de los musul
manes que viven en otros países del mundo.

Las diferencias de la mortalidad adulta según grupos étnicos

Sudáfrica publicó información sobre defunciones, clasificadas en 3 gru
pos étnicos en 1979: blancos, pardos y asiáticos. Lamentablemente, no 
hay información para la población negra, aunque es dable esperar que 
la mortalidad de este grupo sea mayor que la correspondiente a cualquiera 
de los tres grupos mencionados.

Entre los tres grupos, los pardos tienen la mortalidad más alta. Este 
grupo pierde casi el doble de número de años de vida que los blancos
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G ráfico 4
A Ñ O S  D E  V I D A  P E R D I D O S  E N T R E  L A S  E D A D E S  

1 5  Y  6 5  A Ñ O S , S E G Ú N  Á R E A  Y  P R O V I N C I A  D E  X I N J I A N G .
C H I N A  1982

I H  Hombres W ÍX Mujeres

0 1 2  3 4 5
Años de vida perdidos

(gráficos 7 y 8  y tabla 7 del Anexo). Por falta de información, las causas 
de muerte que producen estas diferencias no pueden establecerse.

TENDENCIAS RECIENTES DE LA  
M O R TALID AD  ADULTA

Varios países de América Latina tienen información aceptable para el 
análisis de la mortalidad durante los últimos 15 a 20 años. Para la po
blación femenina, la tendencia de la mortalidad adulta durante las últimas 
décadas ha tenido una similaridad consistente en todos los países: el 
número de años de vida perdidos se ha reducido continuamente a un 
ritmo similar (gráficos 9 a 15 y tablas 9 a 15 del Anexo).
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Judíos No judíos

Gráfico 5
ESPERAN ZA DE VID A  EN TRE LA S EDADES 15 Y  65 AÑ O S,

SEGÚN SEXO Y  RE LIG IÓ N . ISR A E L 1978-1981
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G rá fic o  6
A Ñ O S  D E  V I D A  P E R D I D O S  E N T R E  L A S  E D A D E S  
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Hombres Mujeres

Gráfico 7
ESPERAN ZA DE V ID A  EN TRE LAS EDADES 15 Y  65 AÑOS,

SEGÚN SEXO  Y  GRUPOS ÉTN ICOS. SU D AFRICA 1979
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G ráfico  8
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Contrariamente, la población masculina de cada país ha mostrado 
tendencias distintas. Durante ciertos períodos de tiempo la mortalidad 
adulta masculina dejó de descender una vez alcanzados ciertos niveles.

En Argentina, la población masculina no sólo dejó de reducir la 
mortalidad durante la década de 1960 sino que, por el contrario, ésta 
aumentó durante la segunda parte de dicha década (gráfico 9). A l con
trario, la población adulta femenina y los menores de 15 años (de ambos 
sexos) siguieron experimentando un descenso de la mortalidad durante 
el mismo período. Como consecuencia de esta tendencia de la mortali
dad en las edades adultas, los' hombres perdieron dos años de vida más 
que las mujeres.

G ráfico  9
A Ñ O S  D E  V I D A  P E R D I D O S  E N T R E  L A S  E D A D E S  I N D I C A D A S , 

S E G Ú N  S E X O . A R G E N T I N A  1960 -198 0
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Años de vida perdidos
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G ráfico  10
A Ñ O S  D E  V I D A  P E R D I D O S  E N T R E  L A S  E D A D E S  I N D I C A D A S , 

S E G Ú N  S E X O . C H I L E  19 6 9 -19 8 2

Edades WÊÊ De 15 a 65 De 0 a 15

Años 

1969-70

1982

1969-70

1982

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Años de vida perdidos
Chile también tuvo un período de tiempo durante los años sesenta 

en que la mortalidad adulta prácticamente no cambió. Pero, a partir de 
1970 la mortalidad adulta comenzó nuevamente a descender (gráfico 
10). Durante la década de 1970, la población de cada sexo logró reducir 
el número de años de vida perdidos en aproximadamente dos años; esta 
reducción fue levemente mayor para los hombres que para las mujeres. 
Pero, aún en 1982, debido a la mortalidad en las edades 15-65 años, los 
hombres perdían dos años de vida más que las mujeres.

Costa Rica no sólo ha alcanzado uno de los niveles de mortalidad 
más bajos en las edades adultas sino que, además, el descenso ha sido 
continuo durante todo el tiempo (gráfico 11). La diferencia entre hom
bres y mujeres en cuanto a años de vida perdidos en las edades adultas 
es sólo de un año en favor de las mujeres.

Cuba también ha logrado un nivel de mortalidad muy bajo. Pero, 
al contrario de Costa Rica, la mortalidad adulta de Cuba casi ha dejado 
de descender, aunque la de los menores de 15 años continúa su descenso
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Gráfico 11
AÑ OS DE V ID A  PERDIDOS EN TRE LA S EDADES IN D ICAD AS,

SEGÚN SEXO . C O STA  R IC A  1972-1985
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1 2 
Años de vida perdidos

0 4

(gráfico 12). La diferencia de mortalidad entre los sexos es muy peque
ña: el exceso masculino de años de vida perdidos es sólo de medio año 
en relación a las mujeres.

México tiene algunas similitudes con Argentina: la mortalidad 
adulta masculina no descendió tan rápidamente como la femenina o co
mo en la población de menores de 15 años (gráfico 13). En este país, 
el número de años de vida perdidos por el sexo masculino en 1980 fue 
muy alto en relación a lo observado en los otros países de la región. 
Además, la diferencia entre los dos sexos de 3 años de vida perdidos 
(en peijuicio de los hombres) debe considerarse demasiado grande para 
un país con ese nivel de desarrollo económico.

Panamá es otro país donde la mortalidad masculina dejó de 
descender en la década de 1970, en tanto que la población femenina 
continuó reduciendo el número de años de vida perdidos. Cada sexo
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Gráfico 12
AÑ OS DE VID A PERD IDOS EN TRE LAS EDADES IN D ICAD AS,

SEGÚN SEXO . CUBA 1969-1982
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Hombres

iviujere^

perdía casi el mismo número de años de vida hasta 1970; pero durante 
los años siguientes, mientras las mujeres redujeron los años de vida per
didos en un año, los hombres no lograron ninguna mejora (gráfico 14).

Uruguay prácticamente no ha reducido la mortalidad adulta desde 
comienzos de la década de 1960; es un caso similar al de Argentina y 
Panamá. Uruguay y Costa Rica tenían niveles de mortalidad adulta si
milares al comienzo de la década de 1970, pero, mientras Costa Rica 
siguió reduciendo la mortalidad, Uruguay no lo hizo (gráfico 15).

COM ENTARIOS

Existen diferencias muy marcadas entre los niveles de la mortalidad adul
ta de los distintos grupos sociales que existen en los países en desarrollo. 
Posiblemente, las diferencias de mortalidad entre los grupos sociales son 
mayores en los países en desarrollo que las observadas en países desa-
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Gráfico 13
AÑ OS DE V ID A  PERDIDOS EN TRE LA S EDADES IN D ICADAS,

SEGÚN SEXO . M É X IC O  1969-1982
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Años de vida perdidos

rrollados. 3  Lamentablemente, no hay información disponible para probar 
este aserto. Sólo las encuestas destinadas a medir la mortalidad infantil 
y de la niñez han mostrado la existencia de diferencias enormes entre 
grupos socioeconómicos. 4

Como se mencionó en la introducción, la mortalidad adulta es re
lativamente baja en relación a otras edades. Debido a este hecho, unas 
pocas defunciones adicionales en un grupo social hará aumentar la mor
talidad de este grupo en relación a la de los demás.

o
P ara  co n su ltar las d iferen cias de m ortalidad  por grupos so c io -e co n ó m ico s, v e r  

V a llin  J., 19 7 9 , “ S o c io e co n o m ic  determ inants o f  m ortality  in  ind ustrialized  co u n tries” , 
P r o c e e d in g s  o f  th e  M e e t in g  o n  S o c io e c o n o m ic  D e te r m in a n ts  a n d  C o n s e q u e n c e s  o f  
M o r ta li ty , M e x ic o  C ity , Junio 19 -2 5 , 198 7.

4 B eh m , H u g o , “ S o c io e c o n o m ic  determ inants o f  m o rta lity  in  L atin  A m e ric a ”  
P r o c e e d in g s  o f  th e  M e e t in g  o n  S o c io e c o n o m ic . . .  o p . cit.
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G ráfico 14
AÑOS DE V ID A  PERDIDOS EN TRE L A S EDADES IN D ICAD AS,

SEGÚN SEXO . PA N A M Á  1969-1980
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Guatemala es un buen ejemplo de la sensibilidad de los índices usa
dos. En 1981, el número total de defunciones en este país aumentó en 
relación a los años anteriores. El aumento de muertes totales no fue muy 
elevado; la tasa bruta de mortalidad masculina aumentó de 12.6 a 14.4 
muertes por mil habitantes de 1979-1980 a 1981. Sin embargo, la tasa de 
mortalidad para las edades adultas jóvenes de 15 a 49 años casi se du
plicó (de 6.3 a 12.2 muertes por cada mil habitantes en las mencionadas 
edades). El número de años de vida perdidos aumentó significativamente 
(gráfico 16 y tabla 16 del Anexo). Por lo menos, los hombres perdieron 
4 años más de vida en las edades entre 15 a 65 años desde 1979-1980 
a 1981. Este aumento significó casi una duplicación de los años de vida 
perdidos en la población masculina (tabla 16 del Anexo). 5

5 A rr ia g a  E . (19 8 9 ), “ T h e  D em o g ra p h ic  Im pact o f  V io le n c e : the C a s e  o f  G u atem ala  
in  19 8 1” , artícu lo  presentado a la  co n fe re n cia  de la  Southern P op u lation  A sso c ia tio n .
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Gráfico 15
AÑOS DE V ID A  PERDIDOS EN TRE LA S EDADES IN D ICAD AS,

SEGÚN SEXO . U RU G U AY 1963-1988

Edades De 15 a 65 De 0 a 15

Años

1963-64

1974-76

1985

1988

r
222*2*22222*2:

222222222222222!

Hombfes

20Z2222

1963-64

1974-76

1985

1988

032222*2222!

3222222

Mujeres

4 6 8
Años de vida perdidos

iz 14 16

El exceso de mortalidad adulta masculina en Guatemala se debió 
al aumento de la violencia desde 1979-1980 a 1981. Esto puede com
probarse perfectamente analizando las causas de muerte durante los años 
indicados. 6  La violencia se produjo principalmente en áreas rurales.
Si la información de defunciones hubiera estado disponible para áreas 
urbanas y rurales, se habría comprobado que el exceso de mortalidad 
rural fue mucho mayor que la del total del país. Y , finalmente, como 
la violencia no ocurrió en todas las áreas rurales, la población adulta 
masculina que vivía en las áreas de violencia tiene que haber experi
mentado un gran aumento de la mortalidad.

También pueden hacerse otras comparaciones para determinar las 
posibles causas de muerte que producen el exceso de mortalidad en cier-

’ Arriaga, E. The Demographic..., op. cit.
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tos grupos sociales. Las tasas de mortalidad específicas por edad de 
Guatemala son de una magnitud que llega casi al doble de las observa
das en Costa Rica, aún durante los años que no había tanta violencia 
en Guatemala (como, por ejemplo, en 1984). Aunque Costa Rica tenía 
una mortalidad más alta debida a neoplasmas y enfermedades del siste
ma circulatorio, Guatemala tenía un gran exceso de mortalidad por 
enfermedades infecto-parasitarias, enfermedades del sistema respirato
rio (principalmente neumonía y bronquitis) y enfermedades relacionadas 
con nutrición y anemias. 7  Estas diferencias de mortalidad por causas de 
muerte entre los países tienen que observarse también internamente en 
cada país, entre los distintos grupos sociales.

Una comparación de las muertes según causas entre Costa Rica y 
México también es ilustrativa. 8 La población masculina mexicana vivió 
dos años menos que la costarricense en las edades entre 15 y 65 años 
en 1985. Cuatro quintas partes de la diferencia se deben a la desigualdad 
de mortalidad en las edades 25-55 años (gráfico 17). Para la población 
femenina la diferencia no fue tan grande, y sólo las mujeres mexicanas 
perdían un año más de vida que las costarricenses.

Las causas principales de muerte que contribuyeron a la diferencia 
de mortalidad entre los hombres costarricenses y mexicanos fueron, por 
orden de importancia: accidentes, enfermedades del sistema digestivo y 
suicidios y homicidios (gráfico 18). La primera y la última causas de muer
te mencionadas producían una pérdida de un año de vida en la población 
mexicana en relación a la costarricense. Para las mujeres, las causas de 
muerte principales eran: accidentes, enfermedades infectoparasitarias, en
fermedades del sistema endocrino y enfermedades del sistema digestivo.

La pregunta que no puede contestarse por falta de información es: 
¿son estas causas mencionadas las que también contribuyen a las dife
rencias de mortalidad entre los diferentes grupos sociales?

Probablemente la respuesta sea sí, pero en algunos países pueden 
ser más importantes otras causas. La información presentada aquí co
rresponde a los países en desarrollo más prósperos, que quizás difieren

7 A rr ia g a  E . y  A d la k h a  A . (19 9 0 ), “ E x c e s s  M o rta lity  in  G uatem ala: A  C o m p ariso n  
o f  C a u se s  o f  D ea th  in  G u atem ala  and C o s ta  R ic a ” , A rtíc u lo  presentado en la  C o n fe re n c ia  
de p o b la ció n  o rg an izad a  por la  P op u lation  A s so c ia tio n  o f  A m e rica  en  T o ro n to , C an ad á.

o

A rria g a , E . (19 8 9 ), “ E x ce so  de M o rta lid ad  A d u lta  en  M é x ic o ”  A rtícu lo  presentado 
al S em in ario  de E v a lu a c ió n  de P o b la cio n e s C e n sa le s , organ izad o  p o r e l Instituto N a cio n a l 
de E stad ística , G e o g ra fía  e  In form ática  en  la  C iu d a d  de M é x ic o , p u b licad o  en  lo s  an ales 
d el sem inario .
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Gráfico 16
AÑOS DE V ID A  PERD ID O S EN TRE LA S EDADES IN D ICAD AS,

SEGÚN SEXO . G U A TE M ALA  1970-1984
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del resto de los países en desarrollo más atrasados. Desafortunadamente, 
la mayoría de los países en desarrollo más atrasados no tienen informa
ción estadística adecuada. Sin embargo, es bien sabido que muchos de 
los países africanos y algunos asiáticos y latinoamericanos tienen una 
mortalidad más alta que los países presentados en este artículo. Es 
probable que en esos países con alta mortalidad, todavía la causa prin
cipal de muerte sean las enfermedades infectoparasitarias. La pregunta 
que cabe es si ese tipo de enfermedades se concentra entre los niños o 
también se da entre la población adulta perteneciente a los grupos so
ciales más desfavorecidos económicamente. Las enfermedades del 
sistema respiratorio (como neumonía, bronquitis y tuberculosis) tienen 
todavía un gran impacto sobre la mortalidad adulta.

Finalmente, varios de los países aquí presentados no continuaron 
reduciendo la mortalidad adulta masculina en la misma forma en que lo
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G ráfico 17
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entre los países en los grupos etarios indicados.
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Gráfico 18
C O N T R I B U C I Ó N  A  L A  D I F E R E N C I A  D E  E S P E R A N Z A S  D E  V I D A  D E  

1 5  A  6 5  A Ñ O S  D E  M É X I C O  Y  C O S T A  R I C A ,  D E B I D O  A  L A  D I F E R E N C I A  
D E  M O R T A L I D A D  S E G Ú N  C A U S A S  D E  M U E R T E , 19 8 5
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zas de vida de 15 a 65 años entre México y Costa Rica debido a la diferencia de mortalidad 
entre los países en los grupos etarios indicados
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hicieron las mujeres y los niños. El estancamiento del descenso de la 
mortalidad adulta masculina en relación con la femenina puede deberse 
a causas de muerte autoinfligidas. La violencia puede ser una de ellas, 
como también los cambios de estilo de vida y hábitos dietéticos. Junto 
con el desarrollo económico, algunos grupos sociales pueden aumentar 
considerablemente el consumo de alcohol y tabaco, al igual que aumen
tar el consumo de alimentos con alto contenido de grasas. El proceso de 
industrialización sin los controles adecuados para evitar la contaminación 
tóxica también puede producir un proceso de envenenamiento paulatino 
entre los grupos sociales más expuestos a ese tipo de contaminación.

Indudablemente se dispone de índices adecuados para analizar la 
mortalidad de las sociedades. Lo que se necesita con urgencia es el me
joramiento de los sistemas de registro de hechos vitales y de causas de 
muerte adecuadamente certificadas por profesionales médicos.
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AN EXO  ESTADÍSTICO

Tabla 1

INDICADORES DE M O RTALID AD POR SEXO, EDAD Y  ÁREAS,
INDONESIA 1975

índice Hombres Mujeres
y grupo .  ,

de edades Urbana Rural Urbana Rural

Esperanzas de vida temporarias 
0-15 12.5 12.2 
15-65 42.9 - 41.5 
15-50 32.6 32.0 
50-65 12.6 12.4

12.8
44.2
33.1
12.9

12.5
42.2
32.1
12.8

Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.832 0.816 
15-65 0.858 0.831 
15-50 0.933 0.915 
50-65 0.841 0.825

0.857
0.884
0.945
0.861

0.836
0.845
0.917
0.854

Años de vida perdidos en cada intervalo de edad 
0-15 2.5 2.8 
15-65 7.1 8.5 
15-50 2.4 3.0 
50-65 2.4 2.6

2.2
5.8
1.9 
2.1

2.5
7.8
2.9 
2.2

Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.168 0.184 0.143 
15-65 0.142 0.169 0.116 
15-50 0.067 0.085 0.055 
50-65 0.159 0.175 0.139

0.164
0.155
0.083
0.146

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U.S. Bureau of the Census.

Tabla 2

INDICADORES DE M O RTALID AD POR SEXO, EDAD Y  ÁREAS, INDIA 1985 A  1987

índice Hombres Mujeres
y grupo

de edades Urbana Rural Urbana Rural

Esperanzas de vida temporarias 
15-65 46.6 45.9 
15-50 34.0 33.7 
50-65 13.7 13.7

47.2
34.1
14.1

46.1
33.5
14.0

Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
15-65 0.932 0.919 
15-50 0.972 0.963 
50-65 0.913 0.910

0.944
0.973
0.941

0.921
0.956
0.932

Años de vida perdidos en el intervalo de edad 
15-65 3.40 4.05 
15-50 0.98 1.30 
50-65 1.31 1.35

2.78
0.94
0.89

3.94
1.54
1.01

Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
15-65 0.068 0.081 0.056 
15-50 0.028 0.037 0.027 
50-65 0.065 0.086 0.062

0.079
0.044
0.103

Fuente: Calculado a partir de información del Sistema de Registro Muestral.
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Tabla 3

INDICADORES DE MORTALIDAD POR SEXO, EDAD Y  ÁREA, M ÉXICO 1980

índice Hombres Mujeres
y  g i u p u  - ------ ---- -----  ■

de edades Urbana Rural Urbana Rural

Esperanzas de vida temporarias 
0-15 14.1 13.7 14.2 13.9
15-65 45.2 43.4 47.2 46.0
15-50 33.2 32.4 34.0 33.6
50-65 13.8 13.4 14.2 13.9
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.940 • 0.911 0.949 0.924
15-65 0.904 0.867 0.944 0.920
15-50 0.949 0.927 0.973 0.960
50-65 0.922 0.895 0.949 0.928
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad 
0-15 0.9 1.3 0.8 1.1
15-65 4.8 6.6 2.8 4.0
15-50 1.8 2.6 1.0 1.4
50-65 1.2 1.6 0.8 1.1
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.060 0.089 0.051 0.076
15-65 0.096 0.133 0.056 0.080
15-50 0.051 0.073 0.027 0.040
50-65 0.078 0.105 0.051 0.072

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.

T a b la  4

INDICADORES DE M O RTALID AD  POR SEXO, EDAD Y  ÁREA, FILIPINAS 1975

índice Hombres Mujeres
3 ---

de edades Urbana Rural Urbana Rural

Esperanzas de vida temporarias 
0-15 13.7 13.3 13.8 13.6
15-65 44.9 43.2 46.4 45.4
15-50 33.2 32.4 33.8 33.3
50-65 13.5 13.3 14.0 13.8
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.910 0.888 0.922 0.908
15-65 0.898 0.865 0.929 0.909
15-50 0.950 0.925 0.966 0.952
50-65 0.903 0.890 0.931 0.922
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad 
0-15 1.3 1.7 1.2 1.4
15-65 5.1 6.8 3.6 4.6
15-50 1.8 2.6 1.2 1.7
50-65 1.5 1.7 1.0 1.2
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.090 0.112 0.078 0.092
15-65 0.102 0.135 0.071 0.091
15-50 0.050 0.075 0.034 0.048
50-65 0.097 0.110 0.069 0.078

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.
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Tabla 5
INDICADORES DE MORTALIDAD POR SEXO, EDAD Y  ÁREA, TURQUÍA 1974

índice Hombres Mujeres
y grupo —....

de edades Urbana Rural Urbana Rural

Esperanzas de vida temporarias 
0-15 13.2 11.9 13.4 12.2
15-65 45.4 44.4 46.1 45.1
15-50 33.4 33.0 33.6 33.2
50-65 13.6 13.4 13.9 13.7
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.883 • 0.793 0.894 0.813
15-65 0.908 0.888 0.923 0.902
15-50 0.954 0.943 0.960 0.948
50-65 0.910 0.893 0.928 0.912
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad 
0-15 1.8 3.1 1.6 2.8
15-65 4.6 5.6 3.9 4.9
15-50 1.6 2.0 1.4 1.8
50-65 1.4 1.6 1.1 1.3
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.117 0.207 0.106 0.187
15-65 0.092 0.112 0.077 0.098
15-50 0.046 0.057 0.040 0.052
50-65 0.090 0.107 0.072 0.088

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census

T a b la  6

INDICADORES DE M O RTALID AD POR SEXO Y  EDAD, POR ÁREAS
Y  PROVINCIA XINJIANG, CHINA 1982

índice Hombres Mujeres
y giupo

de edades Ciudades Pueblos Rural Xinjiang Ciudades Pueblos Rural Xinjiang

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.4 14.5 14.0 12.1 14.5 14.5 14.0 12.3
15-65 47.2 47.2 46.4 46.6 47.8 47.9 46.9 46.2
15-50 34.2 34.2 33.9 33.9 34.4 34.4 34.0 33.8
50-65 13.9 13.9 13.7 13.8 14.2 14.2 14.0 13.7
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.962 0.965 0.933 0.805 0.965 0.968 0.934 0.823
15-65 0.945 0.945 0.928 0.931 0.957 0.958 0.939 0.924
15-50 0.978 0.978 0.969 0.968 0.983 0.983 0.971 0.964
50-65 0.926 0.926 0.913 0.919 0.945 0.947 0.936 0.914
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad 
0-15 0.6 0.5 1.0 2.9 0.5 0.5 1.0 2.7
15-65 2.8 2.8 3.6 3.4 2.2 2.1 3.1 3.8
15-50 0.8 0.8 1.1 1.1 0.6 0.6 1.0 1.2
50-65 1.1 1.1 1.3 1.2 0.8 0.8 1.0 1.3
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad 
0-15 0.038 0.035 0.067 0.195 0.035 0.032 0.066 0.177
15-65 0.055 0.055 0.072 0.069 0.043 0.042 0.061 0.076
15-50 0.022 0.022 0.031 0.032 0.017 0.017 0.029 0.036
50-65 0.074 0.074 0.087 0.081 0.055 0.053 0.064 0.086

Fuente: Calculado a partir de la información del Censo de Población de 1982.
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INDICADORES DE M ORTALIDAD POR SEXO, EDAD, GRUPO ÉTNICO,
SUDAFRICA 1979

Tabla 7

índice Hombres Mujeres
y grupo 

de edades Blancos Pardos Asiáticos Blancas Pardas Asiáticas

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.6 13.3 14.5 14.7 13.5 14.6
15-65 45.4 41.5 43.7 47.7 45.2 46.2
15-50 33.6 32.1 33.3 34.4 33.5 34.1
50-65 13.3 12.3 12.3 14.1 13.4 13.2
Promedio de años de vida vividos en cada edád del intervalo de edad
0-15 0.974 0.889 0.964 0.980 0.897 0.970
15-65 0.907 0.831 0.874 0.953 0.905 0.923
15-50 0.961 0.917 0.952 0.982 0.958 0.973
50-65 0.884 0.819 0.823 0.938 0.894 0.880
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 0.4 1.7 0.5 0.3 1.5 0.4
15-65 4.6 8.5 6.3 2.3 4.8 3.8
15-50 1.4 2.9 1.7 0.6 1.5 0.9
50-65 1.7 2.7 2.7 0.9 1.6 1.8
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.026 0.111 0.036 0.020 0.103 0.030
15-65 0.093 0.169 0.126 0.047 0.095 0.077
15-50 0.039 0.083 0.048 0.018 0.042 0.027
50-65 0.116 0.181 0.177 0.062 0.106 0.120

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.

Tabla 8
INDICADORES DE M ORTALIDAD POR SEXO, EDAD Y  RELIGIÓN,

ISRAEL 1978 A 1981

índice Hombres Mujeres
y grupo

de edades Judíos No judíos Judías No judías

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.7 14.5 14.8 14.5
15-65 47.5 46.9 48.5 48.1
15-50 34.3 34.2 34.7 34.5
50-65 14.0 13.7 14.3 14.2
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.983 0.968 0.987 0.970
15-65 0.951 0.938 0.971 0.963
15-50 0.981 0.976 0.990 0.987
50-65 0.933 0.916 0.955 0.946
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 0.3 0.5 0.2 0.5
15-65 2.5 3.1 1.5 1.9
15-50 0.7 0.8 0.3 0.5
50-65 1.0 1.3 0.7 0.8
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.017 0.032 0.013 0.030
15-65 0.049 0.062 0.029 0.037
15-50 0.019 0.024 0.010 0.013
50-65 0.067 0.084 0.045 0.054

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U.S. Bureau of the Census.
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Tabla 9
INDICADORES DE MORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, ARGENTINA 1960 A  1980

índice Hombres Mujeres
y grupo 

de edades 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80

Esperanzas de vida temporarias
0-15 13.8 13.9 14.1 14.2 14.0 14.0 14.2 14.3
15-65 45.3 45.2 45.4 45.6 47.0 47.2 47.3 47.5
15-50 33.6 33.6 33.6 33.7 34.0 34.1 34.1 34.2
50-65 13.3 13.2 13.3 13.4 14.1 14.1 14.2 14.2
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.923 0.926 0.937 0.948 0.932 0.936 0.946 0.956
15-65 0.905 0.904 0.908 0.911 0.941 0.944 0.946 0.949
15-50 0.959 0.959 0.960 0.962 0.972 0.974 0.975 0.976
50-65 0.883 0.883 0.889 0.894 0.939 0.942 0.945 0.949
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 1.2 1.1 0.9 0.8 1.0 1.0 0.8 0.7
15-65 4.7 4.8 4.6 4.4 3.0 2.8 2.7 2.5
15-50 1.4 1.4 1.4 1.3 1.0 0.9 0.9 0.8
50-65 1.7 1.8 1.7 1.6 0.9 0.9 0.8 0.8
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.077 0.074 0.063 0.052 0.068 0.064 0.054 0.044
15-65 0.095 0.096 0.092 0.089 0.059 0.056 0.054 0.051
15-50 0.041 0.041 0.040 0.038 0.028 0.026 0.025 0.024
50-65 0.117 0.117 0.111 0.106 0.061 0.058 0.055 0.051

Fuente: Calculado a partir de la información de los Anuarios Estadísticos de la Organización 
Mundial de la Salud.

T a b la  10

INDICADORES DE M O RTALID AD POR SEXO Y  EDAD, CHILE 1969 A  1982

índice Hombres Mujeres
y grupo ■ ■

de edades 1969-70 1982 1969-70 1982

Esperanzas de vida temporarias
0-15 13.5 14.5 13.7 14.6
15-65 43.4 45.8 45.9 47.8
15-50 32.7 33.7 33.7 34.4
50-65 13.0 13.6 13.7 14.2
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.897 0.967 0.913 0.972
15-65 0.868 0.916 0.918 0.956
15-50 0.936 0.963 0.963 0.983
50-65 0.867 0.905 0.913 0.944
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 1.5 0.5 1.3 0.4
15-65 6.6 4.2 4.1 2.2
15-50 2.3 1.3 1.3 0.6
50-65 2.0 1.4 1.3 0.8
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.103 0.033 0.087 0.028
15-65 0.132 0.084 0.082 0.044
15-50 0.064 0.037 0.037 0.017
50-65 0.133 0.095 0.087 0.056

Fuente: Calculado a partir de la información de los Anuarios Estadísticos de la Organización
Mundial de la Salud.
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Tabla 11
INDICADORES DE MORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, COSTA RICA 1972 A 1985

índice Hombres Mujeres
y grupo '

de edades 1972-74 1979-81 1983-85 1972-74 1979-81 1983-85

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.0 14.5 14.6 14.2 14.7 14.7
15-65 46.5 46.8 47.4 47.5 48.2 48.4
15-50 33.8 33.9 34.2 34.2 34.5 34.6
50-65 13.9 14.1 14.1 14.2 14.4 14.4
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.934 0.969 0.974 0.945 0.977 0.980
15-65 0.929 0.936 ‘ 0.948 0.950 0.964 0.967
15-50 0.966 0.970 0.976 0.978 0.985 0.988
50-65 0.925 0.937 0.941 0.945 0.959 0.957
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 1.0 0.5 0.4 0.8 0.3 0.3
15-65 3.5 3.2 2.6 2.5 1.8 1.6
15-50 1.2 1.1 0.8 0.8 0.5 0.4
50-65 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.066 0.031 0.026 0.055 0.023 0.020
15-65 0.071 0.064 0.052 0.050 0.036 0.033
15-50 0.034 0.030 0.024 0.022 0.015 0.012
50-65 0.075 0.063 0.059 0.055 0.041 0.043

Fuente: Calculado a partir de la información de los Anuarios Estadísticos de la Organización
Mundial de la Salud.

Tabla 12
INDICADORES DE M O RTALID AD POR SEXO Y  EDAD, CUBA 1969 A  1982

índice Hombres Mujeres
y grupo -

de edades 1969-71 1977-78 1980-82 1969-71 1977-78 1980-82

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.2 14.5 14.6 14.3 14.6 14.7
15-65 46.9 47.0 47.1 47.5 47.7 47.7
15-50 34.0 34.0 34.0 34.2 34.3 34.2
50-65 14.1 14.0 14.1 14.2 14.3 14.3
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.945 0.967 0.974 0.956 0.974 0.979
15-65 0.939 0.939 0.941 0.950 0.955 0.954
15-50 0.970 0.971 0.972 0.977 0.979 0.978
50-65 0.937 0.935 0.938 0.948 0.952 0.953
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 0.8 0.5 0.4 0.7 0.4 0.3
15-65 3.1 3.0 2.9 2.5 2.3 2.3
15-50 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8
50-65 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.055 0.033 0.026 0.044 0.026 0.021
15-65 0.061 0.061 0.059 0.050 0.045 0.046
15-50 0.030 0.029 0.028 0.023 0.021 0.022
50-65 0.063 0.065 0.062 0.052 0.048 0.047

Fuente: Calculado a partir de la información de los Anuarios Estadísticos de la Organización
Mundial de la Salud.
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T a b la  13

INDICADORES DE M ORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, M É XIC O  1960 A  1980

índice Hombres Mujeres
y grupo ■ ......-

de edades 1960 1970 1980 1960 1970 1980

Esperanzas de vida temporarias
0-15 12.9 13.2 13.9 13.1 13.4 14.1
15-65 43.1 43.7 44.0 44.6 45.5 47.0
15-50 32.3 32.7 32.8 32.9 33.4 34.0
50-65 13.3 13.3 13.5 13.7 13.8 14.1
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.861 0.881 0.929 0.871 0.893 0.942
15-65 0.861 0.874 0.881 0.892 0.909 0.940
15-50 0.923 0.933 0.936 0.941 0.954 0.972
50-65 0.889 0.890 0.901 0.912 0.919 0.938
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 2.1 1.8 1.1 1.9 1.6 0.9
15-65 6.9 6.3 6.0 5.4 4.5 3.0
15-50 2.7 2.3 2.2 2.1 1.6 1.0
50-65 1.7 1.7 1.5 1.3 1.2 0.9
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.139 0.119 0.071 0.129 0.107 0.058
15-65 0.139 0.126 0.119 0.108 0.091 0.060
15-50 0.077 0.067 0.064 0.059 0.046 0.028
50-65 0.111 0.110 0.099 0.088 0.081 0.062

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.

Tabla 14

INDICADORES DE M ORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, PAN AM Á 1969 A  1980

índice Hombres Mujeres

de edades 1969-71 1979-80 1969-71 1979-80

Esperanzas de vida temporarias
0-15 13.7 14.3 13.9 14.4
15-65 45.9 46.0 46.3 47.2
15-50 33.5 33.6 33.7 34.1
50-65 13.8 13.9 14.0 14.2
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.912 0.956 0.925 0.962
15-65 0.918 0.921 0.926 0.945
15-50 0.959 0.959 0.963 0.974
50-65 0.922 0.925 0.931 0.944
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 1.3 0.7 1.1 0.6
15-65 4.1 4.0 3.7 2.8
15-50 1.5 1.4 1.3 0.9
50-65 1.2 1.1 1.0 0.8
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.088 0.044 0.075 0.038
15-65 0.082 0.079 0.074 0.055
15-50 0.041 0.041 0.037 0.026
50-65 0.078 0.075 0.069 0.056

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.
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Tabla 15
INDICADORES DE MORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, URUGUAY 1963 A 1988

índice Hombres Mujeres
y grupo 

de edades 1963-64 1974-76 1985 1988 1963-64 1974-76 1985 1988

Esperanzas de vida temporarias
0-15 14.2 14.1 14.5 14.5 14.3 14.3 14.6 14.7
15-65 45.9 46.1 46.5 46.4 47.5 47.8 48.1 48.2
15-50 33.8 33.9 34.1 34.1 34.3 34.4 34.5 34.5
50-65 13.5 13.4 13.6 13.5 14.2 14.2 14.3 14.3
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.944 0.942 0.964 0.968 0.953 0.953 0.970 0.978
15-65 0.919 0.921 0.931 0.929 0.951 0.956 0.963 0.963
15-50 0.966 0.968 0.974 0.973 0.979 0.982 0.985 0.986
50-65 0.899 0.896 0.905 0.902 0.944 0.947 0.955 0.955
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 0.8 0.9 0.5 0.5 0.7 0.7 0.4 0.3
15-65 4.1 3.9 3.5 3.6 2.5 2.2 1.9 1.8
15-50 1.2 1.1 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5
50-65 1.5 1.6 1.4 1.5 0.8 0.8 0.7 0.7
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.056 0.058 0.036 0.032 0.047 0.047 0.030 0.022
15-65 0.081 0.079 0.069 0.071 0.049 0.044 0.037 0.037
15-50 0.034 0.032 0.026 0.027 0.021 0.018 0.015 0.014
50-65 0.101 0.104 0.095 0.098 0.056 0.053 0.045 0.045

Fuente: Calculado a partir de tablas de mortalidad construidas en el U. S. Bureau of the Census.

T a b la  16

INDICADORES DE M ORTALIDAD POR SEXO Y  EDAD, G U ATEM A LA 1963 A  1988

Indice Hombres Mujeres
y grupo

de edades 1970-72 1979-80 1981 1984 1970-72 1979-80 1981 1984

Esperanzas de vida temporarias
0-15 12.5 12.9 13.3 13.2 12.6 13.0 13.4 13.3
15-65 42.4 42.2 37.1 43.1 43.5 44.9 45.2 45.8
15-50 32.1 31.8 28.8 32.2 32.4 33.0 33.1 33.5
50-65 13.1 13.3 13.3 13.5 13.4 13.8 13.9 13.9
Promedio de años de vida vividos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.830 0.859 0.883 0.883 0.839 0.869 0.891 0.886
15-65 0.848 0.843 0.741 0.862 0.869 0.897 0.905 0.917
15-50 0.916 0.908 0.822 0.920 0.926 0.944 0.947 0.957
50-65 0.872 0.885 0.884 0.898 0.895 0.917 0.926 0.926
Años de vida perdidos en cada intervalo de edad
0-15 2.5 2.1 1.7 1.8 2.4 2.0 1.6 1.7
15-65 7.6 7.8 12.9 6.9 6.5 5.1 4.8 4.2
15-50 2.9 3.2 6.2 2.8 2.6 2.0 1.9 1.5
50-65 1.9 1.7 1.7 1.5 1.6 1.2 1.1 1.1
Promedio de años de vida perdidos en cada edad del intervalo de edad
0-15 0.170 0.141 0.117 0.117 0.161 0.131 0.109 0.114
15-65 0.152 0.157 0.259 0.138 0.131 0.103 0.095 0.083
15-50 0.084 0.092 0.178 0.080 0.074 0.056 0.053 0.043
50-65 0.128 0.115 0.116 0.102 0.105 0.083 0.074 0.074

Fuente: Calculado a partir de la información de los Anuarios Estadísticos de la Organización
Mundial de la Salud.

110



M O RTALID AD  AD U LTA EN ARGENTINA. 
TENDENCIAS RECIENTES, CAUSAS Y  

DIFERENCIALES*

Carlos O . Grushka
(Population Studies Center 

Universidad de Pennsylvania)

RESUMEN

A  pesar de la crisis económica de los años ochenta, las tasas de 
mortalidad adulta en Argentina disminuyeron aproximadamente un 14%  
entre 1980 y 1990. El descenso relativo fue similar para hombres y 
mujeres y para cada grupo quinquenal de edad entre 15 y 65 años. La 
información usada para este análisis proviene de los registros de 
estadísticas vitales y de los censos de 1980 y 1991. La reducción de la 
mortalidad debida a enfermedades del aparato circulatorio constituyó 
el factor más importante, explicando el 40%  del descenso total 
experimentado por las mujeres y el 50%  del de los hombres. El análisis 
de datos a nivel de provincias revela una significativa correlación entre 
mortalidad adulta e indicadores socioeconómicos en el caso de las mu
jeres, pero no en el de los hombres. El impacto de diferentes causas es 
considerado a través de la descomposición de la correlación en asocia
ciones específicas por causa.

(MORTALIDAD ADULTA) (BAJA DE LA MORTALIDAD)
(CAUSAS DE MUERTE) (INDICADORES

SOCIOECONÓMICOS)

* D o cu m en to  preparado para la  R eu n ió n  A n u a l d e  la  P o p u la tio n -A sso cia tio n  o f  
A m e rica , ce leb ra d a  en  M ia m i, F lo rid a , E stad o s U n id o s de A m é ric a , d el 5 a l 7  de m a yo  de 
1994.
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ADULT M O R T A L IT Y  IN ARG EN TINA: 
RECENT TRENDS, CAUSES AND  

DIFFERENTIALS

SU M M AR Y

Despite the economic decline of the ’ 80s, adult mortality rates in Ar
gentina decreased by about 14% between 1980 and 1990. The percentage 
decline was similar for males and females and for every five-years-age 
group between 15 and 65. The data used for this analysis come from 
vital statistics registration and the 1980 and 1991 censuses. The reduction 
in mortality rates for diseases of the circulatory system was the most 
important factor, accounting for 40% of the total decline for females 
and 50%  for males. Analysis of province-level data reveal a significant 
correlation between adult mortality and socioeconomic indicators in the 
case of females but not for males. The impact of different causes is 
considered through a decomposition of the correlation into cause-specific 
associations.

(ADULT MORTALITY) 
(CAUSES OF DEATH)

(MORTALITY DECLINE) 
(SOCIO-ECONOMIC INDICATORS)
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I. INTRODUCCIÓN

Las estadísticas sobre las causas de muerte forman parte esencial de un 
sistema nacional de información de salud sobre el cual se basan las de
cisiones de gestión. Hakulinen y otros (1986) resumen idóneamente su 
importancia y su uso generalizado. Este trabajo se enmarca bajo su primer 
título: “Una contribución para explicar las tendencias y diferenciales en 
la mortalidad global” .

En Argentina se han llevado a cabo varios estudios que examinan ni
veles y diferenciales socioeconómicos en la mortalidad infantil y en la niñez 
(Behm y Maguid, 1978; García, 1984; Muller, 1984; Grushka, 1992). Una 
comparación hecha en la provincia de Misiones reveló que las tasas de mor
talidad infantil correspondientes a analfabetas que vivían en pequeñas 
aglomeraciones rurales y a padres con ocupaciones de bajo nivel eran casi 
ocho veces mayores que las prevalecientes en el caso de madres con educa
ción secundaria o más que vivían en grandes aglomeraciones urbanas y 
padres con ocupaciones de alto nivel (Muller, 1984). Para la población de 
65 años o más, un trabajo reciente de Rofman (1993) analizó las variaciones 
según sexo, ingresos, ocupación y región, a partir de los registros del sistema 
de previsión social. Los diferenciales entre grupos extremos implicaron es
peranzas de vida (a la edad 65) que variaban entre los 10 y los 20 años.

Sin embargo, no se dispone de análisis similares para los adultos 
en edades activas, lo que podría explicarse por la falta de datos sufi
cientes para hacer la necesaria clasificación de las muertes por grupo 
socioeconómico. Si bien los certificados de defunción incluyen pregun
tas sobre la educación y ocupación del fallecido, a menudo esta informa
ción no se proporciona o es inexacta ( D E S , 1989). En consecuencia, esta 
fuente resulta de escaso valor en la determinación de los diferenciales 
socioeconómicos en la mortalidad adulta.

Otra manera de considerar esos diferenciales es mediante las dispari
dades regionales y ecológicas. Por ejemplo, en 1980-1981, la esperanza de 
vida a los 15 años de edad en la Capital Federal se estimaba en casi 59 años, 
en tanto en la provincia norteña de Jujuy era inferior a los 55 (IN DEC, 1988). 
La brecha era superior a cinco años en el caso de las mujeres y a tres en el
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de los hombres. Este hecho está relacionado con la diferencia en las 
proporciones de analfabetismo (sólo 1.4% en la Capital contra 11.6%  
en Jujuy).

Con frecuencia los diferenciales se acentúan cuando se comparan 
las tasas de mortalidad específicas por edad, sexo y causa de defunción. 
En 1980, las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles entre 
las mujeres de 15 a 64 años de edad fueron siete veces superiores en 
la provincia del Chaco que en la Capital Federal. El porcentaje de per
sonas que vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
era de 52.1 y 8.3 respectivamente (ESTDEC, 1984). Los niveles y causas 
de defunción, al menos a nivel ecológico, están asociados con las formas 
de vida de la población y las características regionales.

Los objetivos de este trabajo son: evaluar la calidad de los datos 
disponibles a nivel nacional y provincial; estimar los niveles de morta
lidad adulta clasificada por causa para cada sexo y provincia en 1980 
y 1990; determinar las causas que más contribuyeron a los cambios en 
la mortalidad adulta a nivel nacional y provincial durante ese período; 
contrastar las tendencias de los niveles y diferenciales de mortalidad con 
las disparidades socioeconómicas que existen entre las provincias.

1. Antecedentes sociodemográflcos

La esperanza de vida al nacer en Argentina se calculó en 70.6 años para 
el período 1985-1990 (Chackiel, 1991), cifra relativamente alta en com
paración con las de muchas otras regiones menos desarrolladas: Africa, 
51.3; Asia, excluido Japón, 60.8; América Latina, 65.7 (Naciones Unidas, 
1988). Sin embargo, el ritmo de reducción de la mortalidad en las tres 
últimas décadas refleja un claro deterioro comparado con algunos países 
desarrollados, o con otros como Costa Rica, Cuba o Sri Lanka que pre
sentan llamativos logros.

La transición de la mortalidad en Argentina comenzó ya a fines del 
siglo X IX . Las estimaciones intercensales revelan un aumento de la es
peranza de vida al nacer (e^  que pasó de cerca de 33 años en 1869-1895 
a 40 en 1895-1914; el mismo índice alcanzó un valor de 61 años en 1947 
y de 6 6  en 1960 (Somoza, 1971). Durante los años cincuenta y sesenta 
Argentina tuvo la segunda mayor eQ de América Latina, sólo menor 
que la de Uruguay. Hoy Argentina ocupa el sexto lugar, después de 
Cuba, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Chile, pese a que su producto 
interno bruto (PIB) por habitante es el tercero después de Venezuela y 
Uruguay (Chackiel, 1991).
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La tendencia de la mortalidad concuerda con la hipótesis de Palloni 
(1981) en cuanto a que las sociedades de bajos niveles de desarrollo 
socioeconómico expuestas a innovaciones médicas lograrían aumentos 
en su sobrevivencia más rápidos que los experimentados por los países 
de Europa occidental o Norteamérica a niveles de esperanza de vida 
relativamente bajos, pero que tales aumentos deberían ser más lentos a 
niveles superiores (eQ mayor que 55 años) si el progreso económico y 
social es insuficiente.

Las comparaciones entre países tienden a subestimar la magnitud 
de la heterogeneidad. Los diferenciales dentro de los países constituyen 
otro aspecto destacable, y el caso de Argentina encaja en lo que sostie
nen Frenk y otros en el sentido de que en los últimos decenios se ha 
hecho evidente que la definición del desarrollo incluye la universalidad 
de los beneficios y el progreso. Los países latinoamericanos ostentan el 
dudoso privilegio de ser los campeones de la desigualdad. Es probable 
que las disparidades en cuanto a salud no sean privativas de esta región; 
sin embargo, lo excepcional está en la magnitud de las desigualdades 
y las crecientes diferencias entre los grupos sociales extremos (Frenk, 
Bobadilla y Lozano, 1991, pp. 23-24).

II. FUENTES DE DATOS

Para obtener la distribución de las defunciones según edad, sexo, región 
y causa de muerte, se utilizaron datos secundarios extraídos de bases de 
datos de la Dirección Nacional de Estadísticas de Salud. Esta Dirección 
es el organismo del Ministerio de Salud y Acción Social encargado de 
centralizar y distribuir la información que se origina en las provincias.

La población correspondiente a 1980 se obtuvo del Censo Nacional 
de Población y Vivienda de ese año (IN D E C , 1983). El Censo de 1990 
tuvo que posponerse hasta el 15 de mayo de 1991 por problemas ad
ministrativos, de manera que los únicos resultados disponibles al 
momento de elaborar este trabajo corresponden a totales por provincia, 
sin clasificación por sexo ni edad. Así pues, la población de 1990 se 
tomó de estimaciones preparadas en el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos ( i n d e c , s/f), sobre la base del Censo de 1980 y de estadísticas 
vitales correspondientes al período 1980-1985. En consecuencia, las ta
sas de mortalidad para 1990 deberán considerarse con cautela, ya que 
están basadas en proyecciones y no en información censal. Por ejemplo, 
los movimientos de migración interna diferentes de los previstos podrían 
producir resultados ligeramente distintos.
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Para el año 1980 existe una serie de indicadores de características 
contextúales para cada provincia: “porcentaje de analfabetos” y “porcen
taje rural” (ambos tomados del Censo); “producto geográfico bruto (P G B ) 
por habitante” (estimaciones del Consejo Federal de Inversiones, tomadas 
de Manzanal y Rofman, 1988); y “necesidades básicas insatisfechas” 
(IN D E C , 1984). Este último índice (N B l) es la proporción de personas 
que viven en hogares que tienen por lo menos una de las siguientes 
características: a) más de tres personas por cuarto; b) vivienda precaria; 
c) ausencia de cualquier tipo de retrete; d) algún miembro de 6  a 1 2  

años de edad que no asiste o nunca ha asistido a la escuela; e) cuatro
o más personas por miembro que trabaja y cuyo jefe de familia tiene 
dos años o menos de escolaridad. Lamentablemente, no se dispone de 
indicadores socioeconómicos para 1990, y el porcentaje rural es la única 
información del Censo de 1991 proporcionada para todas las provincias.

1. Evaluación de los datos

a. Registro de las defunciones
La calidad del registro de las defunciones se considera bastante buena 
(Chackiel, 1990). Hay cierto grado de subenumeración, pero su magnitud 
varía según los diferentes cálculos. Chackiel (1990) la estimó en 1.4%  
para el período 1975-1980. En una evaluación nacional, basada en tablas 
de vida elaboradas para el período 1980-1981, se establecieron omisiones 
de 3% en las personas de menos de 5 años de edad y de 2% en las de 5 
a 79 años (DES, 1988a). Por último, la comparación de la tasa bruta de morta
lidad registrada en 1986 (7.8 por mil) con los cálculos de las Naciones 
Unidas (8 . 6  por mil) implica un subregistro de 9.3% , el cuarto más bajo 
en América Latina, después de Costa Rica, Uruguay y Cuba (O P S, 1991).

b. Causas de las defunciones
Más del 99% de las defunciones registradas en 1982 fueron certificadas 
por un médico, aunque en tres provincias (Formosa, Jujuy y Santiago 
del Estero) la proporción fue inferior a 95%. El porcentaje de causas 
mal definidas (“desconocidas”) fue 3% para el período 1980-1982, en 
que tres provincias (Jujuy, Salta y Santiago del Estero) registraron valores 
superiores a 10%. Otro tipo de limitación de los datos es la magnitud 
de ciertas categorías que, sin considerarse mal definidas, son estados 
terminales que podrían ser consecuencia de diversas patologías. Muchas 
veces la única causa que aparece en el certificado de defunción es “paro 
cardiorrespiratorio” ; dichos casos se clasifican bajo la categoría 427 de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, que abarca 3 a 13% de 
las causas conocidas, según la provincia (D E S , 1988a).
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Las causas de defunción en Argentina se codifican originalmente 
de acuerdo con las subcategorías de cuatro dígitos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, novena revisión (CIE-9). Las tabulaciones 
siguen la lista detallada de 999 categorías. En este trabajo se han recla- 
sificado estos datos en seis grandes grupos de causas, siguiendo el criterio 
utilizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1991):

El grupo 1, enfermedades transmisibles, abarca todas las enfer
medades infecciosas y parasitarias (enfermedades infecciosas intes- 
tíñales; tuberculosis; enfermedades bacterianas, virósicas y trans
mitidas por artrópodos) y, además, meningitis, infecciones respira
torias agudas, y neumonía e influenza (códigos 001-139, 320-322, 
460-466, 480-487).
El grupo 2, tumores, incluye todos los tumores malignos así como 
los benignos, el carcinoma in situ y demás tumores, incluidos los 
de naturaleza no especificada (códigos 140-239).
El grupo 3, enfermedades del aparato circulatorio, comprende la 
fiebre reumática aguda, las enfermedades reumáticas crónicas del 
corazón, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad isquémica del 
corazón, las enfermedades de la circulación pulmonar, la enferme
dad cerebrovascular y otras enfermedades del aparato circulatorio 
(códigos 390-459).
El grupo 4, violencia, se refiere a las causas externas de trauma
tismos y envenenamientos, y abarca todos los accidentes, el suici
dio, el homicidio, las intervenciones legales y otros tipos de violencia 
(códigos E800-E999).
El grupo 5, todas las demás enfermedades, comprende todas las 
demás causas definidas de defunción no incluidas en los grupos 
anteriores: enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabo
lismo, trastornos de la inmunidad, deficiencias nutricionales, ane
mias, trastornos mentales, algunas enfermedades del sistema nervioso, 
trastornos oculares, enfermedades del oído, bronquitis, enfermeda
des del aparato digestivo y urinario, enfermedades de los órganos 
genitales, aborto, causas obstétricas, parto normal, enfermedades de 
la piel y del sistema osteomuscular y anomalías congênitas (códigos 
240-316, 323-389, 470-479, 490-759).
El grupo 6 , causas desconocidas, no es en rigor un grupo separado 
de causas; corresponde a “signos, síntomas y estados morbosos mal 
definidos” (códigos 780-799). Se considera aparte ya que se sabe 
que estas muertes no pueden reasignarse en la misma proporción 
que las que obedecen a causas conocidas (Chackiel, 1990).

117



Las 22 provincias y la Capital Federal son las 23 unidades de aná
lisis que se consideran a nivel regional; en adelante todas se deno
minarán indistintamente jurisdicciones o “provincias” . La provincia de 
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, establecida por ley el 26 de 
abril de 1990, se incluye en el total del país pero no se analiza en forma 
separada debido a que se trata de cifras muy pequeñas.

En el análisis se utiliza un indicador único, la tasa de mortalidad 
adulta estandarizada por edad ( T M A E ) ,  5 QM 15. La estandarización con la 
distribución por edad de la población nacional según el Censo de 1980, to
mando a ambos sexos juntos, permite que las comparaciones por región, pe
ríodo y sexo no se vean afectadas por las diferentes estructuras de edades. 
La estandarización por edad es conveniente para reducir las 5 520 observa
ciones de tasas de mortalidad específicas por edad, sexo y causa por un factor 
de 1 0 , el número de grupos de edad de cinco años originalmente determina
do. Preston (1976) demostró la regularidad de los patrones por edad de la 
mortalidad clasificada por diferentes causas, insinuando que no se incurre 
en pérdidas significativas al fusionar de esta manera los grupos de edades.

in . RESULTADOS

A  pesar de la decadencia económica que ha registrado Argentina en el 
decenio pasado, 1 las tasas de mortalidad de adultos disminuyeron alre
dedor de 14% entre 1980 y 1990. Esta tendencia afectó tanto a los 
hombres como a las mujeres en términos relativos, aunque las diferencias 
absolutas fueron mayores para los hombres, que tenían tasas más altas 
en todos los grupos de edad (véase el cuadro 1 ).

Esta falta de correspondencia entre la situación económica y la morta
lidad de adultos también fue encontrada en estudios sobre el impacto de la 
crisis económica en otros países de América Latina. En Costa Rica, por ejem
plo, se observaron indicios de estancamiento en la transición de la mortalidad 
en los años sesenta, la década de mayor crecimiento económico y expansión 
de los gastos en salud. Inversamente, los años ochenta, década de condiciones 
socioeconómicas estancadas o en deterioro, estuvieron signados por lo
gros importantes en la mortalidad del adulto mayor (50-70 años). Rosero 
Bixby (1991) concluye que “es difícil encontrar una asociación entre el ritmo 
de reducción de la mortalidad de adultos y las tendencias del desarrollo 
socioeconómico y de las intervenciones de salud en Costa Rica.”

1 E ntre 1980 y  1988, e l PNB p er cá p ita  c a y ó  de 3 .4  a 2 .9 m iles de dólares; a sim ism o , 
e l co n su m o  total per cáp ita  se  redujo  de 2.8 a 2.3 m iles  de dólares ( o p s , 1990).
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Cuadro 1

M O R T A L I D A D  A D U L T A  P O R  E D A D  Y  S E X O . A R G E N T I N A , 1980  Y  1990 . 
T A S A S  C E N T R A L E S  D E  M O R T A L I D A D  (5 M x )

P O R  M I L  H A B I T A N T E S

H om bres M u jeres
G ru p o  - 
d e edad 1980 1990 R e d u cció n

(% )
1980 1990 R e d u cció n

( % )

1 5 -1 9 1 .1 0.9 1 1 .6 3 0.7 0.5 2 8 .74
20-24 1.4 1.4 ‘ 5 .43 0.8 0.7 18.28
25-29 1.6 1.3 15 .5 7 1.0 0.8 25.48
30-34 2.0 1.6 19 .42 1.4 1.0 2 4 .1 1
35-39 3.0 2.3 2 1 .3 9 1.9 1.5 19.43
40-44 4.8 3.7 2 1 .7 2 2 .7 2.2 19 .3 1
45-49 7 .7 6 .1 20 .79 3.8 3.2 13 .7 6
50-54 1 1 .4 9.9 13.38 5 .4 4 .7 13 .2 5
55-59 17 .2 15 .6 9 .2 7 7 .9 7.0 12 .18
60-64 2 6 .1 2 3.1 11 .4 0 12.0 10.4 13.0 2

50Ml5 5.8 5.0 13 .4 5 3.0 2.6 13.88
E standarizada 5.8 5 .1 12 .33 3.0 2.5 16 .9 1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por la Dirección Nacional de 
Estadísticas de Salud, 1992, y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
“Proyecciones provinciales por sexo y edad. Resultados provisionales” , Buenos Aires, 
Departamento de Análisis Demográfico, sin fecha; “Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1980, Serie D, Población, Resumen Nacional”, Buenos Aires, 1983.

Nota: Tasa estandarizada utilizando la estructura de edades de 1980.

Es importante tener presente que aun cuando los indicadores usa
dos comúnmente para evaluar la atención de la salud no se deterioraron 
con el aumento del desempleo, la caída de los salarios reales y la baja 
del gasto público, ello no significa que la crisis no haya tenido efectos 
sociales negativos (O P S , 1990). Como señalaron Plaut y Roberts (1989), 
no debe olvidarse que baja mortalidad no es sinónimo de buena salud. 
Las metas de la salud pública no están —o no debieran estar— restringidas 
a prolongar la vida; deben intentar mejorar su calidad.

Siguiendo esta apreciación, correspondería realizar estudios sobre 
morbilidad; o al menos, es preciso considerar la influencia de las dife
rentes causas de defunción para comprender mejor el proceso. En el 
gráfico 1  se ilustran las tasas de mortalidad específicas por causa, según 
sexo, para cada gran grupo de causas en 1980 y 1990.
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Gráfico 1
A R G EN TIN A: TASAS DE M O R TA L ID A D  A D U LTA  SEGÚN CAU SA,

ESTAN D ARIZAD AS PO R  EDAD . SEGÚN SEXO  Y  PERÍO D O

D esco n o cid a s

D em ás causas

V io le n c ia

C ircu lato rias

T u m o res

T ran sm isib les

M u jeres 1990 

M u jeres 1980 

H om bres 1990 

H om bres 1980

5 0 M 15  por 10.000

Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales.

1. Panorama nacional

Las tasas de mortalidad específicas por edad calculadas para 1980 son 
sólo ligeramente inferiores a las publicadas en las tablas de vida nacio
nales correspondientes a 1980-1981 (IN D E C , 1988), en parte debido a que 
las primeras son tasas no ajustadas. En una comparación con un grupo 
de poblaciones internacionales al mismo nivel de esperanza de vida al 
nacer, la mayoría de los países europeos circa 1960 (Preston, 1976), mues
tra valores superiores en cada edad —hasta los 60 años para las mujeres y 
55 para los hombres— y valores inferiores de allí en adelante, dando 
lugar a un polémico cruce (crossover) que podría deberse a la exageración 
de la edad (Coale y Kisker, 1986; Dechter y Preston, 1991) o a un proceso 
de selección, la “sobrevivivencia de los mejor dotados” (Nam, Weatherby 
y Ockay, 1978; Mantón y Stallard, 1981). Al limitar el análisis hasta los 
65 años de edad se deja abierta la cuestión para futuras investigaciones, 
pero se brinda mayor certeza al análisis de las tasas calculadas.
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Gráfico 2
A R G E N TIN A : TASAS D E M O R TA LID A D  A D U LTA (50M 15),

E STA N D A R IZA D A S PO R  EDAD . SEGÚN SEXO  Y  CAU SA. 1980-1990
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Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales ̂

El impacto de las diferentes causas a menudo se mide sobre la 
base de la distribución de las defunciones por causa, con lo cual se pier
de la perspectiva de los verdaderos riesgos cuando existen diferencias 
considerables en los niveles globales. Con el cálculo de tasas de mor
talidad específicas por causa se logra una caracterización más precisa 
de la reducción de la mortalidad que se produjo de 1980 a 1990. Las 
enfermedades del aparato circulatorio fueron el factor principal en la 
caída de las tasas de mortalidad; a ellas correspondió 40%  del cambio 
total en el caso de las mujeres y 50% en el de los hombres (véase el 
cuadro 2). En el segundo lugar de los grupos de causas que más con
tribuyeron se encuentran las demás enfermedades, para las mujeres, y 
violencia para los hombres. Las enfermedades transmisibles, pese a que 
acusaron la mayor reducción relativa, sólo contribuyeron moderadamen
te a la reducción global, mientras que las causas desconocidas registra
ron un incremento muy leve.
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Cuadro 2

T A S A  D E  M O R T A L I D A D  P O R  E D A D  ( T M A E ) ,  A R G E N T I N A , 
S E G Ú N  S E X O  Y  C A U S A ,  A R G E N T I N A , 1980  Y  1990

Grandes 
grupos 
de causas

Hombres Mujeres

1980 1990

Reduc
ción

relativa
(% )

Contri
bución al 
cambio 

total (% )
1980 1990

Reduc
ción

relativa
(% )

Contri
bución al 
cambio 

total (% )

Tasas por 10 000 habitantes
1 Transmisibles 1.9 1.4 26.52 9.92 3.1 2.5 17.16 7.35
2 Tumores 8.7 8.0 7.45 12.60 12.1 11.2 6.99 11.76
3 Circulatorias 10.4 8.4 19.72 39.91 22.7 19.2 15.48 49.06
4 Violencia 2.5 2.0 18.83 9.13 9.4 8.2 13.49 17.72
5 Otras 6.2 4.7 23.74 28.58 9.7 8.6 11.39 15.32
6 Desconocidas 0.7 0.7 -0.89 -0.12 1.2 1.3 -6.98 -1.21

TM AE 30.4 25.3 16.91 100.00 58.2 51.0 12.33 100.00

Fuente: E laboración propia sobre la base de cifras oficia les.

Conclusiones parecidas se encontraron para Costa Rica en el 
período 1971-1989: el 49%  de la reducción de la mortalidad de las 
mujeres de 50 a 79 años podía atribuirse a las enfermedades cardiovas
culares-, en el caso de los hombres el porcentaje ascendía a 43% . Para 
el grupo de edad 20 a 49 años, la contribución de esta causa alcanzó 
29 y 18%, respectivamente (Rosero Bixby, 1991).

2. Desigualdades regionales

Cabe señalar que, como se indicó en la introducción, las tasas de mor
talidad nacionales pueden ocultar considerables diferenciales entre las 
distintas subpoblaciones. Para 1980 los niveles de mortalidad de adultos 
en las provincias oscilan entre 2.5 y 4.7 por mil habitantes en el caso 
de las mujeres y entre 4.5 y 7.4 en el de los hombres. Los cocientes 
implícitos entre las jurisdicciones con mayores y menores tasas fueron 
1.90 para las mujeres y 1.65 para los hombres. En 1990 el rango de 
dispersión se redujo (mujeres, 2.1 a 3.7, y hombres, 4.5 a 6.5), lo que 
supone cocientes de 1.44 y 1.76, respectivamente. Para las mujeres, sólo 
siete jurisdicciones registraron tasas inferiores al valor nacional en 1980 
y 10 en 1990; para los hombres, 9 y 5 respectivamente. El gráfico 3 muestra, 
separadas por sexo, las T M A E  para cada provincia, por período, con las 
provincias en orden ascendente, según sus valores de 1980.
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Gráfico 3
A R G E N TIN A : TASAS DE M O R TA LID A D  AD U LTA
E STA N D A R IZA D A S, PO R  PRO VIN CIAS. 1980-1990
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Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales.

Medir las desigualdades no es tarea fácil, y las conclusiones pue
den variar según el indicador elegido. Hansluwka (1986) sugirió el uso 
de diferentes índices además de las relaciones entre los grupos extremos. 
Un instrumento útil para resumir y comparar los niveles y amplitudes 
de los valores en las diferentes fechas son los “gráficos de cajas”. Estos 
gráficos indican la mediana de la distribución, el intervalo entre cuartiles 
que cierra la caja y los valores extremos que no están más allá de dos
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G rá fic o  4
A R G E N T I N A , 2 3  P R O V I N C I A S :  D I S T R I B U C I Ó N  D E  L A S  T A S A S  

D E  M O R T A L I D A D  P O R  S E X O  Y  P E R Í O D O

o
s
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so

1980 1990  1980 1990

H o m b re s  M u je r e s

Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales.

desviaciones típicas de la mediana, unidos por una línea recta. Aquellas 
observaciones que bajo el supuesto de una distribución normal superan el 
intervalo de 95% figuran como círculos desconectados de la caja. El gráfico 
4 permite identificar los valores atípicos: los dos círculos aislados que 
aparecen en 1990 seriamente rezagados en términos de su mortalidad 
de adultos hombres corresponden a las provincias norteñas de Chaco y 
Jujuy, pese a que han registrado cierto progreso durante el decenio.

3. Causas de defunción

En el cuadro 3 se indica la contribución de cada grupo de causas a la 
variación transversal en los niveles globales, dada por los coeficientes 
b(i) de la siguiente ecuación:
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Cuadro 3

C O N T R I B U C I Ó N  D E  C A D A  G R U P O  D E  C A U S A S  A  L A  
V A R I A C I Ó N  E N  L O S  N I V E L E S  G L O B A L E S  

( P A R A  1 9 8 0 ,1 9 9 0  Y  L A  D I F E R E N C I A )

G ru p o de 
cau sas

1980 1990
C a m b io
absoluto

C o n ju n to
1980/1990

Mujeres
T ran sm isib les 0 .1 7 7  * * 0 .1 5 9 * * 0.084 0 .16 8  * *
T u m o res 0 .0 7 1 0.040 0.249 * 0.066 *
C ircu la to ria s 0 .242  * * 0 .332 * * 0 .2 0 4 * 0 .290 * *
V io le n c ia 0 .050  * -0.001 0 .1 0 4 * 0.049 * *
O tras 0 .30 1 * * 0 .3 3 1 * * 0.346 * * 0 .303 * *
D esco n o cid a s 0 .1 5 9  * * 0 .13 9  * * 0 .0 13 0 .12 4  * *

Total 1.000 1.000 1.000 1.000

Hombres
T ran sm isib les 0.095 0 .18 6  * * 0 .0 14 0 .1 1 1  * *
T u m o res 0 .1 5 2 -0.020 0 .1 7 1  * * 0.053
C ircu la to ria s 0 .1 8 1  * 0 .247 0.402 * * 0 .290 *
V io le n c ia 0 .32 6  * * 0 .19 7  * 0 .245 * * 0 .28 5 * *
O tras 0 .2 3 4  * * 0 .19 0  * 0 .14 3 0 .20 4 * *
D esco n o cid a s 0 .0 12 0.200 * 0.025 0 .0 57 * *

Total 1.0 00 1.000 1.000 1.000
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales. 
N = 23 provincias, excepto los datos agrupados, donde N = 46. 
* : significativo al nivel 0.05; **  : significativo al nivel 0.01

TMAE(P,i) =  a(i) + b(i) TMAE(P)
donde:

TMAE(P,i) = sqM is estandarizada por edad para la provincia P, cau
sa i;
i =  cada uno de los seis grupos de causas; 
a(i) = constante;
b(i) expresa el cambio que se produce en la tasa de mortalidad por 

cada uno de los grupos de causas por unidad de cambio en la 
tasa total. La suma de b(i) es igual a 1 (Chackiel, 1990).

Este modelo fue propuesto por Preston (1976) con el fin de deter
minar patrones típicos de cambios de mortalidad y explicar diferencias 
regionales y temporales en la estructura causal de la mortalidad. Palloni 
y Wyrick (1981) también lo aplicaron a América Latina y Hakulinen y
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otros (1986) lo usaron para diferentes comparaciones internacionales y 
verificaron que los resultados no cambiaban significativamente si se in
cluía un término cuadrático.

La misma regresión se aplicó en 1980 y en 1990, en una combi
nación de datos con ambas observaciones y para los cambios absolutos 
del período. En el caso de las mujeres, los grupos de causas que más 
contribuyeron son demás causas y enfermedades del aparato circulato
rio, que en conjunto explican 54% de la variación global en 1980 y 6 6 %  
en 1990. Los tumores no son un buen elemento de discriminación en los 
niveles transversales pero constituyen un factor importante que determi
na las variaciones en aumentos absolutos durante el período (25%).

Para los hombres, la capacidad de explicación se distribuye en 
forma más pareja; violencia en 1980 y enfermedades del aparato circu
latorio en 1990 se ubicaron como los grupos de causas que más 
contribuyeron a la variación global. Además, estas últimas fueron tam
bién el factor más importante en la determinación de las variaciones en 
cambios absolutos durante el período (40%).

4. Relaciones socioeconómicas

¿Cuáles son los factores que pueden explicar las diferencias antes 
establecidas? ¿Es posible que estos diferenciales obedezcan a las carac
terísticas socioeconómicas de las provincias? Las seis jurisdicciones con 
los menores porcentajes de personas que viven en hogares con necesi
dades básicas insatisfechas en 1980 también tenían las TMAE más bajas 
de mujeres. Del mismo modo, las siete jurisdicciones con los porcentajes 
más altos tenían las tasas más altas. Sin embargo, esta correspondencia 
no aparece tan clara en el caso de los hombres. La misma relación se es
tudió utilizando el porcentaje de analfabetos y el producto geográfico bruto 
(PGB) per cápita, y conducen a conclusiones similares.

El cuadro 4 muestra las estimaciones bivariadas de la relación li
neal (ilustrada en el gráfico 5), que corresponde al siguiente modelo de 
regresión:

TMAE(P) = a + b [ISE(P)]
donde:

TMAE(P) = 5 oM 1 5  estandarizada por edad para la provincia P;
ISE = indicador socioeconómico para la provincia P;
a = constante;
b = medida del cambio en la tasa de mortalidad adulta por cambio 

de unidad del ISE.
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Cuadro 4

R E L A C I Ó N  B I V A R I A D A  E N T R E  L A S  T A S A S  D E  M O R T A L I D A D  
A D U L T A  ( T M A E )  Y  C I E R T O S  I N D I C A D O R E S  

S O C I O E C O N Ó M I C O S ,  P O R  S E X O .
A R G E N T I N A , 1980 , 2 3  J U R I S D I C C I O N E S

Indicadores M u jeres H om bres

so c io e co n ó m ico s C o e fic ie n te r C o e fic ie n te r

P orcen taje  co n  n ecesid ad es 
b ásicas in satisfech as

**
0 .5 1 1 7 0 .8957 0 .12 8 4 0.2064

P orcen taje  de analfabetos 1.6238 0 .8676 0.6884 0 .3376

P roducto  bruto g e o g rá fico  
per cáp ita -0 .1330 * -0 .4 16 4 0.0855 0 .2458

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales. 
* : significativo al nivel 0.05; ** : significativo al nivel 0.01

Lamentablemente, no se dispone de los mismos indicadores para 
1990, hecho que hace difícil extraer conclusiones respecto de las ten
dencias con una interpretación causal, ya que ésta requiere la consi
deración de datos longitudinales. Como se indicó previamente, la única 
estimación del Censo de 1991 para todas las provincias que ha sido di
vulgada es la proporción de personas que viven en zonas rurales 
(definidas como aquellas aglomeraciones con menos de 2  0 0 0  habitan
tes). Quizá con este indicador se pierda la significación intuitiva de 
los otros previamente considerados, pero queda claro que no se están 
empleando características individuales sino aspectos de ciertas subpobla- 
ciones como grupos. El porcentaje rural en 1980 está altamente 
correlacionado con los otros índices socioeconómicos: -0.76 con P G B  

per cápita, 0.73 con N B I y 0.72 con analfabetismo; por lo tanto, consti
tuye un sustituto razonable para la situación socioeconómica de cada 
provincia.

Entre 1980 y 1991 el porcentaje rural descendió en todas las ju
risdicciones, con excepción de la Capital Federal, que es 100% urbana. 
Es evidente que el indicador tiene una limitación: en este caso, cualquier 
mejora de los niveles de mortalidad no puede explicarse en términos de 
cambios de la proporción rural. Formosa y La Rioja registran las ma
yores reducciones absolutas (más de 13%), en tanto Neuquén acusa la 
mayor reducción relativa (43%).
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Gráfico 5
A R G E N T I N A :  M O R T A L I D A D  A D U L T A  Y  D I V E R S O S  I N D I C A D O R E S  

S O C I O E C O N Ó M I C O S ,  (23 P R O V I N C I A S ) ,  1980

a) P o rcen taje  d e  p o b la ció n  co n  n ecesid ad es b ásicas in satisfech as

%  N .B .I.
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Gráfico 5 (continuación)

b) Porcentaje de población analfabeta



Gráfico 5 (conclusión)

C )  P rod ucto  g e o g rá fico  bruto per cápita

P .G .B . per capita

P .G .B . per capita

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales.
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En el gráfico 6  se ilustra una comparación de la asociación entre 
los niveles de urbanización y la mortalidad adulta. Para las mujeres los 
coeficientes de correlación simple en 1980 y 1990 fueron 0.57 y 0.47, 
respectivamente. Si bien alrededor de un tercio de la caída de las tasas 
de mortalidad obedeció a movimientos a lo largo de la recta de 1980, 
dos tercios se debieron a un cambio en la relación. Para los hombres, 
las correlaciones fueron -0.08 en 1980 y 0.21 en 1990 (ambas estadís
ticamente insignificantes) y la reducción de la mortalidad no puede 
explicarse en términos del proceso de urbanización sino que se asocia 
a un cambio estructural en las'condiciones subyacentes distintas al por
centaje rural. Dados los mismos niveles de urbanización, el habitante 
adulto medio de cualquier provincia estaba expuesto a un menor riesgo 
de muerte en 1990 que en 1980. El cambio podría deberse a modifica
ciones en la educación, hábitos personales o a muchos otros factores no 
observados y a errores de medición y especificación del modelo 
(Schultz, 1981).

La falta de asociación en el caso de los hombres genera interro
gantes que deben considerarse. Por ejemplo, es importante examinar si 
los resultados son razonables, por qué pueden ocurrir, y si los datos son 
confiables. Estudios de diferenciales socioeconómicos de mortalidad de
mostraron claramente que, en general, las personas con mayor educación 
y mayores ingresos corren menor riesgo de morir. Antonovsky (1967) 
postuló que la muerte es el destino final de todos los seres vivientes, 
pero el momento en que uno muere se relaciona con la clase a la que 
pertenece. Este autor traza una reveladora analogía con las víctimas del 
transatlántico “Titanic”, en que la proporción de muertos entre los pa
sajeros de primera, segunda y tercera clase alcanzó a 3, 16 y 45% , res
pectivamente. Preston y Taubman (1993) identifican fuentes de dife
renciales socioeconómicos según los enfoques sociopsicológicos y los 
modelos económicos que consideran los ingresos, los salarios y la edu
cación; el precio de bienes y servicios relacionados con la salud; niveles 
de técnicas y conocimientos médicos; dotes personales; factores ambien
tales, y “gusto” .

Aunque pueden parecer paradójicos, los resultados correspondien
tes a los hombres en esta investigación no son absolutamente incon
sistentes, dado que se considera un nivel de análisis diferente, es decir, 
relaciones ecológicas al nivel de las provincias; en consecuencia, quizá 
no sea posible extrapolar las mismas conclusiones. Dentro de cada pro
vincia, los riesgos individuales podrían ser mayores para las personas 
pobres, pero ello no se traduce necesariamente en menores tasas de
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G rá fic o  6
A R G E N T I N A :  M O R T A L I D A D  A D U L T A ,  P O R  N I V E L  D E  

U R B A N I Z A C I Ó N . (2 3  J U R I S D I C C I O N E S ) ,  19 8 0 -19 9 0

1980

*
1990

Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales -

1980

*
1990
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mortalidad para las provincias ricas. Aun así, con los gráficos 5 y 6  y 
la comparación de las tasas correspondientes a hombres y a las mujeres, 
pueden identificarse tres valores atípicos: las provincias de La Rioja, 
Catamarca y Formosa (números 12, 3 y 9, respectivamente) parecen ser 
“demasiado” pobres para registrar niveles tan bajos de mortalidad entre 
los hombres. Aun con un análisis particularizado por edad y causa, no 
fue posible probar en forma concluyente que la calidad de los datos era 
deficiente. Es posible que las omisiones en estas provincias hayan sido 
mayores que en el resto, especialmente si se considera que Formosa y 
La Rioja ocupaban el segundó y tercer lugar en la proporción de muer
tes por causas desconocidas, que es un buen indicador de cobertura.

En consecuencia, se hizo el mismo análisis sin incluir a esas tres 
provincias. La asociación entre la TMAE para hombres y mujeres en 
1980 aumentó de 0.41 a 0.60, pero aquella entre las TMAE para los hom
bres en 1980 y en 1990 declinó ligeramente de 0.49 a 0.47. La 
asociación entre la mortalidad de los hombres y los indicadores so
cioeconómicos mejoró, pero sólo las NBI adquirieron significancia 
estadística. La correlación simple para el porcentaje rural cambió de 
signo, aunque su valor (r = 0.24) se mantuvo no significativo al 95% . 
La pregunta sigue siendo importante: ¿qué factores pueden explicar la 
falta de (o al menos la pobre) asociación en el caso de los hombres?

Otros estudios ecológicos revelan que la relación no siempre tiene 
la dirección esperada. Kitagawa y Hauser (1973) comparan los coefi
cientes de correlación simple entre las tasas de mortalidad ajustadas por 
edad y ciertas características en 48 estados de los Estados Unidos, 1959
1961. Para todos los hombres de 25 a 64 años de edad, la correlación 
de la mortalidad con la mediana de ingresos familiares fue -0.31 y con 
la mediana de años de escolaridad completados -0.48; si se considera 
sólo la población blanca, los coeficientes fueron 0.11 y 0.03 respectiva
mente. Asimismo, en el caso de las mujeres, los coeficientes estimados 
fueron -0.28 para los ingresos y -0.52 para la escolaridad, siendo 0.66 
y 0.02 para la población blanca. Los autores también destacan “que los 
resultados de este análisis no deben interpretarse como una indicación 
de relaciones entre la mortalidad y las características socioeconómicas 
de los individuos. Las correlaciones ecológicas dadas miden sólo hasta 
qué punto las diferencias de mortalidad según las zonas pueden expli
carse mediante las variaciones en los niveles medios de otras variables 
de una zona a otra” .

La consideración del impacto de diferentes causas puede ayudar a 
comprender cabalmente la relación global. En un informe del Banco
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Mundial (1989) en que se utilizaban datos de la OPS para los países de 
las Américas entre 1981 y 1984 se encontró que la incidencia del cáncer 
de pulmón, colon y mama y de las enfermedades cardiovasculares era 
mayor en las poblaciones de mayores ingresos per cápita. En cambio la 
incidencia del cáncer de estómago y de cuello del útero era mayor en 
las poblaciones más pobres.

5. Causas de defunción y su relación con 
factores socioeconómicos

Aprovechando la información para cada grupo de causas, es posible des
componer la relación total entre las tasas de mortalidad y el porcentaje 
rural, de acuerdo con las asociaciones específicas por causa. De los re
sultados que figuran en el cuadro 5 se deduce qué causas pueden explicar 
el signo y tamaño de la correlación, partiendo del hecho de que la aso
ciación total puede calcularse como una suma ponderada de las 
asociaciones específicas por causa, donde las ponderaciones están dadas 
por la relación entre la desviación específica por causa y la desviación 
típica total.

En símbolos,
rtu — Z í r iu

donde t representa la mortalidad total por todas las causas, i la mortalidad 
específica por causa y u el nivel de urbanización (porcentaje rural).

En 1980, para las mujeres, los seis grupos de causas pueden divi
dirse en tres niveles, según su contribución: enfermedades del aparato 
circulatorio y causas desconocidas fueron importantes, enfermedades 
transmisibles y demás causas, moderadas, y violencia y tumores, insig
nificantes. En cambio, para los hombres, tumores y enfermedades del 
aparato circulatorio superaron con creces la contribución de enferme
dades transmisibles, causas desconocidas y demás causas, en tanto que 
violencia tuvo un papel insignificante.

En 1990, para las mujeres, parece haberse registrado una leve pér
dida de asociación entre la mortalidad y la urbanización, principalmente 
debido al cambio en tumores, que ahora muestra una relación negativa 
con el porcentaje rural. Para los hombres, en cambio, se ha evidenciado 
una correlación moderada, gracias a la desaparición de la asociación ne
gativa de las enfermedades del aparato circulatorio, una reducción en 
la relación negativa de los tumores y una creciente contribución de las 
enfermedades transmisibles.
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DETALLE DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA TMAE POR SEXO Y EL PORCENTAJE RURAL 
ARGENTINA, 1980-1990, 23 JURISDICCIONES

Cuadro 5

Causas de 
defunción

Mujeres Hombres

TMAE
media Típica <Tt/Ct

Aso
ciación 
con % 
rural

Contribu
ción (%) a 
asociación 

total

TMAE
media Típica C i/O t

Aso
ciación
con%
rural

Contribu
ción (%) a 
asociación 

total
1980

1 Transmisibles 3.12 1.41 0.21 0.45 16.6 4.32 1.99 0.27 0.29 -106.4
2 Tumores 8.96 1.23 0.18 0.08 2.6 10.27 3.23 0.44 -0.39 232.0
3 Circulatorios 10.99 2.09 0.31 0.62 33.8 21.93 2.87 0.39 -0.40 208.9
4 Violencia 2.77 0.73 0.11 -0.11 -2.1 11.34 3.33 ■ 0.46 0.01 -3.6
5 Otras 7.89 2.39 0.36 0.27 17.1 11.37 2.59 0.36 -0.10 45.9
6 Desconocidas 1.56 1.79 0.27 0.69 32.1 2.38 2.43 0.33 0.62 -276.7
Total 35.28 6.68 1.00 0.57 100.0 61.62 7.28 1.00 -0.08 100.1

1990
1 Transmisibles 2.05 1.08 0.22 0.43 20.4 3.58 1.42 0.29 0.47 65.7
2 Tumores 8.39 1.62 0.33 -0.36 -25.2 10.63 2.44 0.50 -0.25 -60.7
3 Circulatorios 8.72 2.36 0.48 0.50 51.1 17.84 2.99 0.61 0.03 8.7
4 Violencia 2.09 0.55 0.11 -0.19 -4.7 8.89 2.19 0.45 -0.09 -19.3
5 Otras 6.02 1.85 0.38 0.32 25.8 9.90 1.86 0.38 -0.03 -5.1
6 Desconocidas 1.29 1.21 0.25 0.61 32.6 2.13 1.90 0.39 0.59 110.7
Total 28.57 4.90 1.00 0.47 100.0 52.97 4.91 1.00 0.21 100.1

Combinados
1 Transmisibles 2.59 1.39 0.20 0.52 17.3 3.95 1.79 0.23 0.40 42.9
2 Tumores 8.68 1.48 0.22 -0.05 -1.9 10.45 2.90 0.38 -0.34 -59.6
3 Circulatorios 9.85 2.52 0.37 0.62 37.6 19.89 3.61 0.47 0.04 9.3
4 Violencia 2.43 0.74 0.11 0.05 0.8 10.11 3.11 0.41 0.12 22.2
5 Otras 6.96 2.36 0.35 0.39 22.1 10.64 2.40 0.31 0.05 6.6
6 Desconocidas 1.43 1.55 0.23 0.65 24.1 2.26 2.21 0.29 0.59 78.6
Total 31.93 6.83 1.00 0.61 100.0 57.30 7.65 1.00 0.22 100.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales.
Nota: Los totales no suman 100.0 debido a que se han redondeado.



Del mismo modo se desglosaron los datos combinados, incluyendo 
información de ambos años; se demuestra que, en el caso de las muje
res, la contribución más significativa proviene de las enfermedades del 
aparato circulatorio, en tanto tumores y violencia no registran efectos; 
para los hombres, importantes contribuciones de causas desconocidas y 
enfermedades transmisibles contrarrestan con creces la asociación nega
tiva de tumores.

Cabe señalar que en 1980 los tumores predominantes eran los 
“cánceres del desarrollo” . Entre los hombres el más frecuente era el cán
cer del pulmón —27% de todos los casos de cáncer— (D E S , 1988b), 
usualmente relacionado con la contaminación ambiental y con hábitos 
personales como el tabaquismo, que prevalecen en las regiones más in
dustrializadas. Se estimó que el consumo adulto de cigarrillos per cápita 
en la Argentina ocupaba, en 1988, el cuarto lugar en América Latina; 
en tanto, el único estudio sobre tabaquismo disponible (áreas urbanas 
en 1971) indicó una prevalencia de fumadores actuales de 58%  entre 
los hombres y sólo 22% entre las mujeres (Boffetta y otros, 1993). El 
cáncer de hígado tuvo un escaso impacto global, aunque una gran inci
dencia en provincias menos avanzadas, y probablemente se relaciona 
con el consumo de alcohol. Argentina registró el mayor consumo per 
cápita en América Latina, de acuerdo con el índice de desarrollo huma
no (p n u d , 1992).

Entre las mujeres, casi el 20% de los cánceres corresponde al de 
mama, aunque en algunas provincias el cáncer de mayor incidencia fue 
el de útero, presumiblemente relacionado con un diagnóstico tardío y un 
peor tratamiento en provincias con bajo nivel de desarrollo y sistemas 
ineficientes de atención de la salud. El cáncer del cuello del útero tam
bién podría estar relacionado con cambios frecuentes de pareja y bajos 
niveles de educación sexual.

Una comparación a nivel de países también revela la paradoja de 
una mayor mortalidad para los más ricos, dado que los países en desa
rrollo acusan cifras levemente menores de mortalidad por tumores que 
el mundo desarrollado (Hakulinen y otros, 1986). Por ejemplo, en Ar
gentina, la tasa de mortalidad por cáncer estandarizada por edad fue 
menor que la que se registró en los Estados Unidos, Italia o Suecia cerca 
de 1980 (D E S , 1988b).

Las enfermedades del aparato circulatorio podrían estar relaciona
das con hábitos personales (más que con factores socioeconómicos) 
como una dieta deficiente, falta de ejercicio, uso indebido de alcohol o
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de drogas. A  nivel individual, un estudio de Winkleby, Fortman y Barret 
(1990) en cinco ciudades de los Estados Unidos señala que los logros 
educacionales tuvieron una importante relación con la presión arterial 
sólo en el caso de las mujeres. Rosero Bixby (1991) destaca una aso
ciación positiva y significativa entre la mortalidad cardiovascular (para 
ambos sexos en conjunto) y el desarrollo en Costa Rica a nivel de can
tón (100 unidades en 1990). El estudio cita algunas explicaciones 
plausibles para la inaudita relación: podría tratarse de “una causalidad 
revertida entre la mortalidad de adultos y el lugar de residencia; ... 
algunos adultos enfermos podrían emigrar a lugares con mejor infraes
tructura sanitaria y un nivel más alto de desarrollo ... la ‘fragilidad’ o 
los efectos de autoselección: los cantones atrasados pueden tener bajas 
tasas de mortalidad de adultos porque la alta mortalidad infantil en el 
pasado eliminó a los niños más débiles de cada cohorte y dejó sólo a 
los más resistentes (Vaupel, Mantón y Stallard, 1979)... el progreso eco
nómico y la vida moderna provocan un aumento de la mortalidad de 
adultos, particularmente la de origen cardiovascular” . En el caso de los 
hombres argentinos, cada una de estas razones podría contribuir, suma
das a flujos diferenciales de inmigrantes internacionales por provincia 
y, quizá, a diferencias en la calidad de la declaración de la edad. Sin 
embargo, cabe recordar que algunas disparidades pueden explicarse en 
parte por otras diferencias en la calidad de los datos.

Otra manera de estudiar la relación entre la urbanización y la mor
talidad adulta es limitando las pendientes de modo que sean iguales en 
ambos períodos. El supuesto se basa en el hecho de que, al menos para 
todas las causas, la diferencia entre ellas no es significativa. Además, 
esta limitación permite obtener una medida de la magnitud del cambio 
en la relación, dada por el coeficiente c en la siguiente ecuación:

TMAE(P,t) = a + b % Rural + c Año90

donde t es 1980 o 1990, y Año90 es una variable dicotômica que toma 
el valor de 1 si el año es 1990 y 0 si es 1980. La interacción entre %  
Rural y Año90 es estadísticamente insignificante.

La misma regresión se realizó separadamente para cada sexo y pa
ra cada causa específica de muerte, y sus resultados figuran en el cuadro
6 . La suma de los coeficientes específicos por causa b(i) es igual a la 
pendiente total b y, del mismo modo, la suma de los coeficientes c(i) 
es igual al total de todas las causas.
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En el caso de las mujeres, las enfermedades del aparato circula
torio y las causas desconocidas aparecen como las principales respon
sables de la relación entre la urbanización y la mortalidad. Las enfer
medades del aparato circulatorio y las demás causas registran la mayor 
contribución al cambio entre 1980 y 1990.

En el caso de los hombres, en cambio, los tumores y las enferme
dades del aparato circulatorio casi contrarrestaron la contribución posi
tiva de las enfermedades transmisibles y las causas desconocidas, dando 
lugar a la falta general de asociación entre la urbanización y la morta
lidad. Las enfermedades del aparato circulatorio y la violencia son el 
factor más importante en el cambio de la relación entre 1980 y 1990.

C u a d ro  6

A R G E N T I N A , 19 8 0 -19 9 0 , 2 3  J U R I S D I C C I O N E S :  C O E F I C I E N T E S  Y  
E S T A D Í S T I C O S  - T  P A R A  L A  R E G R E S I Ó N  ( M Í N I M O S  C U A D R A D O S )  

D E  L A  T M A E  E N  F U N C I Ó N  D E L  P O R C E N T A J E  R U R A L
Y  E L  A Ñ O  D E  O B S E R V A C I Ó N ,  S E G Ú N  S E X O

Grupo de Mujeres Hombres

causa Constante %  Rural Ano 90 Constante % Rural Año 90

1 Transmisibles 0.9789
(2.4)

0.0515
(3.2)

-0.6567
(-1.8)

2.4071
(4.1)

0.0564
(2.5)

-0.2841
(-0.5)

2 Tumores 8.7588
(16.9)

-0.0177
(-0.9)

-0.7095
(-1.5)

12.5019
(12.8)

-0.0901
(-2.4)

-0.3749
(-0.4)

3 Circulatorias 6.3642
(9.4)

0.1136
(4-3)

-1.3391
(-2.2)

19.0058
(18.3)

-0.0560
(-1.4)

-4.5444
(-4.9)

4 Violencia 2.2663
(9.7)

-0.0084
(-0.9)

-0.7437
(-3.6)

9.0281
(8.8)

-0.0066
(-0.2)

-2.4991
(-2.7)

5 Otras 4.8322 0.0575 -1.3974 10.2086 -0.0151 -1.6021
(6.5) (2.0) (-2.1) (12.5) (-0.5) (-2.2)

6 Desconocidas -0.6480
(-1-6)

0.0936
(5.8)

0.4970
(1.3)

-0.4126
(-0.7)

0.1227
(5.0)

0.7503
(1.3)

Total 22.5523
(12.6)

0.2901
(4-2)

-4.3495
(-2.7)

52.7390
(23.4)

0.0113
(0.1)

-8.5543
(-4.2)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales.
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IV. CONCLUSIONES

Durante el decenio de 1980 la mortalidad adulta en Argentina se redujo 
alrededor de 14%, pese al estancamiento económico. E l  grupo de causas 
que más contribuyó a la reducción fue enfermedades del aparato circula
torio. E n  el caso de las mujeres el progreso nacional se distribuyó en 
forma más pareja en todas las provincias que para los hombres, gracias 
a lo cual estos últim os lograron una mayor reducción de los diferenciales. 
En  1980 la razón entre las jurisdicciones de mayor y menor tasa de 
mortalidad de las mujeres fué 1.9, y llegó hasta 7.1 en el caso de las 
enfermedades transmisibles, y en 1990 se registraron leves reducciones en 
ambos casos. Para los hombres, la relación global descendió de 1.6 a 1.4.

E l  análisis ecológico a nivel provincial mostró una significativa  
asociación entre las tasas de mortalidad adulta y los indicadores socioe
conómicos para las mujeres, pero no fue así en el caso de los hombres. 
Esta diferencia podría explicarse parcialmente por problemas de la in 
formación, aunque queda claro que existe un patrón distinto. La  descom
posición de la asociación por causa de muerte corrobora la idea de que 
la correlación negativa de los tumores con los niveles de urbanización 
es la razón principal de este inesperado hallazgo.

Futuras investigaciones podrán considerar los principales factores 
de riesgo para la salud de adultos y cómo se relacionan con la morta
lidad. Vale la pena considerar hábitos personales como el tabaquismo, 
una dieta deficiente, la falta de ejercicio, el uso indebido de drogas y 
alcohol y las prácticas sexuales peligrosas, aunque se necesitan ingentes 
esfuerzos para reunir datos precisos y de calidad. Otra dirección posible 
es el estudio de los efectos de la contaminación ambiental (contamina
ción del aire y del agua, eliminación de desechos sólidos y peligrosos) 
y riesgos laborales (lesiones y exposición a sustancias dañinas).

Las conclusiones de esta investigación constituyen un paso inicial 
para entender y evaluar hasta qué punto son fuertes los vínculos entre 
los indicadores socioeconómicos y de mortalidad, e identificar causas y 
subpoblaciones a las que debería asignarse prioridad al diseñar políticas 
sociales o programas específicos. Además, estas estimaciones mejorarán 
el análisis y las proyecciones de las tendencias demográficas. E l  camino 
es lo suficientemente amplio como para requerir cooperación interdisci
plinaria; en él tienen voz especialistas de variadas esferas: antropología, 
demografía, economía, epidemiología, salud pública, estadística, sociología. 
A  partir de esfuerzos conjuntos podrán lograrse mejores resultados.
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ANEXO ESTADÍSTICO

TASA DE MORTALIDAD ADULTA ESTANDARIZADA POR EDAD (TMAE) 50M15 POR 10 000 
HABITANTES, SEGÚN SEXO, CAUSA Y PROVINCIA. ARGENTINA, 1980 Y 1990

Tabla A. 1

Grupo de causas en 1980 Grupo de causas en 1990 (*)
1 2 3 4 5 6

imai
1 2 3 4 5 6

rotai

Mujeres
Total 1.9 8.7 104 15 62 0.7 30.4 1.4 8.0 8.4 2.0 4.7 0.7 25.3

1 Capital Federal 0.9 8.3 9.2 2.2 4.2 0.1 24.9 0.8 8.3 7.7 2.5 3.7 0.9 23.8
2 Buenos Aires 1.2 8.2 9.8 2.1 5.1 0.3 26.7 1.0 7.7 8.2 1.9 3.9 0.2 22.9
3 Catamarca 3.0 8.4 10.5 2.6 8.0 2.9 35.2 0.6 6.8 11.8 2.4 5.5 2.9 29.9
4 Córdoba 1.9 8.3 9.7 2.0 5.4 0.2 27.4 1.3 8.5 8.4 1.7 4.8 0.1 24.7
5 Comentes 4.1 10.9 16.1 2.7 8.4 2.9 45.1 3.5 8.7 13.8 1.3 6.0 2.1 35.5
6 Chaco 6.5 9.4 14.2 2.9 11.3 3.1 47.3 3.8 9.2 11.9 1.7 6.6 1.9 35.1
7 Chubut 3.3 11.0 9.8 4.3 8.9 0.4 37.7 2.0 9.8 5.6 ' 1.5 4.7 0.8 24.3
8 Entre Ríos 1.7 9.1 10.9 2.1 5.4 0.8 30.0 1.1 8.1 8.6 1.5 4.8 0.6 24.8
9 Formosa 4.3 9.7 14.0 2.7 8.4 4.6 43.8 3.3 7.6 12.1 2.3 9.8 1.6 36.6

10 Jujuy 5.2 10.8 11.2 4.2 12.4 0.9 44.6 4.0 6.6 8.7 2.3 9.3 3.2 34.0
11 La Pampa 1.7 10.4 9.0 1.9 4.9 0.3 28.2 0.7 9.8 4.5 2.5 3.9 0.3 21.7
12 LaRioja 2.3 8.7 11.9 2.3 6.1 1.9 33.1 2.6 10.7 6.9 2.4 5.4 0.6 28.6
13 Mendoza 2.3 7.7 9.9 2.6 6.4 0.3 29.2 1.6 7.4 8.3 2.3 5.6 0.2 25.4
14 Misiones 3.0 10.6 14.0 3.3 9.9 2.1 42.9 2.1 7.8 11.5 2.7 7.2 2.4 33.8
15 Neuquén 2.5 9.5 8.7 2.5 9.9 0.3 33.5 1.4 9.7 5.1 3.4 5.3 0.8 25.7
16 Río Negro 4.1 7.6 9.6 3.0 7.4 0.5 32.1 1.6 6.4 6.5 2.4 3.4 0.6 20.9
17 Salta 5.2 9.1 11.2 3.1 12.4 2.5 43.4 3.9 9.8 7.9 2.1 8.7 2.3 34.7
18 San Juan 2.6 9.4 11.1 2.4 7.3 0.4 33.2 2.2 7.7 10.1 1.6 7.6 0.2 29.3
19 San Luis 4.0 7.9 9.1 2.6 6.1 1.1 30.9 2.6 7.1 9.4 1.6 5.3 0.4 26.5
20 Santa Cruz 3.9 8.1 8.6 4.8 9.7 0.4 35.6 1.1 13.3 7.5 3.2 9.0 0.3 34.5
21 Santa Fé 1.3 8.7 8.7 2.8 5.6 0.5 27.6 1.0 8.8 6.5 2.1 4.2 0.9 23.5
22 Santiago del Estero 4.3 5.8 12.3 2.4 7.2 7.9 39.9 3.1 5.7 8.8 1.5 6.5 5.1 30.6
23 Tucumán 2.5 8.3 13.7 2.3 11.0 1.5 39.3 1.7 7.5 10.6 1.5 7.5 1.4 30.3
Media no ponderada 3.1 9.0 11.0 2.8 7.9 1.6 35.3 2.0 8.4 8.7 2.1 6.0 1.3 28.6
Desviación típica 1.41 1.23 2.09 0.73 2.39 1.79 6.68 1.08 1.62 2.36 0.55 1.85 1.21 4.90
Valor máximo 6.5 11.0 16.1 4.8 12.4 7.9 47.3 4.0 13.3 13.8 3.4 9.8 5.1 36.6
Valor mínimo 0.9 5.8 8.6 1.9 4.2 0.1 24.9 0.6 5.7 4.5 1.3 3.4 0.1 20.9
Reí. max./min. 7.14 1.90 1.87 2.50 2.95 61.35 1.90 6.95 2.33 3.05 2.66 2.85 45.24 1.76



Tabla A.l (conclusión)

N° Provincia
Grupo de causas en 1980

Total
Grupo de causas en 1990 (*)

Total1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Hombres

Total 3.1 12.1 22.7 9.4 9.7 1.2 58.2 15 11.2 19.2 8.2 8.6 1.3 51.0
1 Capital Federal 1.9 12.5 26.3 6.5 7.9 0.4 55.5 2.0 12.2 22.2 6.8 7.8 1.9 52.9
2 Buenos Aires 2.2 13.2 22.9 8.7 9.0 0.6 56.7 1.9 11.2 19.6 7.6 7.7 0.3 48.2
3 Catamarca 3.1 7.2 21.7 7.3 9.3 2.0 50.6 2.8 7.6 20.2 7.3 10.1 3.8 51.8
4 Córdoba 3.3 12.6 22.9 7.8 9.3 0.7 56.6 2.6 11.7 19.8 7.0 7.8 0.3 49.2
5 Corrientes 5.7 10.0 24.6 13.2 11.5 3.9 69.0 4.4 8.9 21.8 8.1 9.3 2.6 55.1
6 Chaco 9.0 11.3 23.0 10.5 11.5 4.3 69.6 6.2 13.9 23.8 8.1 9.6 3.2 64.7
7 Chubut 7.5 12.3 22.8 14.7 11.9 2.3 71.4 3.3 12.4 14.2 13.9 11.0 0.9 55.7
8 Entre Ríos 3.1 14.8 27.1 10.4 11.1 2.1 68.7 2.0 14.1 21.2 7.6 9.8 2.6 57.2
9 Formosa 4.3 7.6 19.3 9.6 8.5 5.0 54.3 5.9 10.6 19.8 7.9 8.6 2.9 55.7

10 Jujuy 7.4 6.5 19.0 16.0 16.3 2.0 67.1 6.0 7.0 18.0 14.0 14.5 4.9 64.5
11 La Pampa 1.6 18.9 24.0 9.2 10.4 0.7 64.8 1.7 15.7 13.9 . 6.4 6.9 0.2 44.9
12 LaRioja 3.9 4.3 15.8 8.1 9.3 3.4 44.7 3.8 8.1 16.0 8.5 8.0 1.2 45.6
13 Mendoza 4.1 10.1 21.1 11.0 9.9 0.5 56.8 2.7 9.4 15.7 7.1 9.0 0.9 44.8
14 Misiones 4.7 9.4 20.9 15.4 12.8 3.6 66.8 5.0 11.7 17.0 9.2 10.0 2.7 55.6
15 Neuquén 3.4 8.8 17.9 16.4 13.7 1.2 61.5 3.7 14.1 12.3 13.0 9.5 0.6 53.0
16 Río Negro 3.5 12.2 20.6 18.6 12.2 1.8 69.1 2.7 9.5 15.3 11.7 10.8 1.2 51.2
17 Salta 7.7 7.4 19.6 13.7 16.5 3.1 68.0 5.4 8.2 14.7 11.0 11.6 2.9 53.7
18 San Juan 4.8 8.4 19.6 11.0 12.0 0.7 56.6 2.9 9.4 18.7 7.6 12.4 0.5 51.4
19 San Luis 6.2 8.7 20.8 8.9 11.4 0.2 56.1 3.7 11.5 17.7 7.9 10.5 1.0 52.4
20 Santa Cruz 2.4 10.3 27.5 15.8 16.7 1.0 73.7 4.3 9.8 15.5 8.1 13.2 0.6 51.4
21 Santa Fe 2.3 14.5 21.6 9.7 9.4 0.9 58.4 2.1 12.7 16.7 8.2 8.5 2.5 50.6
22 Santiago del Estero 4.3 6.7 20.1 8.6 7.4 11.9 58.9 5.2 7.1 15.4 9.0 9.1 8.9 54.6
23 Tucumán 2.9 8.6 25.1 9.6 13.6 2.6 62.4 2.1 7.8 20.9 8.6 11.9 2.6 54.0
Media no ponderada 4.3 10.3 21.9 11.3 11.4 2.4 61.6 3.6 10.6 17.8 8.9 9.9 2.1 53.0
Desviación típica 1.99 3.23 2.87 3.33 2.59 2.43 7.28 1.42 2.44 2.99 2.19 1.86 1.90 4.91
Valor máximo 9.0 18.9 27.5 18.6 16.7 11.9 73.7 6.2 15.7 23.8 14.0 14.5 8.9 64.7
Valor mínimo 1.6 4.3 15.8 6.5 7.4 0.2 44.7 1.7 7.0 12.3 6.4 6.9 0.2 44.8
Reí. max./min. 5.57 4.41 1.74 2.88 2.27 75.44 1.65 3.63 2.24 1.94 2.20 2.09 36.24 1,44

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras oficiales.
Notas: El estándar utilizado es la estructura de edad de la población total, según el Censo de 1980. Grupos de causas de rauerte:l) Enfermedades transmisibles;2) Tumores; 3) Enfermedades 

del aparato circulatorio; 4) Violencia; 5) Demás causas; 6) Desconocidas.
(*): se utilizó 1990 o la última información disponible para cada provincia: 1985, Santiago del Estero; 1986, Salta; 1987, Tucumán; 1989, Santa Cruz.



Tabla A-2.

IN D IC A D O R E S  S O C IO E C O N Ó M IC O S  P O R  P R O V IN C IA .
A R G E N T IN A , 1980.

N ° Provincia

Porcentaje de personas PGB por 
cápita 
(C F =  
100)

Espe
ranza 

de vida 
al nacer

Rural NBI Analfa
betismo

Total 17 .0 27 .7 5.8 4 0 68 .8
1 Capital Federal 0 .0 8.3 1.4 100 72 .2
2 Buenos Aires 6 .8 24.3 3.8 32 69.5
3 Catamarca 4 2 .5 42 .6 8.1 23 66.7
4 Córdoba 19.3 22 .4 5.2 34 70 .8
5 Corrientes 35 .6 46 .9 14.8 2 4 65 .4
6 Chaco 39.1 52.1 16.5 2 0 64 .4
7 Chubut 18.6 34.8 7.7 7 4 66.3
8 Entre Ríos 31 .2 32.8 7.7 32 68 .0
9 Formosa 44 .3 54 .4 12.3 16 66 .0

10 Jujuy 2 6 .4 48.8 11.6 36 63.8
11 La Pampa 35.1 21 .9 6.2 43 68 .0
12 La Rioja 38.3 36.6 6 .4 19 66.8
13 Mendoza 31.1 24 .4 7.3 4 0 70.1
14 Misiones 4 9 .6 4 5 .4 11.9 23 65.2
15 Neuquén 23 .9 40 .2 9.7 56 67.7
16 Río Negro 2 8 .2 38.9 9.5 37 67.3
17 Salta 2 8 .2 46 .8 11.1 25 64.2
18 San Juan 2 8 .0 30.8 7.1 23 6 7 .4
19 San Luis 3 0 .0 31.9 7.7 32 67 .9
20 Santa Cruz 13.2 26.3 3.8 80 65 .2
21 Santa Fe 18.0 24.5 5.8 42 7 0 .0
22 Santiago del Estero 48.1 51,7 12.6 17 65 .6
23 Tucumán 29.1 4 2 .4 8.4 33 67 .0

Fuente: porcentaje rural y porcentaje de analfabetos: DES (1988); porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas: INDEC (1984); Producto Geográfico Bruto (PGB) por cápita, index con capital 
Federal =100): Manzanal y Rofman (1988); Esperanza de vida: INDEC (1988).
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Tabla A-3.

P O B L A C IÓ N  T O T A L  Y  P O R C E N T A J E  R U R A L . 
A R G E N T IN A , 1991

N ° Provincia Población
total

Porcentaje
rural

Total 32 608  687 13.1
1 Capital Federal 2 9 6 0  976 0 .0
2 Buenos Aires 12 582 321 5.5
3 Catamarca 265 571 30 .4
4 Córdoba 2 7 6 4  176 14.5
5 Corrientes 795 021 2 6 .0
6 Chaco 838 303 29 .6
7 Chubut 356 587 12.1
8 Entre Ríos 1 022  865 22 .6
9 Formosa 404  367 30.6

10 Jujuy 513 992 18.0
11 La Pampa 260  034 25.3
12 La Rioja 220  729 24.8
13 M endoza 1 414  058 22 .2
14 Misiones 789 677 36.7
15 Neuquén 388 934 13.7
16 Río Negro 506 796 20.3
17 Salta 866 771 21.1
18 San Juan 529  920 19.4
19 San Luis 286  334 18.7
20 Santa Cruz 159 964 8.6
21 Santa Fe 2 797  293 14.6
22 Santiago del Estero 672 301 39.2
23 Tucumán 1 142 247 23 .2

Fuente: INDEC (1992)
Nota: Tierra del Fuego se incluye en el total, con 69 450 habitantes y 2.9% rural.
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CAUSAS DE DEFUNCIÓN DE ADULTOS EN PAÍSES 
EN DESARROLLO Y  DESARROLLADOS CON  

BAJAS TASAS DE M O RTALIDAD

Jacques Vallin

RESUMEN

U n  cierto número de países en vías de desarrollo presenta en la actualidad 
una esperanza de vida próxima a la de los países desarrollados. S in  em
bargo, a esperanza de vida igual, estos países tienen todavía una 
mortalidad in fa ntil muy elevada, que se ve compensada con una morta
lidad adulta más baja. ¿Podemos pensar que en el futuro, con la 
prosecución de la baja de la mortalidad in fantil, esos países, gracias a 
la ventaja alcanzada en materia de mortalidad adulta, sobrepasarán muy 
pronto en esperanza de vida a los países desarrollados o, al contrario, 
se arriesgan a perder esta ventaja en contrapartida a la prosecución de 
su modernización económica y social?

Para responder a esta interrogante, la reciente evolución de las 
causas de la mortalidad adulta de cuatro países en desarrollo (C hile, 
Hong Kong, México y Costa Rica) es comparada con la de tres países 
industrializados (Japón, Francia y Alemania). La  respuesta no es u n ifo r
me. A l parecer, algunos de esos países pueden efectivamente alcanzar 
el nivel más elevado (Chile, Hong Kong), pero otros (México, Costa 
Rica) ya vieron dism inuir su ventaja.

(M O R TA L ID A D  A D U L T A )  
(M O R TA L ID A D  IN F A N T IL )  
(P A ÍS E S  E N  D E S A R R O LLO )

(C A U SA S D E  M U E R T E )  
(P A ÍS E S  D E S A R R O LLA D O S )
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C A U S E S  O F A D U L T  M O R T A L IT Y  IN  C O U N T R IE S  W I T H  
L O W  M O R T A L IT Y  R A T E S :  A  C O M P A R IS O N  

B E T W E E N  S E V E R A L  IN D U S T R IA L IZ E D  
A N D  D E V E L O P IN G  C O U N T R IE S

In  a certain number o f developing countries, life  expectancy levels 
now approach those o f the developed world. B u t, though life  expec
tancies at b irth  may be sim ilar, the in fant m orta lity rate in  developing 
countries remains higher, but is  compensated by a low er rate o f m or
ta lity fo r adults. Is  it  to expected that as in fant m ortality rates continue 
to decline, the developing countries w ill maintain the ir advantageous 
adult m orta lity rates and that life  expectancy w ill forge ahead o f the 
level achieved in  developed countries? A lternatively, are they like ly  
to lose the ir advantage and pay a price fo r the ir continuing social and 
economic organization?

T o  answer th is question, recent trends in  adult cause-specific 
m ortality rates in  four developing countries (Chile, Hong Kong, Mexico, 
and Costa Rica) were compared w ith  those in  three industria lized  
countries (France, Germany and Japan). The  results were inconclusive. 
W h ils t life  expectancies in  some o f these countries may be expected 
to forge ahead (Chile, Hong Kong), in  others the margin between 
their life  expectancies and those o f developed countries have already 
narrowed.

S U M M A R Y

( A D U L T  M O R T A L IT Y )  
( IN F A N T  M O R T A L IT Y )  
(D E V E LO P IN G  C O U N TR IE S )

(C A U SES  O F D E A T H )  
(D E V E L O P E D  C O U N TR IE S )
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C A U SA S  D E  D E F U N C IÓ N  D E  A D U L T O S  E N  P A ÍS E S  
E N  D E S A R R O L L O  Y  D E S A R R O L L A D O S  C O N  

B A JA S  T A S A S  D E  M O R T A L ID A D

Las condiciones de salud se han considerado, desde hace mucho, como 
un indicador clave del nivel de desarrollo. S in  embargo, muchos de los 
países catalogados como “en desarrollo” por las distintas organizaciones 
internacionales poseen actualmente esperanzas de vida similares a las de 
aquéllos calificados como “desarrollados” (Vallin, 1985). En  el cuadro 1 
se muestran todos los países con más de 300 000 habitantes en los que 
la vida media de los hombres en 1985 era mayor que en la antigua 
U R SS, país que ocupa el últim o lugar del grupo de países desarrollados.

Lo s países “en desarrollo” representan 31 de los 67 países de la 
lista. E s  cierto que en materia de salud la antigua U R SS y los países de 
Europa oriental han estado en una posición desventajosa durante los dos 
o tres últim os decenios, s i se comparan con el resto del mundo desa
rrollado. De tal modo, su inclusión quizá fije  el lím ite de lo que 
constituye “baja mortalidad” a un nivel demasiado bajo. En  1985, la 
esperanza de vida de los hombres al nacer era sólo de 64.2 años en la 
U R SS, 65.3 en Hungría y 66.5 en Polonia, mientras que en todos los 
demás países desarrollados, a excepción de Portugal, esta cifra sobrepa
saba los 70 años. E n  la mayoría de los 31 países en desarrollo que 
figuran en el cuadro 1, la esperanza de vida era in fe rio r a 70 años. S in  
embargo, nueve de ellos figuraban entre los 35 países que habían supe
rado este lím ite. No es ninguna sorpresa que entre los países en desarrollo 
con las tasas mínimas de mortalidad figuren Chipre, que pertenece 
más a Europa que al Oriente Medio, y Hong Kong, uno de los cuatro 
“dragones” capitalistas del Lejano Oriente. Pero vale la pena observar 
que estos dos países ocupan —junto con Japón, Islandia y Suecia— la 
vanguardia en cuanto a esperanza de vida. Más sorprendente aún es el 
caso de Cuba, donde la esperanza de vida de los hombres es igual a la 
de los Países Bajos y Noruega y sobrepasa con creces a los “cuatro 
grandes” países de Europa occidental (es decir, la antigua República 
Federal de Alemania, Inglaterra y Gales, Francia e Italia). Además, Costa 
Rica supera a Francia, mientras que Jamaica, Puerto R ico  y Kuw ait
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Cuadro 1

ESPERANZA DE VIDA A L NACER EN LOS PA ÍSES EN QUE ERA MÁS ELEVADA QUE EN LA  URSS (HOMBRES)
O EN HUNGRÍA (M UJERES) EN 1985. PA ÍSES CON MÁS DE 300 000 H A BITA N TES

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1. Japón 74.8 1. Japón 80.5 35. Singapur 70.0 35. Alemania (RDA) 75.5
2. Islandia 74.0 2. Islandia 80.2 36. Panamá 69.7 36. Guadalupe 75.3
3. Chipie 73.9 3. Suiza 80.0 37. Portugal 69.6 37. Singapur 75.0
4. Suecia 73.8 4. Canadá 79.8 38. Alemania (RDA) 69.1 38. Uruguay 74.9
5. Hong Kong 73.8 5. Suecia 79.7 39. Venezuela 68.7 39. Checoslovaquia 74.8
6. Suiza 73.5 6. Nornega 79.6 40. Albania 68.5 40. Polonia 74.8
7. Israel 73.5 7. Francia 79.4 41. Uruguay 68.4 41. Reunión 74.8
8. España 73.1 8. España 79.4 42. Emiratos Árabes Unidos 68.4 42. Bulgaria 74.4
9. Canadá 73.0 9. Países Bajos 79.2 43. ex Yugoslavia 68.3 43. Chile 73.9

10. Noruega 72.8 10. Hong Kong 79.2 44. Bulgaria 68.2 44. Albania 73.8
11. Países Bajos 72.7 11. Luxemburgo 78.9 45. Guadalupe 68.0 45. Argentina 73.6
12. Cuba 72.7 12. Australia 78.8 46. Sri Lanka 68.0 46. ex Yugoslavia 73.6
13. Italia 72.4 13. Italia 78.8 47. Checoslovaquia 67.4 ' 47. Panamá 73.5
14. Australia 72.3 14. Finlandia 78.5 48. Malasia (peninsular) 67.4 48. Rumania 73.3
15. Grecia 72.2 15. Estados Unidos 78.2 49. China 67.3 49. ex URSS 73.3
16. Inglaterra y Gales 72.2 16. Alemania (RFA) 78.0 50. Trinidad y Tabago 66.9 50. Hungría 73.2
17. Martinica 71.9 17. Chipre 77.8 51. Rumania 66.9 51. Kuwait 73.0
18. Dinamarca 71.6 18. Dinamarca 77.5 52. Argentina 66.9 52. Venezuela 72.8
19. Alemania (RFA) 71.5 19. Inglat. y Gales 77.5 53. Guyana 66.6 53. Malasia (peninsular) 72.7
20. Costa Rica 71.5 20. Austria 77.5 54. Polonia 66.5 54. Corea (Rep. de) 72.0
21. Francia 71.3 21. Puerto Rico 77.3 55. Chile 66.5 55. Sri Lanka 72.0
22. Estados Unidos 71.2 22. Escocia 77.0 56. Suriname 66.4 56. Mauricio 71.9
23. Luxemburgo 71.0 23. Israel 77.0 57. Reunión 66.2 57. Corea (Rep. Pop. Dem.) 71.8
24. Nueva Zelandia 71.0 24. Costa Rica 76.9 58. Paraguay 65.7 58. Emiratos Árabes Unidos 71.7
25. Malta 70.8 25. Nueva Zelandia 76.8 59. Corea (Rep. Pop. Dem.) 65.4 59. Trinidad y Tabago 71.6
26. Jamaica 70.8 26. Bélgica 76.8 60. Hungría 65.3 60. Guyana 71.6
27. Austria 70.8 27. Irlanda del Norte 76.5 61. Qatar 65.2 61. Suriname 71.4
28. Puerto Rico 70.3 28. Grecia 76.4 62. Corea (Rep. de) 65.0 62. México 71.4
29. Kuwait 70.3 29. Jamaica 76.2 63. Bahrein 65.0 63. Paraguay 70.3
30. Manda del Norte 70.1 30. Cuba 76.1 64. México 64.9 64. China 69.9
31. Eire 70.1 31. Martinica 76.1 65. Líbano 64.7 65. Líbano 68.8
32. Finlandia 70.1 32. Malta 76.0 66. Mauricio 64.5 66. Bahrein 68.4
33. Bélgica 70.0 33. Portugal 75.8 67. ex URSS 64.2 67. Qatar 67.6
34. Escocia 70.0 34. Eire 75.6



sobrepasan a Bélgica. Entre los países en desarrollo que todavía no han 
alcanzado esos niveles de esperanza de vida, pero que superan amplia
mente a la URSS, figuran China, México, Chile, Argentina y Venezuela.

Cuando consideramos la esperanza de vida de las mujeres al nacer, 
la comparación es un tanto menos favorable para el mundo en desarro
llo . Existen sólo 14 países en desarrollo entre los 49 países con una vida 
media que supera la de Hungría, el últim o de los países desarrollados 
en cuanto a mortalidad femenina, Hong Kong retrocede al décimo lugar 
y Chipre al decimoséptimo.

De manera que, aunque muchos países en desarrollo han alcanzado 
actualmente los niveles de esperanza de vida de los países desarrollados, 
los perfiles de mortalidad según el sexo son muy diferentes y la ventaja 
de las mujeres respecto de los hombres es mucho más pronunciada en 
el últim o grupo. La  situación relativamente frág il de la mujer en los 
países en desarrollo es quizá un sello persistente de “subdesarrollo”. Otra 
característica que puede interpretarse del mismo modo es la mortalidad in
fantil, que se mantiene elevada en comparación con la vida media.

En  el gráfico 1 la tasa de mortalidad in fa ntil se proyecta sobre la 
esperanza de vida al nacer de ambos sexos para cada uno de los países 
que figuran en el cuadro 1. Lo s países industrializados de Occidente 
contrastan con los países en desarrollo y los de Europa oriental. Lo  más 
sorprendente de este gráfico no es la existencia de una relación entre 
ambos indicadores, sino el hecho de que esta relación es sumamente 
elástica. Salvo muy raras excepciones, los países en desarrollo presentan 
sistemáticamente una mortalidad in fa n til mucho más elevada para deter
minado nivel de esperanza de vida que los países desarrollados. Con 
esperanzas de vida de 74 a 75 años, las tasas de mortalidad in fa n til 
varían desde 6.4 a 11.2 por m il en Austria, Finlandia, Dinamarca, In 
glaterra y Gales, Estados Unidos y la República Federal de Alemania, 
pero desde 15.3 a 18.9 por m il en Costa Rica, Cuba y Martinica.

Esta  diferencia puede percibirse con mayor nitidez mediante el 
examen del producto de la esperanza de vida al nacer y la tasa de mor
talidad in fa ntil, que equivale a la relación de la tasa de mortalidad 
in fantil (mQ) respecto de la tasa de mortalidad de la tabla de vida (rn ):

m 0
r  = m0e0

mi

e ilustra  el riesgo relativo de m orir en la infancia. E n  el cuadro 2 se da 
esta relación para los países que figuran en el cuadro 1, agrupados en
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Gráfico 1
RELACIÓN ENTRE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y  LA  

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN PAÍSES CON BAJAS 
TASAS DE MORTALIDAD, AMBOS SEXOS, 1985

eo

países en desarrollo, países desarrollados con exclusión de los países de 
Europa oriental, y países de Europa oriental incluida la antigua URSS.

Para todos los países industrializados de Occidente, salvo Grecia 
y Portugal, donde el desarrollo económico ha ido a la zaga de los demás 
países, la relación es menor que 1. Generalmente se sitúa entre 0.5 y
0.8, pero baja a cerca de 0.4 en Japón. Po r otra parte, en la mayoría de 
los países en desarrollo con bajas tasas de mortalidad, la relación supera
1, a menudo por un amplio margen. En  más de la mitad de estos países 
sobrepasa 1.5 y en México llega a 3. Una vez más, las excepciones 
confirman la regla: por una parte, en ellos están incluidos países que no
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Cuadro 2

RELACIÓN DE LA  TASA DE M O RTALID AD INFANTIL RESPECTO  
DE L A  TASA DE M O RTALID AD DE L A  TABLA  

DE M O RTALID AD

Países
industrializados

Países en 
desarrollo

Europa oriental 
y ex URSS

Japón 0.427 Hong Kong 0.574 Checoslovaquia 0.995
Finlandia 0.468 Singapur 0.674 Bulgaria 1.098
Malta 0.521 Trinidad y Tabago 0.734 Polonia 1.307
Suecia 0.522 Chipre 0.910 Hungría 1.413
Suiza 0.530 Jamaica 0.970 URSS 1.788
Dinamarca 0.589 Reunión 0.973 Rumania 1.795
Canadá 0.604 Martinica 1.132 ex Yugoslavia 2.001
Países Bajos 0.608 Guadalupe 1.175 Albania 2.006
Francia 0.625 Malasia 1.191
Finlandia 0.641 Cuba 1.228
Noruega 0.645 Paraguay 1.285
España 0.648 Kuwait 1.318
República Federal Chile 1.369
de Alemania 0.665 Costa Rica 1.402
Islandia 0.678 Sri Lanka 1.575
Bélgica 0.690 Panamá 1.647
Escocia 0.691 Mauricio 1.650
República Corea (República
Democrática Alemana 0.696 Democrática de) 1.681
Inglaterra y Gales 0.702 Puerto Rico 1.697
Irlanda del Norte 0.704 Corea (República de) 1.699
Luxemburgo 0.705 Bahrein __ 1.748
Australia 0.748 Emiratos Árabes
Estados Unidos 0.777 Unidos 1.835
Italia 0.779 Venezuela 1.847
Nueva Zelandia 0.798 Qatar 2.058
Austria 0.830 Suriname 2.101
Israel 0.895 Uruguay 2.107
Grecia 1.048 China 2.223
Portugal 1.290 Argentina 2.248

Líbano 2.677
Guyana 2.902
México 3.203

son realmente “subdesarrollados” (por ejemplo, Hong Kong y Singapur) 
y, por otra, aquéllos donde quizá se subestima la mortalidad in fa n til (por 
ejemplo, Trin idad y Tabago y Jamaica). Europa oriental se asemeja a 
los países en desarrollo, con coeficientes que van de 1 a 2.

S i, para determinado nivel de esperanza de vida, la mortalidad infantil 
es más elevada en los países en desarrollo, ello significa que la mortalidad 
de adultos es menor. Mientras que las tendencias de la mortalidad infantil 
determinan en gran medida la esperanza de vida hasta un nivel de 65 o 
70 años, más allá de este punto la mortalidad de adultos tiene un papel 
más importante (véase, por ejemplo, el caso de Francia en el cuadro 3).
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Cuadro 3

CONTRIBUCIONES DE LA MORTALIDAD TEMPRANA (0-29 AÑOS) 
Y  LA MORTALIDAD DE ADULTOS (30 AÑOS Y  MÁS)

AL INCREMENTO DE LA ESPERANZA 
DE VIDA EN FRANCIAa

Período Incremento
total

Incremento debido a la 
mortalidad a las edades de

Porcentaje 
debido a la 
mortalidad 
de adultos0 -2 9 30 +

H om bres
1819-1869 3.45 3 .50 -0 .05 0 .0
1869-1909 8.17 8 .20 -0 .03 0 .0
1909-1939 8.42 6 .84 1.58 18.8
1939-1969 10.96 6 .54 4.42 40 .3
1969-1989 5.01 1.31 3.69 73 .8

M u jeres
1819-1869 4 .20 3.58 0.63 15.0
1869-1909 10.09 8.72 1.37 13.6
1909-1939 10.53 7 .26 3.27 31.1
1939-1969 10.51 6 .48 6.03 48 .2
1969-1989 5.53 1.18 4 .36 78.8

a M ediante la u tilización  del m étod o  de  P ollard  para estim ar cad a  con tribu ción .

E l hecho de que los países en desarrollo tengan una tasa relativamente 
baja de mortalidad de adultos, comparada con la de su mortalidad infantil, 
es una ventaja cuando se traspasa este lím ite de 65 a 70 años: la menor 
significación de la mortalidad infantil, aun cuando no tan sorprendente co
mo en el mundo desarrollado, permite que el nivel relativamente bajo de 
mortalidad de adultos tenga una repercusión considerable. Lo s países que 
se hallan en esta situación alcanzan rápidamente los más altos niveles de 
esperanza de vida. Esto  es lo que sucedió en Italia. E l norte, económica
mente más desarrollado que el sur, tuvo mayores niveles de esperanza de 
vida hasta que declinó la importancia de la mortalidad infantil y las regio
nes meridionales se situaron a la cabeza debido a su menor mortalidad de 
adultos (Caselli y Eg id i, 1979, 1980a; V a llin , 1981). Lo  mismo ha ocu
rrido en algunos países del Mediterráneo, en particular en Grecia, que 
han sobrepasado a la Europa noroccidental (Caselli y otros, 1992; Ca
se lli y Eg id i, 1980b; N izard y V a llin , 1970; V a llin  y Chesnais, 1974).

E s  mucho más d ifíc il predecir el fu tu ro , puesto que no pueden 
lograrse incrementos espectaculares en la esperanza de vida mediante 
una mayor reducción de la mortalidad in fa n til. Tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados, el progreso futuro dependerá
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de la mortalidad adulta, en particular en los grupos de mayor edad. Esta  
ha disminuido rápidamente en los últim os decenios en la mayoría de los 
países industrializados y no hay señales de que esta tendencia disminuya 
su ritm o. ¿Podrán los países en desarrollo con bajas tasas de mortalidad 
conservar su ventaja en este campo, para que, al igual que Japón, pue
dan pronto figurar entre los que van a la cabeza? ¿O serán una vez más 
sobrepasados en la vía hacia esta nueva etapa de transición de la salud? 
E l estudio de las tendencias recientes de la mortalidad y de los patrones 
de las causas de defunción en la adultez quizá nos ofrezca un indicio 
de lo que nos depara el futuro.

Actualmente no se dispone de información completa y confiable para 
todos los países que figuran en eí cuadro 1. Para muchos países en desa
rrollo, los datos utilizados con anterioridad representan estimaciones y no 
hay base estadística alguna para un desglose más detallado. Aunque no 
siempre existe una garantía suficiente, según el Demographic Yearbook 
(anuario demográfico) de las Naciones Unidas, 22 de estos 31 países en 
desarrollo tenían una cobertura de 90 por ciento o más en materia de 
registros de mortalidad. También es preciso considerar el bajo número de 
muertes de adultos en los pequeños grupos de población que tienen una 
pirámide demográfica muy estrecha en la cima. Se han eliminado aque
llos países con menos de 400 defunciones en el grupo de 60 a 64 años, 
lo  que deja 15 países. E l requisito fundamental para un análisis más 
profundo es la disponibilidad de estadísticas de causas de defunción. 
Lo s archivos de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) in 
cluyen a esos 15 países, pero es preciso descartar a dos de ellos (Malasia 
y S r i Lanka) debido a que la información correspondiente a los años 
setenta y ochenta es muy incompleta. E n  el cuadro 4 se muestran las 
distintas etapas de este proceso de selección. Finalmente se conservaron*
12 países: uno en Africa (Mauricio), nueve en América Latina (Argentina, 
Chile, Costa Rica, Cuba, México, Puerto Rico, Trin id a d  y Tabago, 
Uruguay y Venezuela) y dos en Asia (Hong Kong y Singapur). Po r su
puesto, inclusive para estos países seleccionados, la información relativa 
a las causas de defunción no es necesariamente del todo confiable.

A  fin  de comparar estos países en desarrollo con los industrializa
dos, la solución más fácil consiste en tomar algunos ejemplos típicos 
del mundo desarrollado, pero teniendo presente lo que sabemos acerca 
de su diversidad (Caselli y otros, 1992; Caselli y Eg id i, 1980b; Brouard  
y López, 1985). Con la inclusión del Japón, los Estados Unidos, Ingla
terra y Gales, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Suecia 
y Hungría —esta últim a en representación de Europa oriental— parece 
abarcarse bien el área.
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Cuadro 4

SELECCIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO QUE FIGURAN 
EN EL CUADRO 1 PARA ANALIZAR LAS TENDENCIAS 

RECIENTES DE LA MORTALIDAD DE ADULTOS 
POR CAUSAS ESPECÍFICAS

País Registro
“completo”

M as de 400  
defunciones de 

60  a 64  años

Información sobre 
causas de defunción 

en el decenio de 1980

Chipre sí sí
Hong Kong sí , sí sí
Cuba sí sí
Martinica sí sí
Trinidad y Tabago sí sí sí
Costa Rica sí sí
Jamaica sí sí sí
Puerto Rico sí sí
Kuwait sí sí
Singapur sí sí
Panamá sí
Venezuela sí sí sí
Uruguay ^ sí sí
Emiratos Árabes Unidos
Guadalupe sí
Sri Lanka sí
Malasia (peninsular) sí
China sí
Argentina sí sí
Guyana sí sí
Chile sí sí
Suriname sí
Reunión sí
Paraguay
Corea (Rep. Pop. Dem . de) sí
Qatar sí
Corea (Rep. de)
Bahrein sí sí
M éxico sí
Líbano
Mauricio sí sí

L A  TASA TIPIFICADA DE M O RTALID AD  
ENTRE LOS 30 Y  LOS 85 AÑOS

En  el análisis que sigue se u tiliza  la tasa tipificada de mortalidad entre 
los 30 y los 85 años como indicador de la mortalidad adulta. Se calcula 
con base en las tasas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y 
según la estructura etaria del modelo europeo de la OMS, que parece 
razonablemente apropiado para este contexto de países con bajas tasas 
de mortalidad.
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E n  los 20 últim os años la mortalidad adulta ha descendido entre 
20 por ciento y 25 por ciento para los hombres y entre 25 y 35 por 
ciento para las mujeres en los países industrializados. Las excepciones 
son Hungría, donde se produjo un incremento de 4 por ciento para los 
hombres y un descenso de 16 por ciento para las mujeres, y Japón, don
de las tasas para hombres y mujeres acusaron una disminución de 37 por 
ciento y 44 por ciento respectivamente (véase el cuadro 5).

E n  los países en desarrollo, el progreso ha sido menos evidente y 
homogéneo. E s  verdad que se ha producido una baja espectacular en la 
mortalidad de los hombres en- Chile, Cuba y Hong Kong, sim ila r al Ja
pón y no al resto de los países industrializados, pero sólo en tres de 
esos países (Singapur, Argentina y Uruguay) se observó una dism inu
ción de alrededor de 20 por ciento. E n  otras partes, se produjo o bien 
un descenso muy leve (Puerto Rico, Trin idad y Tabago) o un ligero 
incremento (Mauricio, Costa Rica, México y Venezuela). Para las mujeres, 
la disminución fue generalizada —salvo en Venezuela y Argentina, donde 
prácticamente no hubo variación alguna— pero alcanzó o superó 20 por 
ciento solamente en seis de 12 países y fue inferior a 10 por ciento en los 
demás. Además, la mortalidad de hombres y mujeres no siempre ha pre
sentado la misma modalidad. E n  Argentina, por ejemplo, no ha habido 
descenso de la mortalidad femenina, mientras que la de los hombres ha 
bajado abruptamente. En  Puerto Rico, por otra parte, la disminución ha 
sido leve para los hombres pero considerable para las mujeres.

Las fluctuaciones anuales relativamente grandes introducen más 
heterogeneidad (véase el gráfico 2), en contraste con las suaves tenden
cias observadas en los países industrializados (véase el gráfico 3). 
Aunque tales fluctuaciones pueden interpretarse como un signo de ma
yor vulnerabilidad del mundo en desarrollo ante los brotes de enferme
dades infecciosas, esta opinión es discutible. Las fluctuaciones pueden 
también ser un reflejo de variaciones en la cabalidad del sistema de re
gistro de defunciones, que suele ser considerable en estos países. En  
particular, el gran aumento en la mortalidad observado en Mauricio has
ta comienzos de los años ochenta puede atribuirse indudablemente a un 
mejor sistema de registro de defunciones. Lo  mismo es válido quizá 
para Singapur y Trin idad y Tabago, donde la mortalidad no disminuye 
manifiestamente hasta finales del período. E l  caso de Costa Rica es más 
enigmático; la mortalidad adulta disminuyó constantemente hasta 1983, 
luego se incrementó repentinamente en 1984 y siguió en aumento hasta 
finales del período y, para entonces, había retrocedido casi- a los niveles 
de 20 años atrás. Todas estas anormalidades son mucho más pronuncia
das en el caso de los hombres que en el de las mujeres.
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Cuadro 5

VARIACIONES EN LA TASA COMPARATIVA DE MORTALIDAD  
ENTRE LOS 30 Y  LOS 80 AÑOS DURANTE LOS 

DOS ÚLTIMOS DECENIOS

Hombres Mujeres

Países
1968 1987

Variación
porcen

tual
1968 1978

Variación
porcen

tual

E n  desarrollo
Mauricio 247 264 7 179 160 -11
Argentina a 250 207 -17 136 135 -1
Chile 269 184 -3 2 197 124 -37
Costa Rica 185 186 1 161 126 -22
Cuba 236 156 -3 4 202 124 -39
M éxico b 184 192 4 153 141 -8
Puerto Rico b 203 186 -8 153 114 -25
Trinidad y Tabago c 
Uruguay

291 268 -8 219 202 -8
233 194 -17 154 124 -19

Venezuela c 182 185 2 139 141 1
Hong Kong 210 148 -3 0 111 88 -21
Singapur 274 214 -22 153 138 -1 0

Industrializados
Alemania 
(Rep. Federal) 257 190 -26 170 111 -35
Inglaterra y Gales 252 180 -29 154 114 -26
Francia 236 169 -28 135 88 -35
Hungría 266 278 5 197 165 -16
Italia b 227 180 -21 151 106 -3 0
Suecia 205 166 -19 149 99 -3 4
Estados Unidos 249 180 -28 156 109 -30
Japón 219 139 -37 144 81 -44

Notas: E l ú ltim o año es: a 1985. b 1986. c 1983 en  vez  de  1987.

No obstante alguna incertidumbre acerca de la calidad de los datos 
en los países en desarrollo con bajas tasas de mortalidad, surgen al pa
recer dos modalidades distintas: por una parte, una disminución clara y 
regular; por otra, un casi estancamiento. La  prim era modalidad se 
observa en Hong Kong, Chile y Uruguay. Argentina puede agregarse 
indudablemente a la lista , pero carece de información correspondiente 
al período 1970-1979. La  situación de Cuba y Singapur es un poco más 
dudosa. En  Cuba, la mortalidad adulta disminuyó abruptamente entre 
1968 y 1972, pero luego lo hizo en forma mucho más moderada, mien
tras en Singapur el descenso sólo comenzó a finales del decenio de 1970
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Gráfico 2
TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD ENTRE LOS 30 Y  85 AÑOS 

EN PAÍSES EN DESARROLLO CON BAJAS 
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y luego es vacilante. La  segunda modalidad —el estancamiento— carac
teriza claramente a México, Puerto Rico y Venezuela, pero es más suave 
para las mujeres de Puerto Rico.

De tal manera, surgen dos tendencias entre los países en desarrollo 
con bajas tasas de mortalidad: en algunos, la mortalidad adulta ya es 
relativamente baja y está en descenso; puede, por consiguiente, compen
sar la mortalidad in fantil y mantener en ascenso la esperanza de vida al 
nacer. Estos países tienen muy buenas probabilidades de dejar atrás a 
la mayor parte de los países industrializados en el futuro. E n  otros paí
ses, la mortalidad adulta se ha estancado. Una vez que se ha agotado
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Gráfico 3
TENDENCIAS DE L A  M O R T A L ID A D  ENTRE LO S 30 Y  85 AÑOS

EN SIETE PAÍSES D ESARRO LLAD O S
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Cuadro 6

LOS GRUPOS DE CAUSAS: RUBROS EN LA LISTA ‘A ’ D ELAS  
REVISIONES 7a. Y  8a. Y  LISTA DE LAS TABULACIONES 
BÁSICAS DE LA 9a. REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN  

INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE)

Grupo de causas CIE 7 CIE 8 C IE  9

Enfermedades infecciosas 
(incluye enfermedades agudas del

001 -043 0 0 1 -0 4 4 010 -07r

aparato respiratorio)

Otras enfermedades del aparato

08 7 -0 9 2 08 9 -0 9 2 3 1 0 -3 1 2
320322

respiratorio 09 3 -0 9 7 0 9 3 -0 9 6 313 -31r
323-32r

Tumores 0 4 6 -0 6 0 045 -061 0 8 0 -17r

Enfermedades cerebrovasculares 070 085 2 9 0 -29r

Enfermedades cardiovasculares 0 7 9 -0 8 6 0 8 0 -0 8 4
08 6 -088

250 -28r
3QQ-30r

Cirrosis hepática 105 102 347

Otras enfermedades 0 6 1 -0 6 9 0 6 2 -0 7 9 180-24r
07 1 -0 7 8 097 -101 3 3 0 -3 4 6
0 9 8 -1 0 4
106-137

103-137 348-46r

Lesiones y envenenamiento 138-150 138-150 470 -56r

- enfermedades infecciosas (cap ítu lo  I  de la C la sific a c ió n  y
enfermedades agudas del aparato respiratorio);

- otras enfermedades del aparato respiratorio;
- tumores;
- c irrosis hepática;
- enfermedades cerebrovasculares;
- enfermedades cardiovasculares;
- otras enfermedades;
- lesiones y envenenamiento.

A s í como las tasas de mortalidad totales, se han calculado las tasas 
tipificadas de mortalidad por causas específicas entre los 30 y los 85 
años utilizando la población de referencia europea de la OMS. La s de
funciones debidas a estados morbosos mal definidos (capítulo X V I de 
la Clasificación) se redistribuyeron proporcionalmente entre los otros 
grupos antes de calcular las tasas tipificadas.
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Para la mortalidad debida a enfermedades infecciosas y enferme
dades agudas del aparato respiratorio se observan tres grupos de países 
(véase el gráfico 4). En  Chile, México y Hong Kong, el nivel es elevado 
y se aprecia una disminución casi sincrónica durante todo el período. 
En  Francia y Alemania se ve una disminución sim ila r en menor grado. 
La  tendencia descendente es la misma en ambos grupos de países hasta 
alrededor de 1980, cuando se detiene en Francia y Alemania, pero con
tinúa en México y Hong Kong. E n  Chile, la declinación se hace más 
vacilante hacia finales del período. E n  Japón, el nivel de mortalidad es 
intermedio y la disminución es mucho menos pronunciada.

De manera que Japón, que ostenta la marca en cuanto a esperanza 
de vida en general, tiene un nivel más alto de mortalidad adulta por 
enfermedades infecciosas que Francia y Alemania y muestra una ten
dencia reciente menos favorable. S in  embargo, lo más pertinente para 
este estudio es que las enfermedades infecciosas no son responsables de 
la tendencia divergente en la mortalidad general entre México y Chile  
o Hong Kong. Lo s niveles y tendencias de la mortalidad en este grupo 
de enfermedades son los mismos en los tres países y los sitúa más cerca 
del Japón hacia finales del período, reduciendo sustancialmente la dife
rencia con Francia y Alemania. Esto  se observa tanto respecto de 
hombres como de mujeres. S in  embargo, la mortalidad femenina debida 
a enfermedades infecciosas es notoriamente más elevada en México que 
en Chile y Hong Kong. E l  exceso de mortalidad masculina para este 
grupo de causas es menos marcado que en los otros dos países y las 
mujeres mexicanas marchan a la zaga.

La  mortalidad por “otras” enfermedades del aparato respiratorio, 
que ha descendido levemente en los países industrializados, se ha incre
mentado en los tres países en desarrollo. E l  aumento es un tanto mayor 
en México que en Chile y Hong Kong (gráfico 5). A  diferencia de la 
mortalidad por enfermedades infecciosas, el lugar que ocupa Japón a 
este respecto es mucho mejor que el de Alemania y Francia. La s prác
ticas médicas en materia de presentación de informes y codificación 
pueden d ife rir respecto de la clasificación de las enfermedades del 
aparato respiratorio en “agudas” y “crónicas” . Esto  puede explicar, en 
parte, el sorprendentemente insatisfactorio resultado de la mortalidad 
en el Japón a causa de enfermedades infecciosas. Análogamente, el in 
cremento de enfermedades crónicas o no especificadas del aparato 
respiratorio que se observa en los países en desarrollo puede verse am
plificado por modificaciones a las prácticas de presentación de inform es 
y codificación. E llo  im plicaría igualmente una exageración en el
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Gráfico 4
TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD ENTRE LOS 30 Y  85 AÑOS 

A CAUSA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y  AGUDAS DEL APARATO RESPIRATORIO
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Gráfico 5
TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD ENTRE LOS 30 Y  85 AÑOS 

A CAUSA DE “OTRAS” ENFERMEDADES 
DEL APARATO RESPIRATORIO
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descenso de la mortalidad causada por enfermedades infecciosas. S in  
embargo, para esta categoría el efecto sería más limitado, en vista de 
que la mortalidad por enfermedades infecciosas y agudas del aparato 
respiratorio es tres a cuatro veces superior a la de otras enfermedades 
del aparato respiratorio.

La  mortalidad causada por tumores varía poco, tanto de un país a 
otro como durante el período (véase el gráfico 6). E n  cinco de los seis 
países se ha estancado para los hombres y sólo ha disminuido levemente 
para las mujeres. E l caso de México es diferente, con un aumento bas
tante importante para los hombres y ningún progreso en absoluto para 
las mujeres. Aunque, por consiguiente, puede atribuirse a los tumores 
parte de la responsabilidad por esta falta de disminución de la m ortali
dad en general en este país, su contribución es pequeña. E l  nivel de 
mortalidad por tumores es menor en México que en los otros países y 
esta diferencia es considerable en el caso de los hombres. La  compara
ción de los gráficos 4 y 6 revela que la tendencia desventajosa de 
México respecto de la mortalidad causada por tumores no puede por s í 
misma compensar el progreso realizado en el caso de las enfermedades 
infecciosas.

La  mortalidad por cirrosis hepática (gráfico 7) sólo es importante 
para los hombres en México y Chile, por una parte, y Francia y A le
mania, por otra. Las causas principales de la c irrosis hepática son el 
alcoholismo y la hepatitis viral. A  esta última, en igualdad de condicio
nes, pueden atribuirse los niveles más elevados que se observan en los 
países en desarrollo, pero el alcoholismo es lo que indudablemente di
ferencia a México y Chile de Hong Kong, y a Francia y Alemania del 
Japón. Aunque los niveles de mortalidad por c irrosis hepática son sim i
lares en Chile y México, la tendencia es levemente descendente en aquél 
y ligeramente ascendente en éste, lo que contribuye en cierta medida a 
la tendencia divergente de la mortalidad entre ambos países.

La  mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (gráfico 8) ha 
disminuido abruptamente (e incluso de manera espectacular en el Japón) 
en los tres países industrializados. Po r el contrario, en los cuatro países 
en desarrollo se ha estancado o ha disminuido sólo muy levemente. Por 
ejemplo, el nivel en Francia y Alemania, que en 1968 era más elevado 
que en los países en desarrollo, es actualmente in fe rio r al de Chile y, 
en el caso de Francia, inclusive in fe rio r al de Hong Kong. Japón, que 
al inicio del período sobresalía con un nivel excepcionalmente elevado, 
está muy cerca de Chile en la actualidad. La  evolución de este grupo 
de causas es en la actualidad claramente desfavorable para el mundo en
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Gráfico 7
TENDENCIAS DE LA  M O R T A L ID A D  ENTRE LOS 30 Y  85 AÑOS

A  CAUSA DE CIRROSIS H EPÁTICA

T C  (30-85)

Año

desarrollo. Además, México marcha ligeramente a la zaga de los otros 
países en desarrollo, en consonancia con su tendencia divergente en 
cuanto a mortalidad total.

Respecto del nivel de mortalidad por enfermedades cardiovascu
lares, hay diferencias entre los tres países industrializados. La  morta
lidad por enfermedades cardiovasculares es casi el doble en Alemania 
que en el Japón; Francia ocupa un lugar intermedio, pero los tres países 
siguen la misma tendencia descendente (véase el gráfico 9). En  los tres 
países en desarrollo los niveles de mortalidad son sim ilares, pero las 
tendencias son más diversas. La  mortalidad por enfermedades cardio-
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Gráfico 8
TENDENCIAS DE L A  M O R T A L ID A D  ENTRE LOS 30 Y  85 AÑ OS

A  CAUSA DE ENFERM EDADES CEREBRO  VASCU LARES

T C  (30 -85)

Año
T C  (30 -85)

169



Gráfico 9
TENDENCIAS DE LA  M O R T A L ID A D  ENTRE LOS 30 Y  85 AÑ OS
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vasculares en los hombres ha descendido en Chile e inclusive más 
abruptamente en Hong Kong, mientras que ha aumentado en México. 
Para las mujeres, la disminución es más general. Esta  es reciente y leve 
en México, pero en Chile comenzó antes y ha sido más importante.

La  mortalidad por “otras enfermedades” muestra una disminución 
muy clara en cinco de los seis países (véase el gráfico 10). E n  Hong 
Kong, este descenso es más lim itado en el caso de los hombres e ine
xistente en las mujeres (aunque el nivel ya era muy bajo para éstas al 
comenzar el período). La  excepción, una vez más, es México, donde ha 
aumentado notoriamente la mortalidad para ambos sexos debida a otras 
causas, a pesar de que al comienzo era más elevada que en los otros 
países. Este  grupo de causas juega, por consiguiente, un papel impor
tante en la tendencia diferencial en cuanto a mortalidad entre México 
y Chile.

La  mortalidad atribuible a lesiones y envenenamiento es mucho 
más elevada en todos los países en los hombres que en las mujeres, 
para quienes carece relativamente de importancia (véase el gráfico 11). 
Las tendencias para ambos sexos son muy sim ilares. La  mortalidad de
bida a estas causas ha disminuido en los tres países industrializados y 
en Hong Kong y Chile, pero ha aumentado en México.

E l  caso de Costa Rica se ilustra  en el gráfico 12 para todos estos 
grupos de causas. E l problema consiste en saber por qué el liderazgo 
innegable de Costa Rica, que aún era evidente a comienzos del decenio 
de 1980, ha cedido terreno en los últim os años. E l  gráfico 12 muestra 
que todos los grupos de causas han contribuido a esta situación. Para 
los hombres, se observa claramente un incremento perfectamente sin
cronizado en las tasas de mortalidad para cada grupo de causas en 1984. 
E l punto de flexión es menos nítido y más d ifíc il de establecer para las 
mujeres. S in  embargo, en los cuatro últim os años, todos los grupos de 
causas muestran una tendencia ascendente. Po r el contrario, todas las 
tendencias mostraron descenso en los años setenta (salvo las “otras en
fermedades del aparato respiratorio” , que aumentaron durante el período, 
pero con mayor rapidez desde 1984). De tal modo, el estudio de los 
diferentes grupos de causas de defunción aclara poco el deterioro re
ciente de la mortalidad de adultos en Costa Rica. Se trata de un proble
ma general, en el que intervienen las enfermedades infecciosas y otras 
causas por igual, y no tienen, por consiguiente, nada que ver con las 
diferencias observadas entre México y Hong Kong o Chile. E llo  de
muestra la fragilidad de la ventaja lograda por algunos países en 
desarrollo considerados líderes en cuanto a condiciones de salud.
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Gráfico 10
TENDENCIAS DE L A  M O R T A L ID A D  ENTRE LOS 30 Y  85 AÑ OS
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Gráfico 11
TENDENCIAS DE L A  M O R T A L ID A D  EN TRE LO S 30 Y  85 AÑ O S

A  CAU SA DE LESIONES Y  ENVENENAM IENTO
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Gráfico 12
TENDENCIAS DE L A  M O R TA L ID A D  ENTRE LO S 30 Y  85 AÑ OS

P A R A  LAS CAUSAS PRINCIPALES DE DEFUNCIÓN
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CONCLUSIONES

De este breve análisis se desprenden dos conclusiones: en prim er lugar, 
que las enfermedades infecciosas y del aparato respiratorio (agudas o 
de otro tipo) no contribuyen a explicar la diferencia observada entre los 
países en desarrollo en los que la mortalidad de adultos está en descenso 
(en este caso, Chile y Hong Kong) y aquéllos en que se ha estancado 
(en este caso, México). Todos los demás grupos de causas tienen su 
parte de responsabilidad. E n  otras palabras, la diferencia no se debe a 
las enfermedades cuya disminución marca la primera etapa de la transición 
epidemiológica (infecciones), sino a las causas que subyacen en el pro
greso registrado recientemente en el mundo desarrollado (tumores, 
cirrosis hepática, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, le
siones y envenenamiento). De continuar las tendencias de los últim os 
años, cabe prever razonablemente que algunos países con bajas tasas de 
mortalidad —Chile y, especialmente, Hong Kong— mantendrán su espe
ranza de vida relativamente elevada o incluso sobrepasarán a la mayoría 
de los países industrializados. Otros, como México, pueden marchar de 
nuevo a la zaga, una vez que la disminución de la mortalidad in fa ntil 
haya empezado a perder sus efectos.

E n  segundo lugar, la previsión del rumbo futuro de la mortalidad 
entre los países más avanzados en esta materia requiere cautela. Hemos 
visto que, hace cinco años, se habría situado a Costa Rica entre los po
cos que van a la cabeza. De confirmarse el deterioro reciente en este 
país, cabe tomarlo como advertencia de la fragilidad de las condiciones 
privilegiadas en materia de salud alcanzadas por algunos países en de
sarrollo en los decenios de 1960 y 1970.

Po r últim o, estas dos conclusiones son un tanto preliminares. Ya  
sea que consideremos el reciente deterioro de la situación de Costa Rica  
o la divergencia entre México y Chile o Hong Kong, debemos tener 
presente que la calidad de la información puede opacar o distorsionar 
la imagen. Aunque la cobertura del registro de defunciones se supone 
que es total en estos países, quizá este no sea el caso. S i los datos de 
México, por ejemplo, eran incompletos a finales de los años sesenta y 
la cobertura ha mejorado desde entonces, esto explicaría al menos en 
parte su evolución aparentemente desfavorable. E l  súbito mejoramiento 
del registro de defunciones en Costa Rica en el período 1983-1984 pue
de parecer menos razonable, pero no puede descartarse. E n  ambos casos, 
ello implicaría que los niveles reales de mortalidad en los países supues
tamente con bajas tasas de mortalidad se han subestimado hasta ahora.
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VÍAS H ACIA UN NUEVO PASAD O : ESTRATEGIAS  
Y  PROBLEM AS EN LAS M ETO D O LO G ÍAS DE 

LA DEM OGRAFÍA H ISTÓRICA

Francisco Muñoz Pradas
(Departamento de Geografía, 

Universidad Autónoma de Barcelona)

RESUMEN

E l  propósito de este artículo es ofrecer una v isió n  panorámica de 
las metodologías actualmente disponibles en la demografía histórica. 
No describe técnicas o procedimientos sino examina las principales es
trategias para la investigación de las poblaciones del pasado en términos 
de las respuestas a dos preguntas: cómo pueden reconstruirse las diná
micas de los sistemas demográficos históricos y cómo pueden explicarse 
sus comportamientos. E l artículo expone las diversas vías propuestas para 
el estudio de estos problemas y evalúa y discute sus posibilidades y 
limitaciones. E l  punto de vista adoptado es el de situar estos desarrollos 
de la demografía histórica en el contexto de los cambios e innovaciones 
producidos en el conjunto de la disciplina en estas últimas décadas.

(D EM O G R A FÍA  H IS TÓ R IC A ) (M ÉTO D O S D E  A N Á L IS IS )
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L O O K IN G  F O R  A  N E W  P A S T : S T R A T E G IE S  A N D  
P R O B L E M S  O F  M E T H O D O L O G IE S  O N  

H IS T O R IC A L  D E M O G R A P H Y

S U M M A R Y

Th is  article presents a state o f the art on the methodologies o f historical 
demography. I t  analyses the main methodological streams in  the study 
of populations o f the past and it  doesn’t describe any kind o f specific 
technique. Th is  analysis is  oriented to evaluate goals, possib ilities and 
lim itations in  the methods o f historical demography. These methods are 
introduced in  terms o f answers to two basic questions in  this fie ld: how 
demographers reconstruct population dynamics o f the past and how they 
explain behaviour o f these demographical systems. The  approach taken 
in  th is pages stresses the relationships between changes in  th is fie ld  o f 
population studies and the changes and innovations in  the whole disci
pline, specially along this last decade.

(H IS TO R IC A L  D EM O G R A P H Y ) (M E TH O D S  O F A N A L Y S IS )
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1. INTRODUCCIÓN

Ta l como otras disciplinas, la demografía se ha visto  abocada a lo largo 
de las últimas décadas a un proceso de diversificación y especialización 
que va más allá de las temáticas tradicionales. U n  agente significativo, 
aunque no exclusivo de este proceso, es la interrelación con las ciencias 
sociales vecinas. De este contacto han surgido nuevos ámbitos de estudio 
—amparados por el correspondiente proceso de institucionalización— a tra
vés de la creación de asociaciones, revistas, grupos de trabajo, etc. La  
demografía histórica, como lugar de encuentro entre el estudio del pasado 
y el de la población, constituye un buen ejemplo de estas consideraciones. 
Interesada la demografía en comprender las formas y mecanismos de 
evolución de las poblaciones, la perspectiva temporal añadida por la in 
vestigación histórica se ofrece como un complemento de mayor interés.

Aunque el propósito de estas páginas no es recordar con detalles 
los hitos del proceso de consolidación disciplinaria de la demografía h is
tórica,1 s í conviene retener algunos rasgos del mismo. Po r un lado, la 
“revolución” que hacia mediados de este siglo supuso, para la historia  
tradicional de la población, la metodología de la reconstrucción de fa
m ilias. E n  efecto, como se reconoce habitualmente, si bien los registros 
genealógicos habían sido estudiados anteriormente (los primeros testi
monios datan del siglo X IX ) no es sino hasta la propuesta del demó
grafo francés L .  Henry (Henry, L . ,  1953; Fleury M . y Henry L . ,  1956, 
1965) que se alcanza una repercusión y consenso general sobre la forma 
de tratar esta información. Las implicaciones intelectuales del nuevo 
procedimiento cambian la óptica clásica de recopilación y evaluación 
documental de las antiguas estadísticas demográficas, así como de esti
mación de indicadores demasiado generales y poco refinados. Po r otro 
lado, en este proceso de renovación es necesario señalar la notable

1Algunas descripciones de la historia y evolución de esta disciplina pueden 
encontrarse en los manuales de Hollingsworth, T. (1969 , cap. 2) y de W illigan. J. y Lynch, 
K. (1982, cap. 1).
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interconexión entre los nuevos intereses y los objetivos de la h istorio
grafía, básicamente de la económica y social, y los diferentes estadios 
de desarrollo teórico y metodológico de la demografía. En  este sentido, 
se produjo la consolidación de una nueva historia de la población, de 
forma paralela a la adopción de una perspectiva más “histórica” en la 
definición del objeto de la demografía como el estudio de “todas las 
poblaciones observables, pasadas y presentes” (Henry, L . ,  1978). A sí, a 
partir de los años cincuenta, los ensayos de las diferentes escuelas his- 
toriográficas por situar la dinámica demográfica en el seno de los siste
mas económicos y sociales del pasado se han visto acompañados por el 
interés de los demógrafos en comprender comportamientos y procesos 
no suficientemente documentados en las estadísticas contemporáneas.

Desde la perspectiva de la audiencia académica más general, todo 
este proceso de consolidación disciplinaria se ha traducido en una pro
gresiva revisión de los conocimientos sobre el funcionamiento de las 
poblaciones históricas. También es cierto, y debe advertirse, su propia 
inercia la ha llevado hacia una nueva dinámica de subespecialización 
donde, de momento, la historia de la fam ilia es uno de los campos más 
activos.

Lo s testimonios de los cambios en la lectura de los comportamien
tos demográficos históricos se acumulan en las páginas de las corres
pondientes visiones panorámicas sobre los avances de la demografía h is
tórica, sean éstas relativas a la comprensión del funcionamiento de las 
poblaciones del antiguo régimen demográfico, de sus transiciones demo
gráficas o de otros aspectos. 2 Probablemente, en términos comparativos, 
menor atención han recibido los desarrollos metodológicos que están en 
el punto de partida de aquella nueva mirada sobre el pasado. 3 Esta  cir
cunstancia se ha visto reforzada por la creciente complejidad alcanzada 
por los procedimientos, cuando no es sofisticación apta sólo para espe
cialistas. Todo esto termina por situar a los usuarios externos frente a 
cifras de d ifíc il escrutinio y cuya evaluación crítica de su naturaleza 
también lo es.

2 . 
Para un ensayo de revisión global en conexión con los intereses de la historia

económica véase Haines, M . (1987); sobre el antiguo régimen demográfico, Flinn, M .
(1989), Pérez Moreda, V . y Reher, D . (1986), Crenshaw, E. (1989). Sobre la transición
demográfica, Arango, J. (1980) y Coale, A . (1989).

. Una visión panorámica de los nuevos avances en métodos y técnicas de la 
demografía histórica puede encontrarse en Reher, D. y Schofield. R. (eds) (1993), O l d  a n d  

N e w  M e t h o d s  i n  H i s t o r i c a l  D e m o g r a p h y ,  Oxford: o u p .
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La  finalidad de estas páginas se dirige a proporcionar una visión  
general de las metodologías hoy disponibles y a una breve discusión 
sobre la naturaleza del análisis demográfico histórico, es decir, sus su
puestos, objetivos, lím ites y problemas. No se pretende describir, por 
razones obvias, técnicas específicas, n i ser exhaustivo en las referencias 
—tareas ya llevadas a cabo por los manuales disponibles 4— sino señalar 
las implicaciones de algunas estrategias metodológicas que permiten co
nocer los aspectos substanciales de la demografía del pasado, los resul
tados de los cuales son y serán, cada vez más, incorporados al conoci
miento general sobre la población y su dinámica.

Antes de continuar, y dada la distinción im plícita  entre el mé
todo y la técnica hecha en el párrafo anterior, es necesario justific a rla  
en lo que concierne al contexto de este artículo. Mediante el primer 
término se hace referencia a los principios generales o estrategias d iri
gidas al conocimiento de los mecanismos demográficos de las pobla
ciones del pasado, mientras que con el segundo se mencionan los pro
cedimientos específicos de cálculo de los indicadores adecuados para 
conseguir aquel conocimiento. Podría afirmarse, pues, que una metodo
logía determinada incluye una variada gama de técnicas, incluso para 
confeccionar un mismo indicador. Esta  distinción, en definitiva, propone 
concentrar la atención a lo largo de las próximas páginas en lo que se
rían los métodos generales y no en el detalle de sus aplicaciones.

2. LA  M ETO D O LO G ÍA DE LA D EM O G RAFÍA H ISTÓ R ICA: 
DE LAS FUENTES A  LA RECONSTRUCCIÓN  

DE LOS SISTEM AS D EM OGRÁFICOS

La  naturaleza de los métodos de la demografía histórica hace que a 
menudo se acostumbre evaluar en función de las peculiaridades de 
las fuentes en estudio. S in  embargo, su singularidad no es defendible 
desde esta perspectiva, porque las reglas que se han de seguir para el 
tratamiento de los datos se apoyan sobre los principios del análisis

4 La descripción más detallada de las técnicas se encuentra en el clásico manual de 
L. Henry, en su última edición, revisada con la colaboración de A . Blum (Henry, L. y 
Blum. A . (1988)). La traducción española disponible corresponde a la edición francesa de 
1980 (Henry, L ., 1983).
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demográfico. Por tal razón, estos métodos deberían considerarse como 
una rama de los métodos generales del análisis demográfico. 5

Tam bién es posible re fo rza r la afirm ación anterior con un bre
ve recordatorio de las influencias más notables de determinados 
desarrollos de la demografía en la form ación del patrim onio meto
dológico de la demografía histórica. Casi podría afirm arse que cada 
década, desde los años cincuenta hasta ahora, ha supuesto una olea
da de nuevos aportes, paralelamente a las mismas etapas de reno
vación de la metodología demográfica y, en defin itiva , a los pro
blemas que han polarizado la atención de una parte significa tiva  de 
los investigadores. E n  form a semejante, el ámbito geográfico de los 
trabajos se ha ido extendiendo más allá del estudio exclusivo de las 
poblaciones europeas.

A sí, la configuración de los métodos demográficos históricos, en 
primer lugar y adoptando una simplificada secuencia cronológica, ha te
nido, en los años cincuenta, como trasfondo el trabajo analítico de la 
época, impulsado por el mismo L .  Henry, y dirigido al estudio de los 
aspectos biométricos de la fecundidad natural y a caracterizar las varia
bles centrales de este proceso. Será durante la década de los años 
sesenta cuando el esfuerzo por determinar los elementos básicos de la 
demografía de las poblaciones del mundo en desarrollo estimulará la 
creación de los denominados métodos indirectos, de los cuales la demo
grafía histórica también hará uso. 6 Estos dan pautas para el tratamiento 
de informaciones fragmentarias —e incluso incompletas—, características 
a menudo presentes en las fuentes estadísticas de los países del tercer 
mundo. Finalmente, en las dos décadas siguientes, el interés por la ela
boración de modelos demográficos de la mortalidad, la fecundidad y la

5 Esta perspectiva no es la adoptada por W illigan, J. y Lynch, K. (1982) en su 
manual, donde, com o métodos de la demografía histórica, se reúnen métodos estadísticos 
susceptibles de aplicación a las poblaciones históricas. Esto introduce una confusión entre 
el propósito del análisis de datos y el del análisis demográfico, donde los recursos del 
primero ocupan un papel meramente instrumental en el segundo.

6 La primera síntesis de estas metodologías fue reunida en Brass, W . e t  a l .  (1968), 
T h e  D e m o g r a p h y  o f  T r o p i c a l  A f r i c a ,  Princeton. La más reciente es la publicada por las 
Naciones Unidas (United Nations, 1983).
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nupcialidad7, los avances analíticos en la formulación de la dinámica 
de las poblaciones y la configuración de una demografía estadística in- 
ferencial han dejado sentir, también, sus efectos sobre la demografía 
histórica. Papel destacado en este impulso de renovación ocupan en esta 
etapa dos grandes proyectos de investigación, muy interrelacionados en 
sus objetivos, como la Encuesta Mundial de Fecundidad y el estudio 
hecho en la Universidad de Princeton sobre el descenso de la fecundidad 
en Europa. E n  la últim a década, el creciente interés por los modelos no 
lineales, la renovación de métodos estadísticos para estudiar fam ilias e 
individuos y las vías de aproximación a disciplinas biológicas, particu
larmente la genética de poblaciones, estimulan las nuevas vías de avance 
(Keilman, N ., 1991), que van encontrando su repercusión sobre la in 
vestigación histórica de las poblaciones (Reher, D . y Schofield, R ., 1993).

Esta  visión, orientada a recordar brevemente el contexto en que ha 
tenido lugar la configuración del repertorio actual de los métodos de la 
demografía histórica, no puede ocultar la autonomía de sus propios de
sarrollos. E n  este sentido, la metodología de la reconstrucción de 
fam ilias ha ocupado un papel singular. Incluso ha sido identificada du
rante cierta época como el procedimento característico o d istintivo de la 
demografía histórica. Ciertamente, la notable atención concentrada, des
de su formulación en 1956, en su refinamiento y, de manera particular, 
en la vía de automatización informática del proceso 8 y en la confección 
de bancos de datos específicos (en Francia, Inglaterra o Canadá, entre 
los más destacados) son un buen testimonio de la prioridad otorgada a

*7
Entre aquellos con más influencia en la demografía histórica conviene recordar el 

de mortalidad elaborado por Coale, A . y Demeny, P. y publicado el año 1966 —en primera 
edición— R e g i o n a l  M o d e l  U f e  T a b l e s  a n d  S t a b l e  P o p u l a t i o n s ' ,  el de nupcialidad, Coale, A . 
(1971), “ A ge Patterns o f Marriage” , P o p u l a t i o n  S t u d i e s , vol. 25 , N ° 2 ; el de fecundidad, 
Coale, A . y Trussell, J. (1974), “M odel fertility schedules” , P o p u l a t i o n  I n d e x ,  vol. 40 , 
N ° 2. Todos ellos aprovechaban la exhaustiva documentación sobre la historia de la 
población europea recogida en la Universidad de Princeton y a partir de la cual se estudiará 
el descenso de la fecundidad. En lo que respecta a la demografía histórica francófona, los 
m odelos de mortalidad más utilizados han sido los elaborados por Lederman, S. (1969) 
N o u v e l l e s  T a b l e s - T y p e s  d e  M o r t a l i t é ,  PUF.

o
Las primeras convocatorias datan de 1970 en Princeton y de 1971 en Florencia. 

Actas de estas reuniones han sido publicadas por W rigley, E. A . (1973) y en los A n n a l e s  

d e  D é m o g r a p h i e  H i s t o r i q u e  del año 1972. Conviene recordar com o, en forma paralela, los 
expertos en genética de poblaciones habían desarrollado procedimentos para la explotación 
de las genealogías.
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esta línea de trabajo. La  misma estructura de los primeros manuales de 
técnicas específicas evidenciaba tal prioridad y, desde entonces, conti
núan siendo una referencia básica de los nuevos o de sus reediciones. 9 
De todas maneras, también es necesario señalar como los intereses y 
problemas de los demógrafos históricos se diversificaron en el tiempo, 
contribuyendo a ensanchar el inventario de procedimientos, tal como se 
expondrá más adelante.

La  pregunta, casi obvia, que a continuación debería hacerse tiene 
que ver con la dirección hacia donde se dirigen todos estos recursos 
disponibles. Aquí sería conveniente recordar que el objetivo central de 
la demografía histórica es la “reconstrucción y comprensión del funcio
namiento del sistema demográfico” (Livi-Bacci, M ., 1991). E l  doble 
componente de esta propuesta invitaría a introducir una nueva d istin
ción, asimilando la operación de reconstruir a la de cuantificar los com
ponentes del sistema demográfico, y la de comprender a la de interpretar 
la modalidad específica de interrelación entre aquellos componentes y 
los sistemas socioeconómicos donde se insertan: en el estudio del régi
men demográfico.

Conocer un sistema demográfico supone, en prim er lugar, deter
minar la magnitud y la aportación de la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones en la dinámica de una población para el período y el área 
de estudio, pero comporta, también, el análisis de aquellas variables pró
ximas que afectan al comportamiento de los fenómenos. E n  definitiva, 
el objetivo de reconstruir el sistema demográfico combina diferentes eta
pas, de forma explícita o im plícita, como las siguientes:

1. Evaluación y corrección de fuentes.
2. Descripción del sistema y de sus relaciones.
3. Formulación de hipótesis.
4. Estimación de indicadores.
5. Validación: estudio de la coherencia y concordancia de los re

sultados obtenidos.
Todas estas fases son sécuencias de un mismo proceso a partir del 

cual es posible transitar desde los datos brutos hasta los indicadores de
mográficos adecuados. Se abre con una operación de evaluación docu
mental que, dentro de la línea de trabajo historiográfica clásica de crítica

a
En el mencionado manual publicado por Henry, L. y Blum , A . (1988) la 

descripción de esta metodología ocupa 90  de las 170 páginas destinadas a técnicas 
diversas.
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de las fuentes, habrá de complementarse con un primer análisis estadís
tico y demográfico de las deficiencias de los datos. No es necesario 
subrayar la trascendencia de esta fase sobre el resto. Sigue la etapa don
de habrán de confeccionarse los indicadores correspondientes, lo que 
presupone alguna clase de hipótesis sobre los rasgos básicos de los fe
nómenos en estudio y exige, por ello, el concurso de las diversas meto
dologías disponibles y sus propuestas técnicas concretas. Esta  fase, en 
definitiva, conforma el nudo central del proceso y será objeto de un 
comentario específico en las próximas líneas. Finalmente, no conviene 
olvidar el necesario examen de la consistencia de los resultados, satis
fecho de manera tradicional con un ejercicio de comparación con valores 
obtenidos por otras poblaciones contemporáneas de la estudiada, pero 
que también debería inc lu ir el estudio de la interdependencia entre los 
indicadores de los fenómenos demográficos estudiados (por ejemplo, en
tre la evolución de la intensidad y el calendario de la nupcialidad o entre 
esta últim a y el comportamiento de la fecundidad o la reproducción) 
para detectar posibles incompatibilidades entre ellos.

La  reconstrucción del sistema demográfico —en cualquier escala- 
no es una operación meramente contable y la mencionada tercera etapa 
de este proceso pretende recordarlo. Para entender el sentido de esta 
afirmación es necesario ver las cifras de nacimientos, defunciones o 
matrimonios con los resultados de procesos notablemente multidimen- 
sionales donde interviene una larga secuencia de factores biológicos 
y de comportamiento individual y otros que, para sim plificar, se desig
narían como ambientales, por su relación con el contexto donde se 
producen aquellos acontecimientos. Una gran cantidad del trabajo ana
lítico  en demografía se dirige a encontrar los indicadores más adecua
dos (de acuerdo con los requerimientos estadísticos establecidos) de 
aquellos procesos. La  dificultad reside en decidirse por el número de 
dimensiones mínimas, pero que contengan el máximo de información 
específica sobre el fenómeno. A sí, por ejemplo, al evaluar la fecundidad 
de una población el abanico de opciones incluye aspectos como el nú
mero de hijos, la edad a la maternidad, la edad al últim o nacimiento, el 
orden de nacimiento, los niveles de esterilidad definitiva, los intervalos 
entre nacimientos, etc. De igual manera podría caracterizarse el resto 
de fenómenos demográficos. M uy a menudo, la disponibilidad de in fo r
mación estadística lim ita, a veces de forma contundente en el estudio 
histórico de la población, el conocimiento de aquellas dimensiones m í
nimas y, en este sentido, la introducción de hipótesis parece un tránsito 
ineludible.
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E l cuadro 1 es un ensayo de sistematizar las grandes vías de re
construcción del sistema demográfico hoy disponibles, al presentar de 
forma conjunta las fuentes, los métodos y los componentes demográfi
cos finalmente estimados. Se ha seguido el punto de vista habitual en 
la presentación de los métodos en función del tipo de fuente y se adoptó 
una referencia documental más bien estándar, formada por tres tipos: 
los registros parroquiales, los listados y enumeraciones (incluidos los 
censos) y los registros civiles. 10 Estos tres tipos, de hecho, ofrecen al 
mencionado propósito de conocimiento del sistema demográfico dos 
modalidades de documentación, en función de las cuales a menudo se 
estructuran los métodos: la información nominal y la no nominal. Esta  
clasificación bastante amplia, esconde, sin embargo, un juego de com
binaciones de fuentes diversas en función del número y modalidad de 
tratamiento de las mismas. De este modo, el cuadro entrega la posibi
lidad de analizarlas de forma aislada o en combinación.

Lógicamente, esto no agota todas las posibilidades, entre las que 
cabría citar, por ejemplo, el estudio seriado de un conjunto de listas o 
censos de población.

En  lo que concierne al conjunto de métodos mencionados en este 
cuadro, es necesario hacer algunas consideraciones. E n  prim er lugar, ad
vertir sobre el tratamiento desigual y no del todo exhaustivo de esta 
sistematización.11

Efectivamente, la distinción entre los reunidos bajo el rótulo de 
“indirectos” y los calificados como “directos” otorga un tratamiento 
prioritario en el listado a los primeros sobre los segundos. Métodos di
rectos o convencionales son aquellos que hacen uso de la información 
sobre un fenómeno regularmente recogida en una fuente demográfica y 
de cuyo análisis se obtiene el correspondiente indicador. E n  tanto, el 
método indirecto pretende —mediante una transformación, a partir de 
unos datos no relacionados explícitamente con el fenómeno, o de carác
ter limitado en su descripción— producir los indicadores deseados. Esta  
operación es posible gracias a la adopción de determinados supuestos y

10 El cuadro esquematiza al máximo la variedad documental propia de cada país, 
región, comarca e, incluso, localidad. N o considera una extensa gama de fuentes muy 
útiles a la demografía histórica, como la documentación notarial, hospitalaria, fiscal, las 
estadísticas de inmigración, etc.

11 N o se incluyen referencias a otras metodologías indirectas disponibles para el 
estudio de la fecundidad y la mortalidad infantil. Para un inventario completo, véase el 
manual pertinente de las Naciones Unidas (United Nations, 1983).
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Cuadro 1
R E S U M E N  D E  L O S  M É T O D O S  D E  L A  D E M O G R A F ÍA  H IS T Ó R IC A

Tipo Fuentes M étodo Componente demográfico

Nominal 1. Única 
Registro 
-parroquial

-civil

-Reconstrucción de 
familias/

-Análisis genealogías 

-Sharlin

Fecundidad marital 
Mortalidad adulta 
e infantil 
Nupcialidad (*)

Fecundidad 
Mortalidad 
Nupcialidad 
Estructura de población

2. Combinación 
registros y 
censos

-Dem ografía de la 
familia
(acoplamiento de 
fuentes)

Fecundidad marital 
Mortalidad 
Nupcialidad 
Migración

N o nominal 1. Única 
Censos

a) Indirectos
-U so  de poblaciones 

teóricas y modelos

-H ijos propios 
-Hajnal

b) Directos

Estructura de población
Mortalidad
Fecundidad
Migración
Crecimiento
Fecundidad
Nupcialidad

Registro 
parroquial 
y civil

a) Indirectos 
-Orfandad
-Tratamiento de series 

temporales

b) Directos

Mortalidad (*) 
Fecundidad marital 
Mortalidad (*)  
Nupcialidad

2. Combinación  
de registros y 
y censos

a) Indirectos 
-Retroproyecciones

-índices de Coale

b) Directos

Estructura de población
Fecundidad
Mortalidad
Migraciones
Crecimiento
Fecundidad (*)
Nupcialidad (*)

Nota: Si no se indica modalidad se entiende que la fecundidad y la mortalidad estimadas son las ge
nerales.

(*) Estimación parcial.
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al uso de modelos demográficos. Entonces, puede imaginarse el diferen
te camino que será necesario recorrer si para obtener un mismo 
indicador de fecundidad —por ejemplo el número medio de hijos por 
mujer— se dispone en un caso de la información detallada y completa, 
es decir, de los nacimientos según edad de la madre, y en el otro, nada 
más que de su cifra total. Esta circunstancia exigirá, necesariamente, un 
conjunto de pasos intermedios antes de alcanzar el resultado deseado. 
E l rodeo no implica un mayor grado de debilidad o lim itación en este 
tipo de procedimentos; todo dependerá del grado de fortaleza de los su
puestos introducidos. De hecho, estas desventajas respecto a los métodos 
directos también se compensan con la posibilidad de disponer de in fo r
maciones complementarias, por ejemplo, sobre clases o grupos sociales 
de la población (no disponibles en las fuentes convencionales) a partir 
de los cuales se enriquece el análisis. U n  ejemplo clásico son los estu
dios de fecundidad hechos con la aplicación del método de los hijos 
propios.

En  segundo lugar, los métodos reunidos en el cuadro 1 son de alcance 
diverso y es conveniente en algunos casos perfilar sus contenidos. A sí, a 
la hora de hacer referencia a los procedimientos sostenidos sobre el uso de 
poblaciones teóricas, se incluyen los derivados de la teoría de las pobla
ciones estables (y sus variaciones) conjuntamente con las deducidas de su 
generalización (modelos de tasas variables según la edad (Preston, S. y 
Coale, A ., 1982)); los primeros, más que los segundos, han sido aplica
dos a los datos históricos. En  los dos casos, se trata básicamente de un 
conjunto de ecuaciones que relacionan la mortalidad, la fecundidad y el 
crecimiento (y también la migración en algunas extensiones de los m is
mos) bajo determinadas hipótesis. Su naturaleza es, pues, diferente de 
los modelos demográficos, en la mayor parte de los cuales se expresan 
formalmente relaciones empíricas, observables a partir de la experiencia 
conocida y obtenidas mediante el ajuste de alguna función estadística. 
En  algunos casos, como en los procedimientos de estimación de la mor
talidad adulta a partir de datos de orfandad, se puede disponer de dos 
alternativas diferentes, como las desarrolladas por L .  Henry (Henry, L .  
y Blum , A ., 1988) o por W . Brass (Brass, W . y H ill, K ., 1973).

Lo s procedimientos dirigidos al uso exclusivo de las series agregadas 
de acontecimientos vitales, computadas a partir de registros parroquiales 
o civiles, son de larga tradición en demografía, puesto que la confección 
de índices (por ejemplo, la relación nacimientos/matrimonios) a partir 
del total de nacimientos, defunciones o matrimonios fue practicada por 
los primeros cultivadores de la disciplina. Posteriormente se hicieron
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propuestas que permiten determinar tendencias y ciclos en la evolución 
de los fenómenos en base a la combinación de la información de todas 
o una parte de aquel tipo de series (Livi-Bacci, M ., 1977; Livi-Bacci, 
M . y Reher, D ., 1991). Lo s denominados métodos de retroproyección 
incluyen tres alternativas técnicas, conocidas por su denominación 
originaria como “inverse projection ”, “back projection ” y “generalized 
inverse projection”. Finalmente, se ha considerado, dentro de la posi
bilidad de uso de la información nominativa, la combinación de registros 
y listados de individuos, lo que permite acentuar la reconstrucción di
námica de la evolución de las fam ilias y el tratamiento con los proce
dimientos disponibles en el ámbito del análisis demográfico de fam ilias 
e individuos.

Más allá de todas las observaciones y acotaciones hasta aquí men
cionadas, la clasificación pretende, por un lado, hacer explícito el 
abanico de opciones metodológicas disponibles, es decir, con aplicacio
nes ya documentadas 12, y por otro, el diferente grado de aproximación 
al conocimiento de la dinámica demográfica conseguido con cada mé
todo, donde no siempre los componentes estimados son de la misma 
naturaleza. Merece especial atención en este punto la relativa falta de 
procedimientos de estimación explícita de la migración, dado que gran 
parte de los disponibles ofrecen sólo una estimación residual, es decir, 
obtenida por diferencia entre una población observada y una estimada 
a partir de algún procedimento. E n  cualquier caso, es necesario advertir 
que, tal vez, la dificultad principal a la hora de contemplar este fenó
meno en relación al resto reside en evaluar sus aportaciones al crecimiento, 
no tanto desde una perspectiva nacional-estatal si no más bien regional, 
concretamente en el tratamiento de la dinámica de la migración rural- 
urbana. Una operación de esta clase debería hacerse en el contexto de 
modelos multirregionales y no unirregionales, como habitualmente se ha 
hecho, y así evitar los sesgos producidos por los mismos cambios en 
los niveles de urbanización (De V ries, J., 1990 y Rogers, A ., 1985).

S i bien no es posible entrar en detalle sobre la calidad de los re
sultados obtenidos en cada procedimiento, el cuadro pretende sintetizar 
las posibilidades analíticas más tradicionales. E n  este sentido, incluye

12 Un listado de las aplicaciones de estos métodos en poblaciones europeas o 
norteamericanas puede consultarse en las referencias correspondientes a las notas 1 a 3. En 
lo que concierne a otras poblaciones, especialmente la de América Latina, presenta 
numerosos ejemplos adecuados a la naturaleza de sus fuentes. Un compendio de estos 
puede consultarse en Arretx, C ., Mellafe, R. y  Somoza, J. (1983) y Nadalin, S ., Marzilio, 
M . L. y Balhama, A . (1990).
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también una distinción suplementaria en relación al grado de las esti
maciones, señalando con un asterisco aquellas que resultarían incom
pletas, es decir, las que tan sólo perm itirían acceder a una dimensión 
restringida del fenómeno. A sí, por ejemplo, la reconstrucción de fam ilias 
no permite cuantificar con precisión el celibato definitivo o el estudio 
de la condición de orfandad, y solamente facilita el conocimiento de la 
mortalidad adulta, de la misma manera que el tratamiento de las series 
temporales de matrimonios y nacimientos únicamente facilita una apro
ximación a los niveles de mortalidad anteriores al matrimonio; los 
índices de Coale no permiten d istinguir entre los efectos de intensidad 
y los de calendario. Naturalmente, también conviene recordar cómo la 
percepción de todas estas dificultades ha ocasionado diversas propuestas 
de mejora. Una de las recogidas es la sugerida por A . Sharlin (Sharlin, 
A ., 1978) que, a partir de los valores obtenidos en la reconstrucción de 
fam ilias, puede acercarse a la estimación de estructuras y tasas para el 
conjunto de la población.

La  doble constatación anterior de pluralidad metodológica y lim ita
ciones en el conocimiento final del comportamiento del sistema demo
gráfico pareciera restar todo interés en responder a la pregunta sobre cuál 
sería la “mejor” metodología que debería aplicarse. De cualquier manera, 
la interrogante puede ser de utilidad para completar una discusión com
parativa sobre los métodos, dado que si no se quiere dar una respuesta 
arbitraria será necesario introducir criterios objetivos. E n  cualquier caso, 
una modalidad documental no tiene por qué condicionar la estrategia 
metodológica. La  explotación de los registros parroquiales o civiles sería 
la prueba más explícita, al hacer posible un uso cómo fuente nominativa 
o anónima. S in  embargo, cabe subrayar, tampoco no hay razón para 
adoptar un sólo método; el uso de diferentes procedimentos puede de
fenderse como una vía de validación mutua de resultados. Lógicamente, 
esto plantea otro tipo de dificultades, relativas al grado de complemen- 
tariedad o compatibilidad de los indicadores obtenidos.

Aunque arriesgado, puede ser ú til un ejercicio comparativo entre 
los diversos métodos presentados con objeto de evaluar los grados de 
idoneidad de los mismos e intentar responder a la pregunta anterior 
sobre cuál resultaría más satisfactorio (cuadro 2). E l  riesgo reside en 
la dificultad de objetivar las peculiaridades de cada estrategia meto
dológica. E n  este punto se proponen a continuación cinco criterios de 
evaluación, cada uno de ellos a su vez clasificado en tres categorías 
“alto” , “moderado” y “bajo” y para los que se proponen las explicacio
nes siguientes:
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Cuadro 2

E V A L U A C IÓ N  C O M P A R A T IV A  D E  M É T O D O S  D E  L A  
D E M O G R A F ÍA  H IS T Ó R IC A

Método C L M PR S-S E-S

Reconstrucción de familias/
genealogías A A A B M
Pob. teóricas/modelos B B B A A
“ Hijos propios” M M A M B
Hajnal B M A M B
Orfandad M  ‘ M A A B
Series demográficas M B - A A
Retroproyecciones M B B M A
índices de Coale B B M B B
Método “ óptimo” B B A B A

A: Alto; M: Moderado; B: Bajo; C: Costo; LM : Límite muestral; PR: Población expuesta al riesgo;
SS: Número de supuestos y sesgo; E-S: Número de componentes demográficos estimados.

1) (C) Costos de la recolección y tratamiento de los datos, medidos 
en términos del tiempo consumido en su manipulación. Lo s calificativos 
se han aplicado en función del tipo de fuente documental utilizada: si 
son primarias —registros, listados de padrones, boletines censales o rig i
nales— el costo de la manipulación se considera alto, mientras que, en 
el caso de las secundarias —fuentes estadísticas publicadas— puede ser 
más bajo. Obviamente, los aspectos que inciden sobre los costos del 
tratamiento de datos tienen que ver, además de la naturaleza de la fuen
te, con otra serie de factores como, entre otros, la accesibilidad o el 
estado de conservación de la misma.

2) (L M )  L ím ite  muestral, entendido como la capacidad del mé
todo para estimar un comportamiento atribuible a toda la población. 
Esta  expresión hace referencia al grado de representatividad de los com
portamientos estimados y no permite una lectura técnica rigurosa, 
porque la información histórica en estudio a menudo no se obtiene bajo 
los requerimientos específicos de un proceso de muestreo. A sí, se cali
fica con un L M  alto al método más afectado por el posible sesgo 
introducido en la comprensión de la conducta demográfica general por 
el grupo o subpoblación analizada. Ejem plo tradicional de esta lim ita
ción es la reconstrucción de fam ilias a través del seguimiento de los 
grupos familiares no migrantes; la situación contraria recibe el califica
tivo de bajo, en la que se encontraría el análisis de información censal 
o de cualquier listado exhaustivo de habitantes.

191



3) (P R )  Estim ación precisa de la población relacionada más direc
tamente con la ocurrencia del acontecimiento, más técnicamente la 
“población expuesta al riesgo” . Lo s calificativos expresan una caracte
rística que suele quedar explícita en cada propuesta metodológica y que 
está en función de sus objetivos. La  exactitud en el cómputo de los 
denominadores que permiten la obtención de los indicadores buscados 
varía en relación con el tipo de supuestos y el fenómeno en estudio; así, 
en la reconstrucción de fam ilias, una vez establecidas las pertinentes co
rrecciones, el conocimiento de la población afectada por las frecuencias 
de nacimientos comporta un mayor grado de exactitud que el derivado 
del uso de alguna población modelo e incluso de la aplicación de una 
técnica de estandarización.

4) (S-S) Número de supuestos y magnitud del sesgo de las esti
maciones delante de su violación. En  cuanto al grado de resistencia o 
“robustez” de cada método, la valoración debe entenderse relativa a la 
existencia o no de estudios que evalúen las consecuencias del no cum
plimiento de los supuestos a partir de los que se desarrollan. A fo rtu
nadamente, este es el caso de diversos métodos aquí reunidos. 13

5) (E -S ) Número de componentes del sistema demográfico estima
dos. E n  este caso el calificativo se u tiliza  en función del grado de 
proximidad a la estimación simultánea de fecundidad, mortalidad y m i
gración generales de toda la población. Obviamente, los métodos que 
sólo permiten determinar uno de estos componentes tendrán un cumpli
miento bajo; el calificativo opuesto merecerán los que estimen un mayor 
número de estos.

La  calificación de aquellos cinco criterios por cada uno de los mé
todos antes mencionados, presentada en el cuadro 2, comporta los 
riesgos de toda simplificación y pérdida de matices, ante lo que sólo es 
posible pedir indulgencia. A  pesar de todo ello, un examen del cuadro 
—con las prevenciones más arriba enunciadas y dentro de la perspectiva

13 En lo referente a la viabilidad de las poblaciones teóricas, los estudios han 
procedido mediante la aproximación a las características de poblaciones observadas a 
partir de las teóricas, cuando las primeras se encuentran alejadas de los supuestos exigidos, 
con grados de ajuste muy altos. (United Nations (1983); véase, sobre todo, Keyfitz, N . y  
Flieger, W .,  (1975)). E l método de los “hijos propios”  ha sido menos evaluado 
sistemáticamente y  normalmente es en el marco de cada aplicación cuando se evalúan los 
efectos de sus supuestos en los niveles de mortalidad y la movilidad. Comparativamente, 
los métodos de orfandad y retroproyección sí han sido sujetos a revisión más detallada. 
Para el primero, Palloni, A . e t  a l .  (1988); para el segundo M cCaa, R. y  Vaupel, J. (1992). 
También el de Hajnal (Wattelar, C ., Wunsch, G . y  Gillet de Stefano, S., 1970) y el de 
Coale (Coale, A . y  Watkins, S. 1986, cap. 2).
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comparativa que lo anima— permite retener un par de implicaciones de 
cara a la elección entre diversas estrategias metodológicas. La  primera 
tendría que ver con la distancia entre lo que podría calificarse como 
método “óptimo” y el resto. Este, de acuerdo con los criterios adopta
dos, debería combinar los costos, lím ites muéstrales y magnitud de los 
supuestos y los sesgos más bajos posibles, con las más alta capacidad 
en la estimación de la población expuesta al riesgo y el número de com
ponentes del sistema demográfico.

Po r tanto, el cuadro sugeriría la posibilidad de aproximarse a tal 
método a partir de la combinación de otros métodos de naturaleza di
ferente, y plantea el estudio de la integración o complementariedad entre 
las diversas alternativas como una de las tareas del análisis demográfico 
histórico. En  segundo lugar, y al hilo  de las líneas anteriores, el cuadro 
pone de manifiesto que vista la variabilidad de las posibilidades y lím i
tes de cada método, la distinción habitual entre una “micro” y una 
“macro” metodología, particularmente en lo que concierne a la última, 
designa un paquete de procedimentos algo heterogéneo.

3. PROBLEM AS Y  LIM ITACIO NES EN  
LAS M ETO D O LO G ÍAS DE LA  

D EM O G RAFÍA HISTÓRICA

Una vez adoptada una determinada estrategia la tarea de in fe rir, a partir 
de las fuentes, rasgos del comportamiento de las poblaciones históricas 
parece sometida a una serie de problemas y limitaciones, unos de natu
raleza común en toda aplicación y otros específicos para cada proce
dimiento. En  las próximas líneas de este apartado se revisarán las dos 
vertientes, aunque no de forma sistemática sino concentrando la atención 
sobre aquellas que han ocupado tradicionalmente la atención de la mayor 
parte de investigadores.

E n  lo concerniente a los problemas de orden más general y que 
pueden ocasionar distorsiones sobre la aplicación de los métodos, e in 
cluso en la elaboración de determinadas técnicas, tres de ellos serían 
destacables especialmente: la confección de indicadores, los efectos de 
la heterogeneidad y selección en la observación y la variabilidad alea
toria de los datos. Lo s dos primeros son dificultades habituales del 
análisis de las poblaciones y serán recordados aquí brevemente, mientras 
que el tercero recibirá un comentario más detallado.
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La  correspondencia entre los indicadores y los fenómenos es uno 
de los objetivos centrales de la metodología demográfica. E s , no obs
tante, un te rrito rio  no exento de variedad de criterios y alternativas, 
derivadas de las diferentes ópticas temporales desde las que se analizan 
los fenómenos y la multidimensionalidad que los caracteriza. En  el ám
bito de la demografía histórica estas dificultades se suman a la 
especificidad de algunos comportamientos, sobre los que conviene pro
poner algún criterio de medición y resumen de sus efectos. Dos 
situaciones de este tipo han concentrado la atención de los demógrafos 
históricos en los últim os años: la medición de las c risis de mortalidad 
(Charbonneau, H . y Larose, A ., 1979) y la detección de la práctica y 
difusión del control natal o fecundidad dirigida (David, P. et al. 1988, 
Ewbank, D ., 1993). También se han hecho revisiones de indicadores 
muy tradicionales, como los de la mortalidad in fa n til en conexión con 
su movimiento estacional (V ilqu in , E ., 1978; Breschi, M . y Livi-Bacci, 
M ., 1986).

Otra de las limitaciones habituales es la atribuible a las implica
ciones de la heterogeneidad y al efecto de selección que comporta la 
observación demográfica. E s  decir, a las consecuencias sobre la inter
pretación fina l de los indicadores, derivadas de la variabilidad de 
características de los individuos (o de grupos) y en virtud de las que 
“salen” de la población en estudio. En  demografía histórica, uno de los 
ejemplos clásicos de esta circunstancia es la reconstrucción de fam ilias 
donde el hecho de que aquellos individuos con unas mayores expecta
tivas de sobrevivencia cuentan con un mayor riesgo de movilidad y de 
casarse tarde, desvía la observación hacia aquellos que, comparativa
mente, se quedan en la localidad y se casan y mueren antes. A sí, 
terminan por convertirse en los únicos representados en la información 
fina l analizada. E l  ámbito de presencia de este factor distorsionador no 
se lim ita, sin embargo, a la escala local; también puede presentarse en 
el momento de un análisis más general. A sí, en el seguimiento de la 
evolución de la mortalidad, particularmente en las fases de descenso, 
parece necesario tener en cuenta los efectos de la divergencia en el com
portamiento de las pautas de mortalidad y morbilidad (A lter, G. y R ile y , 
J., 1989). E n  este caso, el aumento del nivel de sobrevivencia “salva” 
a los más débiles y, en consecuencia, también incrementa su peso dentro 
de la población. De esta forma, ritm os o tendencias en el descenso pue
den evidenciar signos de moderación en el mismo (o incluso aumentos), 
reflejando las oscilaciones de los niveles de morbilidad en este subgrupo 
de la'población (Horiouchi, S ., 1989). En  cualquier caso, la presencia
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de estas distorsiones puede ser evaluada y, en consecuencia, corregida. 
En  algunos casos, sería posible evitarlas si, previamente al análisis, se 
divide la población en grupos diferenciados y homogéneos y es factible 
mantener su seguimiento por separado.

La  relación entre la variabilidad de las características de la pobla
ción en estudio y su tamaño acostumbra a confundirse con la derivada 
de la variabilidad muestral. M uy a menudo el historiador demográfico 
—trabajando, por ejemplo, a una escala local— se interroga sobre la 
representatividad muestral de sus resultados, pero este no es el aspecto 
que interesa aquí. En  este sentido, debe recordarse que solamente en el 
marco de un proceso previo de muestreo llega a tener sentido tal pre
gunta. Po r tanto, no se puede confundir variabilidad demográfica con 
variabilidad muestral (Cohen, J., 1981). En  cambio, las implicaciones 
operativas de este tipo de variación son percibidas por el investigador 
en el momento de construir los indicadores e in fe rir comportamientos a 
partir de un número reducido de casos, características del estudio de una 
pequeña población. La s situaciones más comunes son las relacionadas 
con el análisis de pirámides de población y de series anuales de hechos 
vitales. U n  procedimento tradicional para determinar el número de ha
bitantes de una localidad (o conjunto de localidades) u tiliza , por 
ejemplo, un valor probable para el régimen demográfico antiguo de la 
tasa de natalidad (nacimientos/población), el total de nacimientos alre
dedor de un año determinado para, finalmente, cuantificar la magnitud 
del denominador. Este  ejercicio queda virtualmente “hipotecado” por el 
notable componente de variabilidad que las tasas de natalidad presentan 
en las localidades de pequeña escala.

U n  ejercicio numérico permite ilu stra r esta dificultad. A sí, s i su
ponemos un conjunto de localidades, de 500, 1 000, 5 000 y 50 000 
habitantes con un crecimiento estacionario (el total de nacimientos y de
funciones cada año son iguales) y con unas tasas de natalidad y 
mortalidad del 32 por m il, donde cada individuo tiene una probabilidad 
de m orir igual a 0.033 y de sobrevivir (complementariamente) de 0.967, 
y la probabilidad de una mujer en edad fé rtil —grupo que representaría 
el 50 por ciento de toda la población femenina— de tener un nacimiento 
de 0.50. Combinando estos valores según una ley binomial (un modelo 
aproximable a la distribución normal) las tasas brutas de mortalidad que 
se obtendrían, incorporando la magnitud de la variancia determinada por 
aquella ley estadística, oscilarían entre 24 y 40 por m il para el primer 
módulo de habitantes y, sucesivamente, del 26 al 37 por m il, del 29 al 
35 y del 31 y el 32 por m il en el últim o. Para la tasa bruta de natalidad,
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las fluctuaciones serían, respectivamente, de 26 a 38 por m il, de 28 a 
36, de 30 a 34 y de 31 a 32 por m il. La  magnitud de estos sesgos tiene 
interés no solamente en el contexto de un procedimiento cuestionable, 
como el expuesto unas líneas más arriba, sino en el diagnóstico de com
portamientos de mayor alcance para el estudio de una población, como, 
por ejemplo, en el caso de la fecundidad natural (W ilson, C. et al., 
1988). E n  general, “contaminarían” numerosas etapas de la investigación 
(como la estimación de los niveles de subregistro u omisión o el diseño 
de procedimentos para llenar vacíos en las series) y la aplicación o de
sarrollo de metodologías.

La  notable cantidad de información originaria de este tipo de lo
calidades en la demografía histórica ha llevado a los investigadores a 
interesarse por el estudio de este efecto (Spencer, B ., 1976; Lee, R ., 
1977; Wachter, K . W ., 1978, 1992). Básicamente mediante el análisis 
empírico, se han dirigido a explorar, en la evolución de series o en las 
pirámides de población, el peso de la parte aleatoria y de la parte sis
temática, es decir a evaluar qué parte del total de acontecimientos es 
atribuible a comportamientos reales de la población y cuál a la variabi
lidad de los números. Las conclusiones apuntan hacia una presencia 
moderada de aquel factor aleatorio, que no llegaría a distorsionar los 
efectos producidos por las variaciones imputables a cambios en las pau
tas de comportamiento demográfico.

A l lado de los problemas de orden general descritos más arriba 
pueden también ilustrarse otros más específicos, acotados a determina
das aplicaciones. Aquí se hará referencia a la metodología de retropro- 
yección presentada en el cuadro 1, que ha concentrado últimamente la 
atención de los investigadores a ra íz de los resultados obtenidos en la 
historia de la población inglesa. S in  entrar en una exposición detallada, 
se recordarán brevemente los objetivos, supuestos y desarrollos genera
les con objeto de exponer a continuación diversas consideraciones 
críticas.

La  transformación de series brutas de nacimientos, óbitos y m atri
monios en indicadores demográficos precisos es un objetivo antiguo en 
la investigación demográfico-histórica, que supone, en un primer paso, 
convertir las cifras de los libros parroquiales o del registro c iv il en sus 
hechos vitales correlativos, mediante los ajustes necesarios y, en un se
gundo paso, construir los indicadores deseados, lo que constituye el 
problema central. Como se ha comentado anteriormente, estimar los in 
dicadores adecuados para definir el sistema demográfico no es una tarea 
sencilla dada la misma naturaleza de los fenómenos representados. E x 
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presado en térm inos más form ales, se trata de conocer la “función” 
demográfica (la función de mortalidad, fecundidad, nupcialidad y 
migraciones) que genera el total de hechos observados y reunidos a par
t ir  de los registros. En  este sentido, con independencia de lo acertado 
del nombre 14, el problema y la estrategia tienen dirección contraria a la 
de los métodos convencionales de proyección: es una proyección al re
vés. E n  estos se adopta una hipótesis de comportamiento —el modelo de 
la función que se va a proyectar— y se obtiene la serie de hechos. Ob
viamente, para poder reconstruir la dinámica completa de la población, 
además de las series, será necesario contar con información sobre el 
total y la estructura de la población.

Las propuestas de solución a este problema han sido dos, a las que 
puede añadirse una tercera, presentada a modo de síntesis. La  primera, 
incluso cronológicamente, es la denominada proyección inversa  
(“inverse projection”) que propone partir de una población conocida en 
el pasado más remoto y acercarse al presente (Lee, R ., 1977); la segun
da, proyección hacia atrás (“back projection”) sigue la dirección 
temporal contraria (Oeppen, J., 1981). Las implicaciones de las dos so
luciones han sido —y continúan siendo— objeto de debate (Oeppen, J., 
1993). Conviene advertir que el grado de complicaciones im plícito en 
optar por una u otra dirección es diferente, tanto por lo que hace al tipo 
de información y soluciones técnicas como a las propiedades formales 
que toda dinámica de poblaciones presenta. Estos dos aspectos concen
tran gran parte de las discrepancias en debate. E n  el primer caso, porque 
el movimiento desde el presente hacia el pasado comporta la correspon
diente recomposición de los efectivos de las generaciones (o de los 
correspondientes grupos de edad de la pirámide de población) a partir 
de los datos de nacimientos y defunciones, lo cual, a medida que nos 
acercamos a la fecha fina l pedirá la adopción de nuevos supuestos sobre 
la evolución de las generaciones más antiguas (las incluidas en el “grupo 
abierto fina l”). Esta  circunstancia aumenta su dificultad en relación a la 
escala territo ria l de la población y exige información precisa sobre mo
vimientos migratorios para su aplicación a poblaciones regionales y 
urbanas, sin la cual las distorsiones son notables (Gutmann, M ., 1991). 
En  el segundo caso, porque no hay garantías de que la solución adop
tada sea la única (Lee, R ., 1985, 1991; Bonneuil, N ., 1992). Una  
variante de un conocido teorema en demografía matemática indica que

14 De hecho, la expresión “retroproyección”  es también una posibilidad de la 
proyección ordinaria y una alternativa en tareas habituales de ajuste de datos.
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la estructura de la población fina l no contiene “memoria” de la estruc
tura originaria, de manera que la misma serie de hechos aplicada a las 
estructuras de población diversas en el pasado lejano produciría, fina l
mente, la misma estructura observada en el presente. Esto  genera un 
grado de incertidumbre que solamente puede controlarse, en la práctica, 
mediante el uso de nueva información complementaria y el descarte de 
poblaciones improbables para los casos en estudio.

La  “inverse projection” no está exenta de complicaciones, aunque 
parezca ofrecer mejor respuesta a las dificultades comentadas. La  más 
notoria tiene que ver con la elección del volumen de la población inicial, 
dato d ifíc il de conocer para períodos normalmente carentes de recuentos 
fiables. Lo s errores en su estimación, s i además se acompañan de un 
subregistro en las series de nacimientos y defunciones, producen dis
torsiones superiores a las originadas por otro tipo de causa (McCaa, R . 
y Vaupel, J., 1992). La  últim a alternativa que ha sido propuesta, la 
“generalized inverse projection \ representa un esfuerzo de síntesis in- 
tegradora de las otras dos y se presenta como un conjunto de ecuaciones 
demográficas dinámicas sometidas a un proceso de minimización, que 
se comportaría, según la opción, como la “inverse projection” o la “back 
projection!'’ (Oeppen J., 1992).

Como esta revisión ha querido sugerir, las dos (o tres) propuestas 
son soluciones a un problema y, más allá de algunas diferencias, con
forman una respuesta metodológica con algunos rasgos y retos comunes. 
E n  lo que respecta a los primeros, además de los ya señalados en el 
cuadro 1 sobre la imposibilidad de producir estimaciones de la nupcia
lidad, es necesario subrayar la respuesta frente al tipo de modelo (o 
función) de mortalidad y la fecundidad que genera el flu jo  —único dato 
disponible— de defunciones y nacimientos: la adopción del supuesto que 
la pauta de distribución del fenómeno según la edad es constante y aque
llo  que sólo varía a lo largo del tiempo es su nivel. Se entiende que 
esta hipótesis no introduce ningún sesgo significativo, sobre todo en 
aquellos fenómenos (como los casos de la fecundidad y la mortalidad) 
donde los movimientos de estructura y nivel están más estrechamente 
asociados. Ciertamente, este aspecto es susceptible de discusión. A sí, al 
menos en el caso de la mortalidad, es fácil comprobar que si bien se 
apoya bajo la evidente tendencia de que el descenso de la mortalidad 
in fa ntil es un elemento substancial en la mejora general de los niveles 
de sobrevivencia, favorece la adopción de una pauta de relación en la 
dinámica de la mortalidad in fa n til, juvenil y adulta no demasiado ajus
tada a la experiencia histórica y al proceso de transición epidemiológica
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(Muñoz, F ., 1991). Una posterior implicación de esta simplificación re
side en el hecho, también fácilmente observable, que los mismos niveles 
y la respectiva evolución pueden ser reproducidos por estructuras diver
sas y que, en consecuencia, parece necesario disponer de información 
complementaria que permita escoger, con criterio empírico, cuál es la 
modalidad de fecundidad o mortalidad más adecuada para la población 
en estudio. La  importancia de la interrelación entre los niveles y las 
estructuras es manifiesta a la hora de las c risis de mortalidad, donde 
está relativamente bien documentada la variedad en cuanto a los grupos 
de edad más afectados y sus posteriores implicaciones en el crecimiento 
de la población que estas coyunturas de la mortalidad extraordinaria pre
sentan (Oeppen, J., 1992). E n  lo que respecta a los retos de este tipo 
de procedimiento, uno está en clara conexión con las observaciones y 
discusiones anteriores y tiene que ver con el tipo de hipótesis del 
modelo, con la integración de una relación más flexible entre nivel y 
estructura. E l  otro sería el resultado de un constreñimiento que debe 
tenerse presente en el momento de evaluar las posibilidades de cada al
ternativa, a saber: desde una perspectiva a largo plazo, la más grande 
cantidad y calidad de información acostumbra a distribuirse, en el tiem
po, en una dirección que va del presente hacia el pasado.

4. D E L  S IS T E M A  A L  R É G IM E N  D E M O G R Á F IC O : 
M E TO D O L O G ÍA S  Y  M O D E L O S  

D E  E X P L IC A C IÓ N

La  necesidad de someter a la lu z de la experiencia histórica de las po
blaciones algunas teorías clásicas, por ejemplo, la maltusiana o la de la 
transición demográfica, ha estimulado la necesidad de renovar también 
las metodologías auxiliares para llevar a término esta operación. Esto  
ha conducido a buscar vías para conectar el funcionamiento de los com
ponentes del sistema demográfico con los indicadores de las variables 
clave de los correspondientes esquemas teóricos. Lo s cambios en esta 
línea no solamente resultan notables respecto a la demografía histórica  
tradicional sino, incluso, a la óptica seguida tan sólo unas décadas atrás. 
Algunas de las vías de innovación comentadas a continuación serán: la 
explotación de nuevas fuentes, el estudio de las interrelaciones entre las 
series demográficas y económicas, sociales y climáticas (particularmente 
de sus fluctuaciones a corto plazo) y el diseño y aplicación de programas 
de simulación.
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Lo s avances en la comprensión de las poblaciones históricas im 
pulsaron a los investigadores a buscar informaciones sobre las condiciones 
sociales, económicas o culturales de las poblaciones más allá de las ha
bitualmente contenidas en las fuentes demográficas, sea de forma 
individual (por ejemplo, los censos) sea obtenida por el cruce de las 
mismas, a través del acoplamiento de los registros parroquiales o civiles 
y listados de habitantes. En  el ámbito de los estudios de fecundidad y 
estructuras familiares es posible, además, el uso de documentación no
tarial, laboral o cualquier otra relativa al estatus social de fam ilias y sus 
miembros, que pueda complementar la información demográfica. Tam 
bién se ha podido utiliza r, en los trabajos correspondientes al siglo X X , 
la encuesta oral para aproximarse a las motivaciones de determinadas 
conductas (Leboutte, R ., 1991; Reher, D ., 1988). De igual manera, la 
entrevista se ha empleado para el estudio de la movilidad geográfica y 
social (Gribaudi, M ., 1987). E n  esta misma línea, el análisis de la lite
ratura autobiográfica se consolida como otra vía de acceso al mundo de 
los comportamientos (Amelang, J., 1991; Maynes, M . J., 1992).

Dentro del campo de la mortalidad histórica, la explotación de los 
registros hospitalarios o de los correspondientes a determinadas compa
ñías de protección mutua u otras formas típicas de las prim itivas 
compañías de seguros ofrecen nuevas posibilidades para los estudios 
históricos de morbilidad o para la aproximación a nuevos indicadores 
útiles para el conocimiento de los niveles de vida (R ile y , J., 1987; Ward, 
P., 1988). E n  este sentido, si alguna fuente documental es representativa 
de las nuevas tentativas por conectar la evolución de un componente del 
sistema demográfico, como el descenso de la mortalidad con las conse
cuencias del desarrollo económico, esa es la información estadística 
sobre la altura de los individuos. E l estudio de datos antropométricos, 
principalmente a partir de la documentación m ilita r reunida por algunos 
países y regiones norteamericanas y europeas y, por tanto, acotada al 
seguimiento del sexo masculino, ha producido numerosos trabajos y las 
primeras obras de síntesis (Floud, R ., Wachter, K . y Gregory, A ., 1990). 
E l uso e interpretación de esta especie de datos comporta alguna d ifi
cultad, originada en primer lugar por su misma naturaleza, es decir, por 
el hecho de corresponder a una muestra de individuos seleccionados en 
función de la edad de entrada al servicio m ilita r y la altura mínima exi
gida (ambos criterios sometidos a variaciones a lo largo del tiempo) 
obliga a proponer una solución estadística a la estimación del valor me
dio de la población. En  segundo lugar, por la complejidad de las 
relaciones entre el medio, el estatus nutricional y la altura, derivadas del
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hecho de que mientras un nivel de las interconexiones entre los tres 
elementos responde a procesos fisiológicos —relativamente acotados 
por lo que hace a sus componentes más relevantes— el otro responde a 
una larga lista de factores “ambientales” (educación, nivel de renta, lo
calización, condiciones de salud, etc.) cuya estructura causal es poco 
conocida. En cualquier caso, y como ya se ha advertido, la mejora 
en el estatus nutricional no está asociada con la mejora de la nutrición 
(Floud, R., 1990), puesto que aquel primer término comprende al se
gundo y a una serie de medidas en salud pública y acciones médicas 
que han mitigado el efecto de determinadas enfermedades sobre los sec
tores infantiles y juveniles de la población.

En el ensayo de explicar los comportamientos de las series demo
gráficas a partir del análisis de su interrelación con las económicas, la 
empleada más a menudo es la del precio del trigo (o la de una mercan- 
cia básica de consumo equivalente). Los mismos contemporáneos, en el 
estudio de la mortalidad extraordinaria, ya la examinaron tanto en el 
contexto de la economía agrícola como en su transición a la industrial. 
Las innovaciones metodológicas en este ámbito se han centrado en el 
tratamiento estadístico de estos datos; en primer lugar, mediante el aná
lisis de sus rasgos específicos como serie temporal (lo que ha com
portado el estudio previo de su variabilidad aleatoria (Lee, R., 1977)) 
y, en segundo lugar, a través de la propuesta de un modelo estadístico 
que exprese no sólo una relación funcional entre las variables escogidas 
sino, esencialmente, la duración del impacto de la fluctuación económica 
sobre la demográfica. Los tipos de variables utilizadas pertenecen a tres 
grandes grupos: las demográficas, las representativas de los niveles 
de vida (precios del trigo o salarios) y, especialmente para el estudio 
de la mortalidad, las climáticas (temperaturas). Las dos alternativas se
guidas son: los modelos de regresión múltiple con variables retardadas 
o los modelos autorregresivos y de media m óvil.15 El principal centro 
de discusión reside en la disponibilidad o no de suficiente conocimiento 
teórico y empírico que justifique la elección de un modelo, es decir, de 
un tipo de relación funcional. Los usuarios de la aproximación a través

1 Así, por ejemplo, los modelos de regresión expresan en términos de una
función lineal la relación: fecundidad (año t) =  f(precios año , t-4), mortalidad (año
t-0,...... t-4). Los autorregresivos, en tanto, proponen: fecundidad (año t) =  f  (fecundidad
año t-1...... t-4), precios (año t-l,...,t-4 ), mortalidad (año t-0,....,t-4)), donde, la variable
“fecundidad” ocupa los dos lados de la ecuación y el cómputo de retardos no incluye el
impacto del año 0.
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de los modelos de retardos asienten (Lee, R., 1993), mientras los otros 
no encuentran argumentos convincentes (Ekstein, Z. et al., 1985). Aun 
así, puede decirse que los resultados de ambas alternativas no parecen 
diferir substancialmente (Lee, R., 1993; Galloway, P., 1992). En cual
quier caso, se pueden señalar algunas dificultades (técnicas e interpre
tativas) que este tipo de modelos dinámicos presentan. Entre las prime
ras, los problemas de correlación serial de los errores y, entre las 
segundas, la interferencia de las variables demográficas con los efectos 
de “terceras” variables que transforman en espuria la asociación obser
vada, por ejemplo, en las fluctuaciones de la fecundidad y la mortalidad 
conectadas con las de la morbilidad.

Finalmente, en lo que concierne a las aplicaciones específicas de 
modelos de simulación, su mayor impulso dentro la demografía histórica 
proviene de los trabajos sobre historia de la familia (el ámbito caracte
rístico de las microsimulaciones), especialmente los desarrollados por el 
grupo de Cambridge y el antropólogo E. Hammel en sus investigaciones 
sobre el pasado de las formas familiares europeas, que se han dirigido 
a determinar las condiciones demográficas generadoras de las formas 
observadas en censos y listados de población, y a construir estructuras 
de parentesco asociadas (Wachter, K. et al., 1978; Smith, J., 1987; 
Smith, J. y Oeppen, J., 1993; Hammel, E. y Mason C., 1993). Para ello 
han aprovechado los desarrollos analíticos de la demografía en ámbitos 
como los modelos biométricos reproductivos y de la modelización de 
las relaciones de parentesco. Desde entonces, el uso de esta herramienta 
se ha extendido a ámbitos que implican el total de la población, como, 
por ejemplo, en la evaluación de las crisis de mortalidad (Watkins, S. 
y Menken, J., 1985; Palloni, A ., 1988). Las dificultades específicas de 
esta metodología son las comunes y presentes en otras disciplinas donde 
se aplican: la elección de los supuestos que orienten la simulación y la 
información básica que la nutre. Ambos aspectos deben tenerse presen
tes en el momento de la lectura de los resultados.

De acuerdo con lo expuesto al inicio de este apartado, la renova
ción metodológica ha terminado por afectar a los modelos de 
explicación. Los frutos de la evolución, a lo largo de las últimas déca
das, respecto a las formas más tradicionales de la demografía histórica 
alcanzan, entonces, a las modalidades de tratamiento de los datos y a 
las de argumentación e interpretación. Desde esta perspectiva, podría 
arriesgarse la conclusión de que una buena parte de los progresos con
seguidos son substancialmente tributarios más de cambios en el estilo 
de razonar a partir de los marcos téoricos disponibles que de proponer
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nuevos. De cualquier modo, siempre conviene recordar cómo los avan
ces y sus sofisticaciones, en el propósito de conectar los indicadores 
demográficos con alguna de las variables explicativas, no incrementan 
per se la comprensión de los fenómenos sin un conocimiento previo de 
la estructura de los procesos que los generan; este requisito apunta nue
vamente hacia los esquemas de interpretación y su fundamentación. Sin 
embargo, los resultados cuentan y éstos han sido de cierto impacto —por 
ejemplo, y a modo de recordatorio telegráfico, en la reconsideración crí
tica del sistema maltusiano como esquema conceptual para entender el 
régimen demográfico preindustrial o la revisión de la teoría clásica de 
la transición demográfica. Como diferentes tipos de síntesis han puesto 
de manifiesto, convendría modificar algunas visiones tradicionales sobre 
el funcionamiento de estas etapas (véase nota 1). Ahora bien, las tenta
tivas para mejorar sus modelos de explicación conducen a la demografía 
histórica a una gama de problemas, comunes en parte a otras disciplinas 
sociales, sobre los que convendrá centrar la atención.

Uno de estos es el relativo a la definición de los modelos de com
portamiento. Una de las ópticas dominantes en la caracterización del 
régimen demográfico es la que podría denominarse “aproximación esti
lizada”. Así, aquel se configura como un conjunto seleccionado y 
reducido de macrovariables demográficas y económicas, referido a un 
ámbito nacional-estatal (si no a unidades de mayor tamaño) y sostenido 
bajo una caracterización fuertemente homogénea de su población. Todo 
esto conduce a la definición de un sistema de variables susceptible de 
tratamiento formal o diagramático, dentro del cual la determinación de 
condiciones de exogeneidad y endogeneidad es una de sus metas prin
cipales. Definido de esta forma, el régimen demográfico reposa sobre 
unos supuestos de comportamiento que apelan a factores de reequilibrio 
o retroalimentación directamente inspirados en propiedades homeostáti- 
cas de la ecología de poblaciones, si no a mecanismos de “mano 
invisible.” 16 Frente a esta visión, la necesidad de remitir la explicación 
de los comportamientos del régimen demográfico a clases, grupos o fa
milias y, en consecuencia, de atender a las fuentes de heterogeneidad 
cultural, social, económica y espacial, se conforma como otra perspec
tiva (Lesthaegue, R., 1980; Anderson, M ., 1986; Kreager, P., 1986). 
Dentro de ésta, ocupa una notable atención de los investigadores la con
cepción sobre la familia y su papel dentro de la estructura económica

16 Esta es la posición sostenida por autores como Dupaquier, J. (1972), Wrigley, E. 
A. (1978) y Lee, R. (1987).
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y social. Naturalmente, todos estos aspectos conducen a un amplio aba
nico de propuestas teóricas 17. Ahora bien, la investigación de pautas de 
explicación también incluye otros fenómenos, por ejemplo, las crisis de 
mortalidad y las hambrunas, para los que es necesario combinar las in- 
terrelaciones entre condiciones epidémicas, nutricionales, estructura de 
los mercados y relaciones sociales, de naturaleza mucho más compleja 
que el tradicional modelo de crisis de subsistencias suponía (Walter, J. 
y Schofield, R., 1989; Pérez Moreda, V ., 1988). Elementos parecidos, 
además del papel de la intervención sanitaria, son convocados en el mo
mento de interpretar el moderno descenso de la mortalidad (Schofield, 
R., Reher, D. y Bideau, A ., 1991).

Otro de los obstáculos para mejorar los modelos explicativos pro
viene del formato de presentación de los datos, es decir, del tipo de 
unidad de análisis que se utilice. Es antigua la constatación de que la 
inferencia obtenida a partir de datos con un alto nivel de agregación 
puede no describir con precisión los comportamientos individuales, ori
ginando la conocida “falacia ecológica” . Los ensayos de contrastar 
algunos esquemas teóricos a partir de agrupamientos de datos en escalas 
poco adecuadas favorecen la aparición de los correspondientes sesgos 
como lógica consecuencia de la detección de aquellos comportamientos 
más “visibles” para la dimensión de la unidad territorial analizada. 
Ejemplos de este tipo de efecto son algunos resultados del proyecto de 
Princeton sobre el descenso de la fecundidad en Europa, particularmente 
en lo que concierne al notable peso adquirido por las dimensiones del 
comportamiento cultural asociado a la modalidad de comportamiento re
productivo en detrimento de los factores socioeconómicos (Coale, A . y 
Watkins, S., 1986, cap. 11). Ahora bien, como ya se ha podido consta
tar, el cambio hacia unidades territoriales menores permite capturar 
mejor los grados de heterogeneidad de los comportamientos y reequili
brar el juego de los factores explicativos esenciales propuestos por la 
teoría (Galloway, P., 1991).

A  pesar de que es un número bien delimitado de componentes el 
que conforma el sistema demográfico, una dificultad apuntada a menudo 
a la hora de confeccionar algunas interpretaciones es la falta de atención 
a las interrelaciones entre todos ellos. Esta situación puede constatarse

17 Las interrelaciones entre fecundidad, estructura familiar y economía, en el marco 
del antiguo régimen demográfico o en su transición hacia el moderno, conforman el 
núcleo de las modernas teorías de la fecundidad. Revisiones de estos aspectos se 
encuentran en Smith, R. (1986) y Alter, G. (1992).
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tanto en los esfuerzos por analizar la evolución de los regímenes demográ
ficos antiguos como en el estudio de sus transiciones. Dos razones, al 
menos, podrían explicar esta situación. Una, el relativamente poco de
sarrollo analítico y empírico en el estudio de estos aspectos —complejos 
en sí mismos— dentro del ámbito de la demografía. La otra, la misma 
limitación de los esquemas teóricos que comúnmente han seleccionado 
dos variables —fecundidad y mortalidad— y que, además, son presentados 
en términos de una modalidad de dependencia endógena de la primera 
respecto a la segunda. La misma posibilidad de comprensión de las di
námicas de aquellas poblaciones resulta comprometida por las anteriores 
dificultades. No puede sorprender, entonces, que ciertas argumentacio
nes críticas respecto de algunas interpretaciones de los mecanismos, 
tanto del antiguo régimen demográfico como de la transición demográ
fica, defiendan la reintroducción del papel de las otras variables 
demográficas (específicamente, las migraciones internas e internaciona
les), subrayando sus efectos indirectos sobre el resto del sistema 
demográfico a través de, por ejemplo, la difusión de enfermedades y 
comportamientos, la evolución de los mercados de trabajo o las influen
cias sobre la nupcialidad (Chesnais, J. C., 1986; Smith, R., 1992; 
Nicolau, R., 1991; Termote, M ., 1992).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La renovación de las metodologías de la demografía histórica ha constituido 
casi una revolución silenciosa. Mientras, lógicamente, gran parte de los 
debates y discusiones se han detenido ante los resultados de la obra aca
bada, los instrumentos y los andamios empleados para el trabajo han 
llamado menos la atención. Estas páginas pretenden ofrecer una visión 
panorámica de aquella caja de herramientas, teniendo como cota mínima 
a las más directamente implicadas en el conocimiento y reconstrucción 
de una trayectoria demográfica determinada. De acuerdo con la perspec
tiva adoptada, no es necesario hacer un inventario o pronóstico sobre 
las líneas de evolución futura de estas metodologías. Algunas de las 
dificultades y problemas comentados marcan pautas por seguir; la de
pendencia, también subrayada, respecto a los desarrollos del resto de la 
disciplina demográfica, da los grandes ejes de referencia para encauzar 
las tareas del futuro. En cualquiera de los escenarios previsibles, parece 
consolidado el interés que para el avance en el conocimiento científico 
de la población representarán las aportaciones provenientes de esta área.
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RESUMEN

En este documento se presenta una experiencia de investigación multi- 
disciplinaria sobre la población mapuche que vive en reducciones 
indígenas en Chile. Esta se llevó a cabo en tres etapas. La primera con
sistió en un diagnóstico preliminar sobre las características demográficas 
y condiciones de vida de la población total de reducciones indígenas de 
la Región de la Araucanía (IX Región), basado en el Censo Nacional 
de Población de 1982. En la segunda se realizó un censo experimental 
que abarcó un segmento de dicha Región, correspondiente a cuatro dis

1 Este documento fue presentado al Seminario-Taller “Investigación Socio- 
demográfica Contemporánea de Pueblos Indígenas”, Santa Cruz, Bolivia, 18-22 de 
octubre de 1993. Las autoras desean agradecer expresamente la colaboración que 
obtuvieron en la tercera fase de este proyecto del profesor André Quesnel ( o r s t o m ,  
Francia), como asesor, y también la de Gabriela Pérez Pino, Luis Bustos Medina y Juan 
José Orellana Cáceres ( u f r o ,  Chile), que tuvieron a su cargo la laboriosa tarea de 
preparación, dicotomización y procesamiento de los datos de la tercera fase.

211



tritos de la comuna de Temuco, en la provincia de Cautín. En este censo 
se recogió información sobre características demográficas y socioeco
nómicas, incluyendo algunas preguntas sobre aspectos culturales y 
de atención matemoinfantil. La tercera etapa consistió en un estudio de 
casos, cuyo objetivo fue profundizar el estudio de los factores de riesgo 
que inciden en la mortalidad infantil.

Se considera que el proyecto alcanzó los objetivos propuestos, tan
to en el acopio de gran cantidad de información sobre la población 
estudiada como en la puesta en práctica de un enfoque multidisciplinario 
—que conjugó el aporte de profesionales de diferentes disciplinas, en to
das sus etapas. Por último, los resultados acerca de la relación de la 
mortalidad infantil con los factores de riesgo biológicos, de salud, de 
atención médica, sociales, económicos y culturales, según niveles de 
análisis pueden proporcionar indicaciones acerca de los grupos más vul
nerables ante los riesgos de muerte neo y postneonatales y de los 
objetivos hacia los cuales enfocar en forma prioritaria las acciones pre
ventivas y de seguimiento en el campo de la salud.

(POBLACIÓN INDÍGENA)
(CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS)

(CENSOS EXPERIMENTALES) 
(MORTALIDAD INFANTIL)
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MAPUCHE POPULATION: A  MULTIDISCIPLINARY 
RESEARCH IN INDIGENOUS 

COMMUNITIES IN CHILE

SUM M ARY

The main purpose of this document is to present a multidisciplinary 
research experience upon the mapuche population living in indigenous 
communities in Chile. The project was developed in three stages. The 
first one was a preliminary overview of the demographic characteristics 
and living conditions of the population in the indigenous communities 
in the Araucania Region (IX Region), based on the 1982 National 
Population Census. In the second stage an experimental census was 
carried out in four districts in the area of Temuco, Cautín province. 
Information on demographic and socioeconomic characteristics as well 
as cultural and mother and child care data was collected. The third stage 
was an in-depth case study of the risk factors related to infant mortality.

The authors consider that the main objectives of the project have 
been achieved, not only in the collection of a great amount of data on 
this population but also in the development of an multidisciplinary and 
collaborative approach in all the stages of the project. Finally, results 
in connection with the relationship of infant mortality with biological, 
health, medical care, social, economic and cultural risk factors may help 
to identify the most vulnerable groups at risk as well as to point out the 
direction in which preventive and follow-up health care actions should 
take.

(INDIGENOUS POPULATION) (PILOT CENSUSES)
(SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS) (INFANT MORTALITY)
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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por objeto presentar una experiencia de investiga
ción multidisciplinaria realizada en una comuna de muy elevada 
presencia indígena en la IX Región de Chile, en el que se recoge y 
sintetiza el aporte realizado por varias instituciones y muchas personas 
en cada una de sus etapas (véase el Anexo 1).

Para obtener mayor información sobre las condiciones de vida de 
la población mapuche residente en reducciones indígenas2, y en parti
cular sobre sus condiciones de salud, se elaboró un proyecto que, 
partiendo del análisis de fuentes de datos ya existentes, permitió conce
bir y aplicar otros instrumentos de recolección de datos de naturaleza 
más específica y especialmente diseñados para la realidad que se quería 
captar y con vista a los objetivos propuestos. El proyecto “Estudio bio- 
demográfico y social de la población en reducciones indígenas” se llevó 
a cabo en tres fases —y en forma conjunta— por la Universidad de la 
Frontera de Temuco (UFRO), el Instituto Nacional de Estadística (IN E), 
el Programa de Apoyo y Extensión en Salud Materno Infantil (PAESM l) 
y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). En la primera 
fase participaron también la Universidad Católica de Chile (Sede Temu
co) y la Fundación Instituto Indígena (f ii). Los resultados de las dos 
primeras fases del estudio se han difundido en varias publicaciones 
(Oyarce, Romaggi y Vidal, 1989; UFRO y otros, 1989, 1990, 1991).

Las reducciones indígenas son tierras asignadas a los jefes de grupos familiares, 
en tenencia común y hereditaria, mediante un documento llamado “Título de Merced” . 
Para fines censales, el Instituto Nacional de Estadística ( in e )  las ha definido como 
“aquellos lugares habitados por mapuches, donde la tierra forma parte de una comunidad, 
pero que es trabajada independientemente por cada grupo familiar” .
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El estudio se realizó en la Región de La Araucanía, que concentra 
más del 90% de la población de reducciones indígenas del país. Esta 
región es definida como una de las principales zonas de extrema pobreza 
y con indicadores de salud históricamente deteriorados (Chile, Instituto 
de Economía, 1986). Si bien los diagnósticos atribuyen a la población 
mapuche los indicadores más desfavorables, no hay estudios específicos 
que caractericen el comportamiento biodemográfico de esta población 
ni sus relaciones con otras variables.

Como se menciona en el primer informe de este proyecto (Oyarce, 
Romaggi y Vidal, 1989), las reducciones indígenas constituyen un tipo 
de entidad legal y administrativa establecida por el Estado entre 1860 y 
1880, al culminar la llamada “Pacificación de la Araucanía” . De esta 
forma se radicó a la población indígena mapuche en territorios delimi
tados, asignándosele una cierta cantidad de tierra a cada jefe indígena 
y a sus dependientes. A  estos jefes se les entregó un documento oficial, 
llamado Título de Merced, en el que se señala la delimitación de su 
territorio (“Reducción”) y de sus ocupantes.

Las reducciones se establecieron fundamentalmente entre la VIII y 
IX Regiones, en tierras de baja productividad y de escasos recursos 
hídricos, con un patrón de asentamiento semidisperso. La radicación 
produjo la sedentarización forzada de los individuos, la disminución de 
tierra disponible de las familias, la desaparición de casi toda la masa 
ganadera que los mapuches poseían como un bien común y la brusca 
reorientación de la actividad económica hacia la agricultura. Esto con
tribuyó a transformar a los mapuches —tradicionalmente cazadores y 
recolectores— en campesinos minifundistas pobres y provocó la desapa
rición de la organización de parentesco en base a linajes, con la pérdida 
de poder de los jefes tradicionales para reglamentar el acceso a la tierra 
y con una mayor dependencia a las leyes del Estado chileno. Es decir, 
los mapuches pasaron a formar parte de la sociedad chilena y sufrieron, 
en diferente grado, el impacto de sus estructuras políticas, económicas, 
jurídicas, educacionales y culturales. Se desarrolló, entonces, un proceso 
de profundos quiebres entre generaciones y de pérdida o desvalorización 
de la cultura propia y un flujo migratorio permanente hacia las ciudades.

La población mapuche contactada en esta investigación tiene esas 
características, posiblemente acentuadas por el hecho de residir en dis
tritos que rodean Temuco, ciudad de 180 532 habitantes y capital de la 
provincia de Cautín (525 885 habitantes), en la IX Región de Chile. 
Este centro político, económico y social de la zona, que concentra la 
mayoría de los servicios, ha influido poderosamente en las áreas circun-
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dantes a través de los medios de comunicación, del intercambio social 
y económico y de la provisión de servicios, entre los cuales los de salud 
juegan un importante rol.

Se supone que dicho proceso de contacto traspasa múltiples aspectos 
de la vida de esta población y conforma una dinámica de heterogeneidad 
cultural en las reducciones. Como resultado, la población presentará diver
sos grados de apego al modo de vida tradicional, que se manifestarán, a 
su vez, en una diversidad de conductas en la vida cotidiana. Aunque se 
encuentre en proceso de aculturación, al tratarse de una minoría de ori
gen indígena mapuche, ésta tnantiene también —con mayor o menor 
intensidad, según los casos— el arraigo con sus raíces culturales y valo
neas propias, que difieren, en su origen, de la cultura nacional hege
mônica. Partiendo de esta base, y dado que se detectó un mayor nivel 
de mortalidad infantil en las reducciones indígenas estudiadas en rela
ción con el promedio de la provincia, de la región y del país, uno de 
los propósitos de este trabajo fue el de investigar si el hecho de tener 
creencias y valores diferentes a los de la sociedad nacional puede, entre 
otros factores, estar asociado a las condiciones de salud de la población.

En la primera sección de este documento se describen los objetivos 
y la metodología utilizada durante el proyecto, además de algunas ca
racterísticas de la población en este estudio, relevantes para la compren
sión de los temas tratados. Las secciones segunda a cuarta contienen, 
resumidos, los aspectos metodológicos y los principales resultados de 
cada una de las fases del proyecto. La sección 6 está dedicada a las 
conclusiones.

I. CONSIDERACIONES M ETO DO LÓG ICAS  
GENERALES

La IX Región es una de las que muestra las condiciones más desfavorables 
de vida y de salud de la población del país. Dentro de ella, la población 
mapuche es la que se encuentra en la situación más desmedrada. Sin 
embargo, es muy escasa la información disponible sobre el tema. Tomando 
en consideración estos factores, los objetivos del proyecto fueron:

• Obtener un mayor conocimiento sobre las condiciones de vida 
y otras características de la población mapuche en reducciones 
indígenas, a través de un enfoque multidisciplinario en la re
colección y análisis de los datos y combinando las metodolo
gías demográfica, antropológica y epidemiológica.
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• Relacionar información de aspectos macro y microsociales de 
la población y adecuar los procedimientos de recolección de 
datos a la población en estudio.

• Identificar factores de riesgo de la mortalidad infantil y lograr 
insumos útiles para programas de desarrollo y de salud desti
nados a este sector —o a los grupos más desfavorecidos dentro 
de él— que permitan derivar medidas concretas en su beneficio.

En función de estos objetivos, se diseñó un proyecto que incluía 
tres fases consecutivas: un diagnóstico biodemográfico y socioeconómi
co basado en el Censo de Población de 1982; un censo experimental en 
algunas reducciones indígenas seleccionadas y un estudio de casos para 
identificar factores de riesgo que inciden en la mortalidad infantil.

Debido a que los objetivos requirieron, en forma complementaria, 
de diferentes enfoques y metodologías —tanto para la recolección como 
para el análisis de los datos—, un aspecto importante fue la conformación 
de un equipo de trabajo multidisciplinario de profesionales (antropólo
gos, demógrafos, epidemiólogos, sociólogos, estadísticos, programadores 
en computación, obstetras, pediatras y entrevistadores). Ellos participa
ron en las distintas fases, con mayor o menor dedicación, según su 
respectiva competencia y los requerimientos del proyecto.

Primera fa se : Se hizo un diagnóstico preliminar de las caracterís
ticas biodemográficas y condiciones de vida de la población mapuche 
en reducciones indígenas. Para este estudio se procesó información pri
maria del X V  Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, realizado 
en 1982. Se identificó a la población residente en las reducciones 
(138 670 personas), se estimaron sus características demográficas me
diante métodos indirectos y se hizo un análisis de los principales 
aspectos socioeconómicos.

Segunda fase: Se realizó un Censo Experimental de Reducciones 
Indígenas en cuatro distritos de una misma comuna, con el propósito de 
actualizar el diagnóstico anterior y adecuar a la realidad mapuche el ins
trumento de recolección y la selección y tratamiento de los temas. Este 
censo fue realizado dentro del ámbito del proyecto y se empadronaron 
2 714 hogares de familias mapuches (12 952 personas). Se utilizó la 
metodología censal, elaborándose una boleta de simple aplicación. En 
ésta se incorporaron preguntas para el estudio de características demo
gráficas, tales como fecundidad y mortalidad adulta, materna e infantil; 
características socioeconómicas, sociales y culturales, además de algunas 
preguntas sobre atención matemoinfantil.
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Tercera fa se: Consistió en un estudio de casos derivados de la se
gunda etapa y de otras fuentes, aplicando un cuestionario semicodi- 
ficado, en entrevistas en profundidad. La información recogida en esta 
tercera etapa tuvo los siguientes objetivos: un análisis preliminar socio- 
antropológico y de tipo descriptivo acerca de la relación entre la 
mortalidad infantil y sus factores de riesgo; un estudio estadístico- 
epidemiológico de casos y controles (con el fin de identificar factores 
determinantes de la mortalidad infantil) y un estudio antropológico cua
litativo sobre la heterogeneidad cultural y las trayectorias médicas de 
las familias entrevistadas. En este documento se incluyen los resultados 
preliminares del primero de estos estudios.
Durante las dos últimas fases del proyecto se combinó la metodología 
sociodemográfica —que permite caracterizar una población numerosa e 
identificar grupos de riesgo— con el análisis antropológico, que —mediante 
el estudio de casos y la integración de diferentes fuentes de datos— hace 
posible recoger información sobre un mayor número de variables y es
tudiar aspectos socioculturales y de salud determinantes de la dinámica 
demográfica. El conocimiento antropológico permitió adecuar el conte
nido del cuestionario del censo experimental a la población en estudio, 
tanto en relación al tipo de preguntas y categorías de las variables como 
al modo de formularlas, en tanto que los resultados del censo experi
mental orientaron a los investigadores en la selección de los casos y 
temas de estudio para la tercera fase. Muy importante fue el aporte de 
los epidemiólogos para la identificación y tratamiento de las variables 
biológicas y de atención médica.

H. PRIM ERA FASE: DIAGNÓSTICO PRELIM INAR  
DE L A  POBLACIÓN EN REDUCCIONES 
INDÍGENAS. CENSO DE POBLACIÓN  

Y  VIVIENDA DE 1982

a) Objetivos específicos
• Identificar las principales características de la población 

mapuche a partir de la información del Censo de Población 
de 1982.

• Elaborar un marco de referencia general sobre la población 
mapuche y derivar orientaciones para las fases posteriores de 
la investigación, en cuanto a temas y selección de variables.
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b) Aspectos metodológicos
Aun cuando el Censo Nacional de Población de Chile de 1982 no 

contenía preguntas que permitieran identificar a la población mapuche 
en forma individual, se ha podido, en cambio, identificar las entidades 
pobladas que conforman reducciones indígenas. En consecuencia, me
diante el programa r e d a t a m  (Recuperación de Datos Censales para 
Areas Pequeñas por Microcomputador) se creó una base de datos con 
la población que en 1982 residía en hogares particulares en las entidades 
categorizadas como reducciones indígenas de la IX Región.

Como universo del estudio se obtuvo un total de 138 670 personas, 
que representaba el 20% de la población total de la región y el 46%  de 
su población rural. De acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, la población en reducciones indígenas del país 
en 1982 era de 148 229 personas, lo que significa que el 94% vivía en 
la IX Región.

Con esta información se calcularon los principales parámetros de
mográficos, aplicando técnicas indirectas de estimación (Naciones Unidas,
1983), y se describieron algunas características sociodemográficas y 
económicas de la población: fecundidad, mortalidad, crecimiento, estruc
tura por edades, características familiares, educación, participación en la 
economía, vivienda y saneamiento ambiental.

c) Síntesis de los principales resultados de la primera fase
Este estudio se inició en 1986 y sus resultados han sido publicados 

en el documento Cómo viven los mapuches (Oyarce, Romaggi, Vidal,
1989). El análisis realizado en esta primera fase del proyecto puso de 
manifiesto que, en comparación con los promedios de la Región y del 
país, la población mapuche estudiada tiene tasas más elevadas de fecun
didad (4.4 hijos por mujer para 1981-1982 frente a 3.6 y 3.1, respectiva
mente) y de mortalidad infantil (70 por mil para 1978, frente a 66 y 38 por 
mil, respectivamente). Se advierte, sin embargo, que tanto la fecundidad 
como la mortalidad infantil han descendido en el último decenio, lo que 
sugiere un cierto avance en el proceso de transición demográfica. Las tasas 
son, de todas maneras, más bajas que las de otras poblaciones indígenas 
de América Latina, incluyendo los mapuches residentes en Argentina. Aun 
cuando no hay una evidencia directa, la estructura y composición de la 
población por sexo parecen indicar una emigración de la población ac
tiva joven, especialmente femenina; como la tasa de crecimiento natural 
es baja (15 por mil, similar al total regional) es posible que, debido a 
la emigración, la tasa de crecimiento total sea negativa o cercana a cero.
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Esta variación en las tendencias demográficas parece darse dentro 
de un contexto familiar también cambiante. Las características de la es
tructura y tamaño de la familia podrían hacer pensar que ésta se 
encuentra en proceso de transición hacia el modelo occidental de familia 
nuclear y reducida. La población de las reducciones muestra un nivel 
educativo más bajo que el de la población no mapuche, aun cuando se 
observa un aumento en el tiempo de la asistencia escolar y un mayor 
ingreso de las mujeres al sistema educacional.

En cuanto a las características económicas, los hombres —que tie
nen una tasa de actividad de’ 80% (en relación con la población de 15 
y más años)— muestran una clara especialización en el sector agrícola 
de la economía. Las mujeres —cuya tasa de actividad es de 8% — adquie
ren mayor presencia en el sector terciario. En cuanto a la categoría 
ocupacional, entre los hombres predominan los trabajadores por cuenta 
propia y, en segundo lugar, los familiares no remunerados y obreros. 
Entre las mujeres, además de estas categorías, tienen un peso importante 
aquellas que trabajan como empleadas domésticas y las empleadas en 
el ramo de servicios. En cuanto a la vivienda, si bien el censo no per
mite distinguir el tipo de vivienda específicamente mapuche (la ruca), 
es posible apreciar que, respecto a la población no mapuche de la misma 
zona, hay una mayor proporción de viviendas clasificadas como de ca
lidad “mala”, debido al tipo de material de la construcción, al menor 
equipamiento y mayor hacinamiento.

En síntesis, si bien existen indicios de cambios hacia una mayor 
incorporación al modo de vida occidental, la población mapuche obser
vada presenta condiciones socioeconómicas de vida más deterioradas 
que la población no mapuche de la misma región o del país en su conjunto.

m . SEGUNDA FASE: CENSO EXPERIMENTAL 
DE REDUCCIONES INDÍGENAS, 1988 

a) Objetivos específicos
• Actualizar y ampliar la información obtenida en la primera 

fase en relación con las características principales de la pobla
ción.

• Introducir nuevos temas y experimentar nuevas metodologías 
para la estimación de indicadores biodemográficos y de salud, 
realizando una más adecuada selección de variables en relación 
con la población en estudio.
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• Servir de marco para la selección de casos para la siguiente 
fase, que se centrará en el estudio de la mortalidad infantil.

b) Aspectos metodológicos
El censo experimental se realizó entre el 24 de octubre y el 6 de 

diciembre de 1988 en los distritos predominantemente indígenas de 
Manquehue, Molco, Metrenco y Labranza, en la comuna de Temuco, 
IX Región. En ese censo se obtuvo información sobre 2 714 hogares y 
12 952 personas. Se diseñó un cuestionario de tipo censal que permitiera 
recoger, en una sola boleta, la información de hasta nueve miembros 
del hogar. El cuestionario tenía varias secciones para la recolección de 
datos de hogares, características de las viviendas y, principalmente, de 
las personas. Se incluyeron muchas de las preguntas censales tradicio
nales, aunque fueron modificadas para atender a las especificidades de 
esta población; se agregaron otras preguntas sobre temas no habituales 
en los censos. La sección I identifica geográficamente la vivienda y per
mite el control de las entrevistas realizadas. La sección II entra en 
materia con datos relativos a las características de la vivienda y el hogar 
y en la III se consignan los datos de cada uno de los miembros del 
hogar.

El trabajo de campo estuvo a cargo de un equipo formado por diez 
entrevistadores especialmente entrenados, dos supervisores, un coordi
nador y dos jefes de terreno. Para el relevamiento propiamente tal, el 
equipo se organizó en dos grupos con cinco encuestadores cada uno. La 
primera etapa consistió en la realización de las entrevistas piloto para 
poner a prueba el cuestionario y comprobar su adaptabilidad al trabajo 
en terreno. Esto permitió hacer algunos ajustes en la formulación de las 
preguntas, en las categorías de las variables del cuestionario y en la 
organización del trabajo de terreno. Sirvió, asimismo, como experiencia 
preliminar y ensayo para los encuestadores.

Este estudio es el primero de este tipo que se lleva a cabo en el 
ámbito de los trabajos sobre la población mapuche en Chile. 3 Los temas 
investigados en este cuestionario fueron: características demográficas y 
educacionales, participación en la actividad económica, características de 
la vivienda y el hogar; lengua hablada, tipo, estructura y composición

3
Varios estudios, con diferentes metodologías, incluyendo un censo experimental y 

datos obtenidos con el procedimiento del hijo previo, se llevaron a cabo entre 1984 y 1989 
en Junín de los Andes, Argentina, sobre la población mapuche del sur de la provincia de 
Neuquén (Somoza, 1987; Mychaszula, Pollitzer y Somoza, 1991).
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de la familia y atención de salud matemoinfantil. En cuanto a las cate
gorías de cada una de las variables, se trabajó con informantes locales, 
para obtener en la forma más fidedigna posible las peculiaridades de la 
población en estudio.

Uno de los aspectos distintivos de este censo fue la obtención de 
información para estimaciones demográficas a través de la aplicación de 
métodos indirectos. Las preguntas necesarias para aplicar estos métodos 
fueron: sobrevivencia de madre, sobrevivencia de hermanas y causa de 
muerte, hijos nacidos vivos y sobrevivientes y fecha de nacimiento del 
último hijo nacido vivo. Con esta información es posible obtener esti
maciones de mortalidad femenina adulta, mortalidad materna, morta
lidad infantil y fecundidad.

c) Principales resultados de la segunda fase
Los resultados de esta fase se divulgaron mediante tres publicacio

nes. Una, con tabulados básicos (UFRO y otros, 1989); otra, con el 
análisis sociodemográfico de la información obtenida (UFRO y otros,
1990), y una tercera publicación, de difusión ampliada, con las princi
pales características de la población estudiada (UFRO y otros, 1991). A  
continuación se resumen los principales resultados de esta fase de la 
investigación.

1) Características demográficas

En primer lugar se estimó el comportamiento de la fecundidad. Es
ta, si bien elevada respecto al promedio nacional, tiene un nivel 
moderado. La tasa global de fecundidad es de 4 hijos por mujer al tér
mino de la vida reproductiva (algo más baja que para el total de la 
población de reducciones en 1982) y muestra una tendencia decreciente. 
Se detectó una asociación negativa entre el nivel de la fecundidad y los 
años de estudio aprobados por la madre. Asimismo, el hecho de que las 
mujeres que mantienen el uso frecuente de la lengua materna (“mapu- 
dungun”) —supuestamente un indicador de apego al modo de vida 
tradicional— registran una fecundidad algo menor, lo que se corresponde 
con un menor tamaño de los hogares. Este último hallazgo llama la aten
ción, puesto que el mayor apego a los valores culturales tradicionales 
parece no ser congruente con el comportamiento de la fecundidad.

En segundo lugar, las estimaciones de mortalidad muestran que, 
aunque con una tendencia a mejorar su nivel, existe todavía una situa
ción de deterioro respecto al nivel nacional. En efecto, la población de
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las reducciones indígenas viviría, en promedio, 63 años, valor equiva
lente a la esperanza de vida nacional en la segunda mitad de la década 
de 1970. Del mismo modo, el análisis de la mortalidad infantil indica 
que alrededor de 45 de cada mil nacidos vivos morían antes del primer 
año de vida (en 1985), cifra que es aproximadamente el doble de lo 
estimado para el total del país para la misma fecha. En cuanto a la mor
talidad materna, las técnicas indirectas permitieron estimar una tasa 
cercana a 290 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos alre
dedor de 1985, valor que contrasta marcadamente con las 44 por cien 
mil del total del país en esa misma fecha.

Respecto a la migración, la información permitió detectar que éste 
es el componente demográfico de mayor gravitación. El hecho más im
portante lo constituye una fuerte emigración de orden selectivo, 
principalmente de las mujeres en edades activas. Los efectos de este 
fenómeno son diversos; entre ellos, el predominio de hombres en casi 
todos los grupos etarios, especialmente en las edades activas. La emi
gración se refleja no sólo en la disminución de la población en los 
últimos años sino también en un menor número de nacimientos, debido 
a la falta de mujeres en las edades de mayor fecundidad.

En consecuencia, el bajo nivel de crecimiento natural (13 por 
mil) de esta población encontraría su explicación en la elevada 
mortalidad, en el hecho de que la fecundidad está en descenso y en 
el efecto indirecto de la migración sobre la dinámica demográfica. 
Debido a la emigración, el crecimiento total de estos distritos es ne
gativo (-25 por mil).

2) Atención de salud matemoinfantil

En relación a la atención de salud en el parto —moderna o tradi
cional— se constató que, en las reducciones estudiadas, aproximadamente 
un 70% de las mujeres entrevistadas afirmó haber tenido atención pro
fesional (médico o matrona) en el último parto y que un 23% recurrió 
a algún agente de salud no profesional. El resto declaró haber sido ayu
dada por alguna otra persona no especializada, que era lo más 
tradicional en la sociedad mapuche.

En cuanto a la atención médica recibida antes de morir por el úl
timo hijo —en caso de que este hubiese fallecido— sólo el 54% de las 
mujeres declaró que, antes del episodio que lo llevó a la muerte, su hijo 
fue atendido por un médico o una enfermera. Un 11% de las madres 
recurrió a la medicina tradicional y un considerable porcentaje (35%)
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declaro que su hijo no tuvo atención por agentes de la medicina moder
na ni tradicional. Posiblemente son muertes neonatales tempranas, o bien 
podrían señalar un uso bastante extendido de la medicina casera.

Ambas variables muestran diferencias según algunas características 
de las mujeres: por ejemplo, la atención profesional —tanto en el parto 
como en relación con la muerte del último hijo— es mayor cuando las 
mujeres son más jóvenes, más educadas o viven en hogares donde se 
habla más frecuentemente el español.

Los resultados obtenidos sugieren que —por su cercanía al centro 
urbano y el contacto con la sociedad chilena, por influencia de los pro
gramas de atención matemoinfantil y los beneficios a que tienen acceso 
a través de éstos— la población de las reducciones indígenas estudiadas 
posiblemente aumentó su acceso a la medicina occidental, aun cuando 
no comparta las creencias y valores subyacentes e, incluso, mantenga 
los de su propia cultura. La atención profesional del parto puede ser uno 
de los cambios más importantes en las prácticas relacionadas con la sa
lud. Dado que la asociación más fuerte se presenta con la edad de las 
mujeres, debe deducirse que hubo un cambio generacional en el uso de 
los recursos médicos más modernos.

3) Educación

Entre los años 1964 y 1973 Chile universalizo la enseñanza básica 
y masificó la educación media. En 1985, según la Secretaría Regional 
de Planificación de esa zona, el 60% de la población escolar mapuche 
matriculada en los cuatro primeros años de enseñanza básica en la IX  
Región aún no sabía leer ni escribir. Este indicador demuestra que, pese 
a la mayor cobertura educacional, reflejada en el aumento de colegios 
de enseñanza básica en zonas rurales próximas a las reducciones, la ca
lidad de la instrucción no se ha desarrollado en la misma magnitud.

El alto grado de analfabetismo es tal vez el problema más impor
tante detectado y ratifica los hallazgos del Censo de 1982 para el total 
de reducciones de la IX Región. En las reducciones estudiadas en ese 
censo los analfabetos absolutos representan cerca de un 20% de la po
blación de 5 años y más, alrededor del 16% de la población de 15 años 
y más y casi un 25% de la población de 30 años y más. Estas cifras se 
elevan a más del doble si se consideran los analfabetos funcionales, es 
decir, aquellos con menos de cuatro años de estudio. El promedio de 
escolaridad de la región es de 4.1 años: 3.8 entre las mujeres y 4.4 entre 
los hombres.
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Sin embargo, hay diferencias según la edad de las personas y la 
lengua hablada en el hogar. Como era de esperar, el analfabetismo es 
más frecuente entre las personas de sexo femenino y mayor edad y va 
disminuyendo con ésta: mientras los mayores de 29 años tienen un pro
medio de escolaridad de 3.2 años, los menores de 30 registran un 
promedio de 4.8, que alcanza a casi 7 en los jóvenes entre 15 y 24 años 
de edad. Los mayores de 29 años que hablan con mayor frecuencia el 
mapudungun tienen menor escolaridad, especialmente las mujeres. Sin 
embargo, la existencia de una escolaridad similar entre ambos sexos por 
debajo de los 30 años de edad indica que existió una tendencia a la 
mayor incorporación de la mujer al sistema educativo en las reducciones 
a partir de la década de 1970. No se puede descartar que este aumento 
en la escolaridad femenina sea un factor importante en la emigración 
detectada en las reducciones, ya que las mujeres estarían buscando me
jores condiciones de vida y de oportunidades laborales.

4) Características económicas

En las reducciones, la actividad económica principal es la explo
tación agrícola y ganadera, con una importante gravitación de 
trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados (74%). Tam
bién se encuentra el trabajo asalariado, pero como estrategia de 
sobrevivencia en una economía de subsistencia y baja productividad, 
donde la familia es la unidad de producción y consumo.

Pese a que se han hecho intentos por detectar el trabajo femenino 
orientado al mercado y que puede ocultarse tras la típica declaración 
de “ama de casa” , el hombre es el principal componente de la P E A . 
Probablemente por la distinta definición de tareas “del hogar” , en el área 
rural, la participación activa de la mujer resulta reducida en las cifras y 
bastante inferior a la de la IX Región y a la del país. Las mujeres que 
se declararon como económicamente activas son, en su mayoría, jóvenes 
(20-29 años de edad); otro grupo que trabaja lo hace dada su condición 
de jefas de hogar, debido a la ausencia del cónyuge o viudez.

La población se incorpora a la actividad económica a temprana 
edad y se mantiene en ella hasta una edad avanzada. La población 
menor de 15 años que declaró estar trabajando tiene poca gravitación 
en la P E A , aun cuando los niños tienen responsabilidades en las tareas 
productivas, las que deben combinar con las escolares. El perfil ocupa
cional difiere según el sexo. Entre los hombres, el 80% de la población 
activa se ocupa en la agricultura, mientras que entre las mujeres la ma

226



yoría lo hace en servicios personales (37%) y un menor porcentaje en 
actividades agropecuarias (22%).

5) Vivienda, hogar y  familia

En cuanto a las características de las viviendas y los hogares, los 
resultados del censo experimental permiten describir algunos aspectos. 
En primer término, coexisten viviendas de tipo tradicional, mixtas y no 
tradicionales, y la mayoría de ellas (68%) corresponde a estas últimas. 
En segundo término, si bien el grado de hacinamiento es bajo, las 
viviendas, en su mayor parte, presentan deficiencias sanitarias y 
precariedad ambiental, debido a la existencia de sistemas rústicos 
de obtención de agua y de eliminación de excretas. Un porcentaje im
portante tiene piso de tierra en los dormitorios.

Con respecto a la familia, los datos muestran que en esta esfera 
se estarían produciendo cambios más drásticos, evidenciados por el im
portante porcentaje de familias “nucleares” (62%), típicas de la sociedad 
occidental. El progresivo aumento de este tipo de familia ya fue descrito 
en otros estudios (Stuchlik, 1974; Foester, 1980; Bengoa y Valenzuela,
1984) como uno de los resultados del proceso de radicación en reduc
ciones. 4 Aun cuando por lo general las viviendas de los hijos están cercanas 
a las de sus padres y no se cortan los vínculos familiares ni de solida
ridad, este proceso de creciente individualismo ha sido reconocido 
también por los propios mapuches.

Un aspecto importante en relación con el cambio cultural es el que 
tiene que ver con la lengua más frecuentemente hablada en los hogares. 
Se ha detectado que sólo en el 10% de los hogares mapuches entrevis
tados se mantiene el uso frecuente del “mapudungun” mientras que 
aquellos en los que la lengua más frecuente es el español representan 
el 41% .

En suma, en esta segunda fase se confirmaron las características 
demográficas y socioeconómicas encontradas en la etapa anterior, y se 
amplió y profundizó su estudio.

4 Es esperable que al otorgarse títulos de propiedad individual el proceso se acentúe 
con la fragmentación de las familias extensas, ya que los hijos toman el predio que les 
corresponde por herencia y construyen allí una nueva vivienda.
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IV . TERCERA FASE: ESTUDIO DE CASOS EN  
PROFUNDIDAD, 1990

a) Objetivos específicos
• Profundizar el estudio de factores de riesgo de la mortalidad 

infantil en los aspectos biológicos, nutricionales, de salud, so
ciales, culturales y económicos, y también en sus interrela- 
ciones.

• Identificar, dentro de los factores de riesgo, aquellos que tienen 
que ver con características o condiciones del niño, de la madre 
o del hogar.

• Mostrar la pertinencia de las conclusiones del estudio para los 
programas de salud y atención matemoinfantil.

b) Aspectos metodológicos
Como uno de los elementos de la tercera fase se llevó a cabo un 

análisis socio-antropológico y descriptivo del material recogido, con el 
objetivo de examinar las circunstancias que rodearon cada muerte infan
til (durante un período determinado) y compararlas con características 
de las mismas variables en hogares donde los niños sobrevieron al pri
mer año de vida.

Para este fin se seleccionaron los “casos” del estudio. Por un lado, 
los hogares con niños fallecidos antes del primer año de vida y, por 
otro, los hogares con niños nacidos en fechas similares (con un margen 
de 30 días y de los mismos distritos), pero que sobrevivieron durante 
el primer año de vida. Los primeros casos de niños muertos antes del 
año se obtuvieron del censo experimental. Sin embargo, como estos da
tos correspondían sólo a los fallecimientos del último hijo tenido por la 
mujer, se complementaron con la información de todos los niños meno
res de un año tomados del registro de estadísticas vitales (de certificados 
de defunción y auditorías), durante un período de aproximadamente un 
año y medio. Esto, además, se verificó con los registros de los cemen
terios de todas las reducciones indígenas del área estudiada. Finalmente, 
se obtuvo un total de 39 niños menores de un año fallecidos entre agosto 
de 1986 y diciembre de 1988. Por cada niño muerto en el período es
tudiado se seleccionaron dos madres cuyos niños nacidos en el mismo 
mes no hubieran fallecido antes del año. Con las madres seleccionadas 
se realizó, durante los meses de octubre a diciembre de 1990, una en
trevista semiestructurada. El cuestionario constaba de tres módulos: 
hogar-familia; mujer-madre y madre-niño. Este diseño obedeció al con
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cepto previo de la existencia de factores con distinto grado de aproxi
mación a la variable dependiente.

Con el módulo hogar-familia se recogieron datos de la vivienda, 
el hogar y características económicas. Con el módulo mujer-madre se 
obtuvieron antecedentes sobre la historia migratoria de la madre, la aten
ción de salud, creencias, sueños, conocimiento y percepción de enfer
medades; características culturales, origen étnico, historia matrimonial 
de la madre, fecundidad e historia de embarazos. Con el módulo 
madre-niño se investigó la evolución del embarazo y del parto en el 
caso del niño fallecido, sus enfermedades, lactancia, vacunaciones y los 
antecedentes de su muerte.

1) Variable dependiente: la edad al morir

En el universo de muertes de menores de 1 año estudiadas, 12 casos 
corresponden a menores de 1 día; nueve fallecieron entre el día 1 y el día 
15 y el resto (18 casos) entre el día 30 y el primer año de vida. Esta distri
bución indica que la edad al morir era un elemento clave para el aná
lisis, dado el alto número de muertes neonatales en relación con el total.

Estudios epidemiológicos muestran que el riesgo de muerte de los 
menores de 28 días está fuertemente asociado a factores biológicos y 
genéticos. Por otra parte, la mortalidad postneonatal está ligada mayor
mente a patologías derivadas de factores socioeconómicos y ambientales 
adversos.

La separación de los fallecimientos por la edad al morir permitió 
asociar diferentes variables con diversos períodos de sobrevivencia del 
niño, como las que corresponden a muertes neo y postneonatales. Con 
este criterio, se logra mayor información sobre el comportamiento de 
las variables que tomando las muertes infantiles como un solo grupo. 
Aun cuando hubiera sido más valioso considerar un mayor número de 
grupos con distinta edad al morir o tiempo de sobrevivencia, el limitado 
número de ca$os (39 muertes de menores de un año, en total) hizo que 
se constituyeran sólo dos grupos (menos de 27 y entre 28 días y menos 
de 1 año), con lo que la variable dependiente quedó formada por tres 
categorías: muertes neonatales, muertes postneonatales y sobrevivientes.

2) Variables independientes: próximas y  contextúales

Como variables independientes del estudio se investigaron algunas 
variables próximas y otras contextúales. Las variables próximas tienen
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que ver, principalmente, con factores biológicos, nutricionales, de salud 
y atención médica, relacionados con dos niveles de análisis: el niño y 
la madre. Las variables contextúales se refieren a factores económicos, 
sociales y culturales, relacionados también con dos niveles de análisis: 
la madre y el hogar. Se recogió información sobre un importante núme
ro de variables relacionadas con la madre, pues se cree que ella juega 
un rol fundamental en la salud y sobrevivencia del niño, tanto en el 
período neonatal como en el postneonatal, y esto debe ser investigado 
en el análisis de los datos. Frecuentemente se menciona que la mayoría 
de las decisiones y acciones de la madre en relación con la alimentación, 
cuidado y atención de salud del niño son cruciales para la salud y la 
vida de éste. Pero también se supone que muchas de sus decisiones y 
acciones respecto a ella misma (en materia de alimentación y salud, por 
ejemplo) pueden afectar directa o indirectamente a su hijo.

En el cuadro 1 se presentan las hipótesis específicas acerca del 
comportamiento de cada una de las variables en relación con la edad al 
morir o, visto de otro modo, con el período que un niño alcanza a vivir 
en el primer año de vida. Las variables que se suponían asociadas con 
la variable dependiente están clasificadas según nivel de análisis (niño, 
madre, hogar) y tipo (próximas, contextúales). Se espera que las asocia
ciones encontradas en este estudio permitan identificar las características 
del niño, la madre y el hogar que corresponden a diferentes períodos de 
sobrevivencia (muerte neonatal, postneonatal o sobrevivencia durante el 
primer año de vida) y así encontrar los eslabones de una cadena que 
conduce a las muertes infantiles en esta población.

c) Síntesis de los resultados de la tercera fase
El análisis de los factores de riesgo de la mortalidad infantil se 

inserta en un contexto donde, sobre la base de una relativa homogenei
dad en las condiciones materiales de vida, coexisten una serie de 
prácticas “modernas” —derivadas del contacto intercultural— con el man
tenimiento de la cosmovisión tradicional mapuche.

Desde el punto de vista económico, la población estudiada se com
pone básicamente de campesinos minifundistas, con una agricultura mixta 
orientada principalmente hacia la autosubsistencia. Las familias se vie
ron afectadas por el proceso de subdivisión de las tierras, y en forma tan 
pronunciada que un 70% de ellas posee menos de dos hectáreas de terreno. 
Hay también una gran homogeneidad en las ocupaciones de los jefes de 
hogares: un 76% son trabajadores por cuenta propia en actividades agrí
colas y ganaderas y un 15% asalariados en las mismas actividades.
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Cuadro 1

HIPÓTESIS ACERCA DE LA ASOCIACIÓN PREDOMINANTE 
ENTRE VARIABLES PRÓXIMAS Y  CONTEXTUALES EN 

DIFERENTES NIVELES DE ANÁLISIS CON LAS 
MUERTES NEONATALES, POSTNEON AT ALES 

Y CON LOS SOBREVIVIENTES

Variables próximas y contextúales 
según niveles de análisis

Relación esperada con:

Muerte
neonatal

Muerte
postneonatal

Sobre
vivientes

1. Niño-próximas
Causa de muerte Endógenas Exógenas -
Edad gestacional 20-37 semanas - -
Peso al nacer <2 500 grs. - -
Exposición a la lactancia Lactó <50% Lactó <50% -
Estado nutricional Desnutrido Desnutrido -

Episodios de enfermedad Uno o más Uno o más -

Sexo Hombre - -

2. Madre-próximas
Riesgo perinatal Alto - -
Intervalo de edad < 20 y > 40 -
Enfermedades durante embarazo Una o más - -

Control del embarazo <50% - -
Atención y lugar del parto No prof. /  domic. - -

3. Madre-contextuales
Actitud frente al embarazo - No deseado -
Años de estudio - 0-3 años -
Lugar de trabajo - • Fuera del hogar -
Lengua hablada en asuntos de salud - Sólo mapuche -
Religión - Mapuche -
Participación en ceremonias - Participa -
Distancia a la posta - Más de 5 kms -

4. Hogar-contextuales
Ciclo productivo - Escasez -
Tierras disponibles - <2 has.
Venta de productos - No venden -
Capital en animales - <US$250 -
Tipo de vivienda - Ruca -
Tipo de matrimonio - Tradicional -
Composición de la familia - Incompleta -
Estabilidad de la unión - Inestable -
Número de niños en el hogar - 4 y + niños -
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Frente a esta homogeneidad en el aspecto económico y de nivel de 
vida, en la educación, en la lengua usada y en la conducta relacionada con 
la salud se pone de manifiesto, por el contrario, un cuadro de mayor he
terogeneidad y de contacto interétnico más profundo. En efecto, se observa 
(como en los estudios anteriores) que el nivel educativo de las personas y, 
en particular de las mujeres, ha aumentado en las generaciones más recien
tes, volviéndose incluso más igualitario respecto a los hombres. Esto, a su 
vez, está muy ligado a la lengua usada. Si bien las mujeres con menor 
nivel de escolaridad hablan más frecuentemente la lengua materna, se 
observó un uso importante del español. La enseñanza formal es el prin
cipal vehículo de aculturación y de pérdida de la lengua tradicional.

En cuanto a la atención de salud, en estas reducciones existen tres 
tipos de centros y agentes terapéuticos, que pueden considerarse como 
distintos sistemas médicos: la medicina occidental o formal y dos tipos 
de medicina tradicional, la mapuche y la popular (Oyarce, 1989). Frente 
a esta oferta variada, si bien las mujeres reconocieron la existencia de 
recursos terapéuticos de diferente naturaleza, ellas demandaron princi
palmente —y un porcentaje importante en forma exclusiva— la medicina 
occidental, particularmente en su embarazo y en la atención del parto y 
del recién nacido. Esta situación seguramente ha sido influida por la 
expansión del programa de atención matemoinfantil, por los benefícios 
adicionales que éste entrega y la gratuidad del servicio.

Estos factores —la mayor escolarización dentro del sistema occi
dental, el uso frecuente del español y la demanda del sistema de salud 
occidental— podrían hacer pensar que la identidad y el apego al modo 
de vida tradicional han disminuido considerablemente. Sin embargo, se 
observa un gran apego a las creencias y prácticas de la tradición mapu
che. El análisis de las creencias de las madres acerca del origen de las 
enfermedades muestra que el 92% cree en los principios etiológicos ma
puches (lo que no determina, como se ha visto, que las prácticas tera
péuticas correspondan al sistema mapuche), mientras que el 74%  parti
cipa regularmente en uno o más eventos o ceremonias importantes de 
su cultura; menor consistencia, sin embargo, muestran otros indicadores 
culturales, tales como el tipo de vivienda y de matrimonio o la religión.

Para su presentación final, cada variable se procesó según catego
rías dicotômicas, tratando de obtener de cada una de ellas el máximo 
de significado, y de simplificar su comprensión y facilitar una visión de 
conjunto, dado el reducido número de casos. La mayor parte de las va
riables incluidas en el estudio han mostrado alguna asociación —unas 
más, otras menos— con la mortalidad infantil y, es importante señalar
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que ésta se comportó en el sentido o dirección esperados: una asociación 
predominante de las variables próximas con la mortalidad neonatal y de 
las contextúales con la postneonatal. Igualmente, en este último caso, 
algunas variables próximas jugaron un papel no despreciable.

Como éste es un primer análisis de los datos —donde no se realiza 
aún un control estadístico de las variables— las asociaciones encontradas 
deben interpretarse con cautela, teniendo siempre en consideración que 
no se está observando el efecto independiente de cada una de las varia
bles. Se cree, sin embargo, que esta primera etapa da una visión general 
de la posible contribución de cada una de ellas a la mortalidad infantil 
y puede orientar en la búsqueda de sus determinantes e, incluso, de su 
importancia relativa.

1) La mortalidad neonatal

Los resultados confirman que en la mortalidad neonatal hay una 
fuerte incidencia de los factores biológicos. Lo primero que cabe men
cionar es que la edad al morir está directamente relacionada con la causa 
del fallecimiento. En general, el 90%  de las muertes neonatales se iden
tificaron como causadas por factores endógenos (causas perinatales y 
malformaciones congênitas). Otros factores de riesgo que, como era de 
esperar, muestran una asociación con la muerte en este período, son la 
prematuiidad y el bajo peso al nacer: el 62% de los muertos en el pe
ríodo neonatal nacieron antes de cumplirse las 38 semanas de gestación 
y un 62% nació con un peso inferior a 2500 gramos. De éstos últimos, 
la mitad pesaba menos de 1000 gramos. Cabe mencionar que si bien 
estos factores tienen algún peso en la mortalidad postneonatal, práctica
mente no lo tienen entre los sobrevivientes.

El estado de salud del niño es otra variable que aparece asociada 
en forma importante con la mortalidad neonatal; se encontró que el 
90% de las muertes neonatales había estado precedida por uno o más 
episodios de enfermedad, mientras que los niños sobrevivientes estuvie
ron sometidos a este factor de riesgo sólo en un 41% de los casos.

Si bien numerosos estudios muestran la relación entre el estado 
nutricional del niño y el riesgo de muerte, éste no aparece como un 
factor de tanta importancia como los anteriores, aunque la variable pre
senta gran dificultad para su medición. En todo caso, los resultados 
indican que al menos un 33% de las muertes neonatales ocurrieron en 
niños desnutridos, mientras que sólo un 10% de los sobrevivientes se 
encontraba en esta situación. En cuanto a la lactancia, por ser las muer
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tes neonatales tan tempranas, la interpretación del papel de esta variable 
es dudoso. Finalmente, se observó que la relación entre los sexos en la 
mortalidad neonatal se da en un sentido contrario al esperado, ya que 
el porcentaje de muertes de niñas es ligeramente mayor.

Entre las variables próximas de la madre, las que muestran alguna 
relación con la mortalidad neonatal son: el riesgo perinatal y aquellos 
factores de riesgo concernientes a la atención de salud. En efecto, el 
81% de estas madres (frente a un 51% de las de los sobrevivientes) 
tuvieron un diagnóstico de riesgo perinatal alto, el 52% de ellas (frente 
a un 31 % en el caso de los sobrevivientes) tuvo un control del embarazo 
insuficiente, cumplió con menos del 50% de los controles necesarios en 
relación con su edad gestacional y, en consecuencia, estaba menos pro
tegida en cuanto a su propia salud, el desarrollo del feto y, en general, 
en peores condiciones para la prevención de riesgos durante el embara
zo, parto y puerperio.

Entre las variables contextúales de la madre o el hogar se ha ob
servado que un 24% de las muertes neonatales —frente a un 5%  de los 
sobrevivientes— proviene de partos domiciliarios y sin atención profe
sional, y que un 71%  (frente a un 23% entre los sobrevivientes) tuvo 
lugar en hogares ubicados a una distancia considerable (5 y más kms) 
de la posta o centro de salud donde se realiza la atención del nivel pri
mario. Además, se encontró que todas las muertes infantiles tienen una 
estrecha relación con el ciclo de producción. En efecto, el 71%  de las 
muertes neonatales corresponden a las épocas de “lluvia” (invierno) y 
“brote” (primavera), que se caracterizan por la escasez de productos 
agrícolas y, en consecuencia, falta de dinero y de otros bienes que no 
se producen en el hogar.

Llama la atención que otras características de las madres que tra
dicionalmente han sido mencionadas como factores de riesgo biológico 
para la mortalidad neonatal no muestren, en este caso, ninguna asocia
ción importante. Se trata de variables como la edad de la madre al 
momento del nacimiento del hijo, el intervalo intergenésico, la paridez, 
el estado nutricional de la madre y su salud durante el embarazo.

2) La mortalidad postneonatal

Debido a su fuerte vinculación con las causas exógenas, es tradi
cional la asociación de la mortalidad postneonatal principalmente con 
las variables contextúales (sociales, económicas, culturales). Tal situa
ción se confirma en este estudio, donde se observa que la mortalidad 
postneonatal está asociada en un 67%  de los casos con causas de origen
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exógeno, condicionadas por factores externos que se relacionan con las 
condiciones de vida: enfermedades del aparato respiratorio, infecciosas 
y parasitarias, derivadas de la malnutrición y accidentales. A  pesar de 
esto, el hecho de que un 33% de estas muertes esté asociado con causas 
endógenas indica de que el impacto de los factores biológicos y gené
ticos aún persiste en esta etapa, más allá de los primeros 27 días de 
vida. En efecto, prácticamente todas las variables biológicas y de salud 
del niño analizadas en el caso de la mortalidad neonatal se encuentran 
también asociadas con la mortalidad postneonatal (aunque en menor 
proporción): la edad gestacional, el peso al nacer, el estado nutricional 
del niño, el sexo, el estado de salud y la exposición a la lactancia. Estas 
dos últimas variables parecen ser las de mayor peso.

La importancia de la lactancia materna para la salud y sobreviven
cia del niño ha sido muy bien documentada. Sin embargo, su efecto 
protector depende del contexto socioeconómico en que se desarrolla el 
niño, ya que la falta de leche materna parece ser un elemento particu
larmente peligroso en condiciones de pobreza, con escasez de agua 
potable o con alimentación insuficiente; el amamantamiento cumple un 
rol de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. En este 
caso, debido a los diferentes períodos de vida de los niños, se calculó 
el tiempo que duró el amamantamiento de cada niño en relación con el 
tiempo vivido y se expresó en porcentaje respecto a este último, consi
derando como factor de riesgo el que un niño haya lactado menos del 
50% del tiempo que ha vivido; en esta situación se encuentran más del 
60% de las muertes postneonatales, frente a sólo el 15% de los sobre
vivientes. Aunque el estado nutricional del niño no mostró una aso
ciación muy estrecha con la mortalidad postneonatal, sí se observa que 
ésta se da con el número de episodios dé enfermedad experimentados 
por el niño: el 94%  de ellos ha tenido uno o más de estos episodios 
frente al 41%  de los sobrevivientes.

Algunas variables próximas de la madre, en cambio, muestran una 
influencia reducida: el intervalo de edad al nacimiento del niño, las en
fermedades durante el embarazo y un insuficiente control médico 
durante el período de la gestación. Otra variable (el acceso a la atención 
médica, la distancia a la posta o centro de salud) también se encuentra 
asociada con la mortalidad postneonatal. De estas últimas variables, aun 
cuando la edad de la madre no muestra una asociación muy relevante, 
es interesante destacar que el intervalo de edades más jóvenes de la 
madre es el que se encuentra asociado con la mortalidad postneonatal, 
sugiriendo la posibilidad de que no sea el aspecto biológico de la va-
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liable —sino probablemente las consecuencias de la misma en el cuidado 
y atención brindados al niño— lo que incide en el riesgo de muerte.

Es en este período de la vida, sin embargo, cuando se espera que 
los factores del ambiente —sociales, económicos, culturales— se manifies
ten más claramente asociados con la mortalidad del primer año de vida. 
De hecho, un gran número de variables contextúales muestran asocia
ción con la muerte en este período, aunque esta relación es bastante más 
débil que la observada entre las variables biológicas y la mortalidad neo
natal. Los resultados obtenidos permiten decir, al menos, que entre las 
variables contextúales juegan algún papel los factores sociales, econó
micos y culturales asociados con la madre o el hogar.

Entre los factores sociales de riesgo, las muertes postneonatales 
provienen —en mayor proporción que los nacidos vivos que sobrevivie
ron— de embarazos no deseados, de madres analfabetas o con menos de 
cuatro años de estudio, de uniones matrimoniales o consensúales ines
tables (con menos de un año de convivencia), de familias incompletas 
donde no existe el cónyuge del jefe del hogar o de hogares donde se 
encuentran cuatro o más niños menores de 12 años, lo que podría incidir 
en una mayor demanda por alimentos y cuidados y también en un aumento 
de las posibilidades de contagio de las enfermedades transmisibles.

Entre los factores económicos de riesgo se observó que, más que su 
ocupación específica, el lugar de trabajo de la madre (cuando se realiza 
fuera del hogar) es lo que se encuentra asociado a la mortalidad 
postneonatal. También se relacionan con ésta los hogares donde las con
diciones económicas son las más desventajosas: los que tienen menos 
de dos hectáreas de tierra para su explotación, ninguno o muy escaso 
capital invertido en animales menores o ganado y aquellos que no 
realizan ninguna actividad de venta de productos, ya sea de consumo o 
industriales. Igualmente, como en el caso de las muertes neonatales, las 
postneonatales tienen lugar (en un 72%) durante los períodos del ciclo 
de producción caracterizados por una mayor escasez.

Finalmente, se ha detectado alguna asociación (aunque también 
bastante moderada) de la mortalidad postneonatal con los factores cul
turales: con el hecho de que la madre hable más frecuentemente la 
lengua mapuche, declare profesar la religión mapuche y participe en ce
remonias o eventos tradicionales. Esta asociación también se da, aunque 
en menor grado, en el caso de las parejas casadas en el rito mapuche 
y en el de las que viven en rucas (viviendas tradicionales).

En resumen, este análisis pone de manifiesto 1) la importancia cru
cial que tienen las variables biológicas, de salud y de atención médica
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del niño, así como de salud y de atención médica de la madre; 2) que 
las variables contextúales no aparecen más importantes a nivel de la 
madre que a nivel del hogar: en ambos casos muestran una asociación 
moderada y, 3) que el riesgo de muerte asociado a características con
textúales no parece estar tan concentrado (como en el caso de lo bioló
gico) en una o pocas variables, sino que se expresa a través de confi
guraciones de variables de riesgo, con una asociación moderada y en la 
dirección esperada.

V . CONCLUSIONES

Se considera que el proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos. Con 
él se reunió gran cantidad de información sobre la población de origen 
mapuche que vive en reducciones indígenas. Así, se logró un mayor 
conocimiento de sus características biodemográficas, sociales, económi
cas, culturales y de atención de salud, y de las tendencias de algunas 
de estas variables en el tiempo. Los resultados de las dos primeras etapas 
son claramente coincidentes en las características generales de esta po
blación: estructura joven, dinámica demográfica caracterizada por una 
disminución de la fecundidad y de la mortalidad infantil, alta migración, 
situación educacional deficiente, economía claramente orientada a la agri
cultura y a la producción familiar.

También se observó la incorporación de pautas occidentales: uso cre
ciente del español, mayor acceso al sistema educativo, importante demanda 
de la atención médica en salud matemoinfantil, significativo porcentaje de 
familias nucleares, predominio de viviendas no tradicionales. La tercera etapa 
permitió conocer también que un porcentaje mayoritario de las madres res
ponden a un sustrato ideológico tradicional, expresado en la mantención 
de creencias y prácticas ancestrales ligadas a la cosmovisión mapuche.

Además, se puso en práctica un enfoque multidisciplinario —con la 
participación de instituciones de variada naturaleza— que conjugó el 
aporte de profesionales de diferentes disciplinas en todas las etapas del 
proyecto. El estudio fue de lo más general y cuantitativo (análisis de 
los datos del Censo Nacional de Población) a lo más particular y cua
litativo (entrevistas personales, uso de informantes, observación 
participativa); los resultados de cada etapa fueron imprescindibles en la 
elección de las metodologías y temas que se investigarían en las etapas 
siguientes. Este enfoque permitió encarar, por aproximaciones sucesivas, 
el estudio de las características de la mortalidad infantil. Este tema cons
tituye una preocupación vigente de las instituciones de salud de la zona,
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dado que su nivel se mantiene todavía por encima de los que presentan 
la región y el país.

En la primera fase, con base en datos del Censo de Población, se 
hizo una estimación de la tasa de mortalidad con métodos indirectos y 
para toda la población mapuche en las reducciones de la IX Región. En 
la segunda fase, con el censo experimental elaborado en el marco del 
proyecto, se intentó no sólo estimar la tasa de mortalidad infantil (lo 
que también se hizo con métodos indirectos), sino también buscar dife
renciales socioeconómicos de la misma, relacionándola con otras 
características observadas. Se advirtió, sin embar- go, que la homoge
neidad de la población en cuanto a esas mismas variables —sumada al 
pequeño número de casos en algunas de las categorías— hacía muy di
fícil encontrar diferencias significativas. No obstante, hubo dos variables 
que mostraron algunas: el nivel educativo de la madre y la lengua ha
blada más frecuentemente en el hogar. Por último, el estudio de casos 
de la tercera fase permitió ampliar no sólo el espectro de variables in
dependientes sino observar, además, la asociación entre éstas y 
diferentes edades de muerte (la neonatal y la postneonatal) y según si 
las variables se manifiestan a nivel del niño, de la madre o el hogar.

En cuanto a las posibilidades de acción, los resultados de esta tercera 
fase —que hablan de la relación entre la mortalidad infantil y diversos 
factores de riesgo biológicos, de salud, de atención médica, sociales, eco
nómicos y culturales— podrían proporcionar indicaciones acerca de los 
grupos más vulnerables ante los riesgos de muerte neo y postneonatal 
y de los objetivos hacia los cuales enfocar en forma prioritaria las ac
ciones preventivas y de seguimiento en el campo de la salud.

Es evidente que la información presentada aquí es insuficiente para 
dar orientaciones concretas de políticas en materia de salud. Sin embar
go, confirman la importancia de la atención primaria enfocada a prevenir 
el bajo peso al nacer y la prematuridad, a promover el control del em
barazo, de las enfermedades, etc. Por otra parte, este estudio sugiere la 
presencia de una serie de características sociales, económicas y cultura
les (las aquí analizadas u otras que podrían incluirse) cuya identificación 
precoz en las primeras etapas de la gestación puede permitir determinar 
los hogares de riesgo —a través, por ejemplo, de una escala de riesgo 
social, que complemente la de riesgo obstétrico y perinatal5— para pro-

5 A  menudo la escala de riesgo obstétrico y perinatal incluye variables socioe
conómicas, tales como nivel educativo, algún indicador de pobreza y lugar de residencia.
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mover una mayor prevención y seguimiento de los casos de riesgo so
cial, aun en ausencia aparente de riesgo biológico.

Este proyecto ha demostrado que el estudio de realidades tan com
plejas como las que presentan hoy en día los pueblos indígenas, 
abordadas mediante investigaciones multidisciplinarias, puede facilitar la 
obtención de una visión de conjunto y una medida de comparación con 
otros grupos sociales, como una mayor comprensión de la diversidad 
que se encuentra en la base de los procesos sociales.
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ANEXO 1

Lista de participantes en el proyecto

Coordinadores y  asesores:
Suzanne Aurelius (PAESM l), Ronald Gebert (UFRO), Juan Chackiel 
(CELADE), André Quesnel (ORSTOM , Francia), Jaime Serra (UFRO), 
Odette Tacla (IN E), Fernando Muñoz (Servicio de Salud de la Araucanía).

Investigadores:
Ana María Oyarce (UFRO), Marisabel Romaggi (CELADE), Aldo Vidal 
(PUC-UFRO), Juan Chackiel (CELADE), Jorge Rodríguez (UFRO-CELADE), 
Jorge Martínez (CELADE), Gabriela Pérez (UFRO), Susana Schkolnik 
(CELADE), Cristina Niedmann (UFRO), Sergio Muñoz (UFRO), Jaime 
Serra (UFRO), Luis Bustos (UFRO), Juan J. Orellana (UFRO), Patricio 
Echeverría (UFRO).

Programación'.
Claudio Meza (CELADE), Jorge Cariaga (UFRO), Mauricio Osorio (UFRO). 

Coordinación y  dirección del trabajo de terreno:
Cristina Niedmann (UFRO), Eugenio Acuña (INE), Gabriela Pérez (UFRO). 

Entrevistas en terreno:
Raúl Manzano, Sergio Yáñez, Roberto Anchío, Sandra Anoni, Eduardo 
Emaldía, Ruth Gómez, Héctor Martínez, Cristian Rivera, Luz Rojas, 
Ida Ruz, Luis Ruz, Wagner Vidal, María C. González, Alexia Peyser, 
Mariana Rauld, Loreto Rodríguez, Angélica Cardemil.

Otros colaboradores:
Carmen Arretx, Jorge García, Teresa Durán, Mauricio Francois, Rodolfo 
Jofré, José Ñanco, Jaime Ibacache, Jacinto Torres, Raúl Caamaño, 
Bernarda Espinosa, Ivonne Jelves, Roberto Morales, César Torres, 
David Busel, Sergio Puebla, Nelly Ramos.
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