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Prefacio

Este documento técnico se centra en el estado actual de los conocimientos sobre los métodos 
analíticos para evaluar la completitud y la calidad del registro de las defunciones. Se ha propuesto 
una serie de métodos para evaluar la completitud y la calidad del registro de las defunciones de los 
niños y los adultos. Casi todas las medidas describen la completitud del registro en comparación 
con la completitud de los datos poblacionales. En este trabajo se resumen los métodos disponibles 
y se compara su eficacia. Se muestra que los métodos para evaluar la completitud del registro de las 
defunciones de los niños se basan principalmente en comparaciones con regularidades empíricas 
conocidas o con otros tipos de datos considerados más precisos. En lo referido a las defunciones 
de los adultos, los métodos para evaluar la completitud de los registros se basan en comparaciones 
con otros tipos de datos, en particular con las distribuciones por edad obtenidas en los censos, 
y en relaciones matemáticas entre las defunciones y la población por edad. Los resultados de las 
evaluaciones sistemáticas de los métodos de distribución de las defunciones muestran que estos 
métodos, aunque funcionan bien cuando se aplican a datos que se ajustan a los supuestos que se 
establecen en ellos, son sensibles a los efectos de la migración y de errores que no son proporcionales 
por edad. Las evaluaciones también han demostrado que pueden obtenerse estimaciones más 
robustas de la completitud al combinar dos de estos métodos (el método de la ecuación general de 
equilibrio del crecimiento y el método sintético de las generaciones extintas) y usar rangos de edad 
apropiados para explotar al máximo las fortalezas de cada uno de los métodos.
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Introducción

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 de las Naciones Unidas incluye metas específicas de 
reducción de la mortalidad materna y la mortalidad de los niños menores de 5 años, y llama a reforzar 
los sistemas de alerta temprana de los riesgos para la salud nacional y mundial. La mejor manera 
de hacer un seguimiento del progreso hacia la consecución de las metas es contar con sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales plenamente funcionales, que también sean eficaces como sistemas 
de alerta temprana sobre los nuevos riesgos sanitarios. Si bien casi todos los países disponen de 
sistemas de registro civil, en la mayoría de los países de ingreso medio y bajo dichos sistemas no 
son plenamente funcionales, y al estar incompletos o presentar deficiencias de calidad (o ambos), no 
brindan estadísticas vitales precisas. A fin de usar los sistemas para dar seguimiento a las estadísticas 
vitales, es esencial poder evaluar tanto su completitud como su calidad. Durante los últimos 50 años 
se han desarrollado métodos analíticos para realizar tales evaluaciones; este trabajo tiene por objeto 
presentar un resumen de los métodos disponibles y comparar su desempeño.
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I. Cuestiones conceptuales

Al hablar de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales, los términos “cobertura” y 
“completitud” a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, describen conceptos distintos. La 
cobertura del sistema se refiere a la población objetivo de la cual se registran hechos vitales. En 
general, la población objetivo incluye a todas las personas que normalmente residen en el país y, 
según las Naciones Unidas, un sistema de estadísticas vitales debe incluir todos los hechos vitales 
que acaezcan en todas las regiones geográficas y en todos los grupos poblacionales del territorio 
nacional (Naciones Unidas, 2014), aun cuando en algunos casos el concepto podría referirse a la 
población de ciudadanos, sean residentes o no, o a la población de residentes legales. En este 
trabajo, la noción de población objetivo se refiere a las personas que generalmente residen en el 
país. La completitud de un sistema nacional de registro civil y estadísticas vitales describe hasta 
qué punto el sistema registra los hechos vitales que acaecen en la población objetivo; es decir, 
se refiere a la proporción que efectivamente se registra de los hechos vitales que ocurren a los 
integrantes de la población que generalmente reside en el país. Por tanto, una tasa demográfica 
bruta calculada a partir del número de hechos vitales ajustado en función de la completitud dividido 
entre la población nacional residente no tendría sesgos. Si las medidas se calculan para grupos 
subnacionales de población, los hechos vitales deben clasificarse en función del lugar de residencia 
habitual, no del lugar de ocurrencia del hecho, y las poblaciones deben clasificarse en función del 
lugar de residencia habitual (véase un análisis más detallado en Naciones Unidas (2005)).

Los métodos analíticos que se examinan en este trabajo se centran en el cálculo de medidas 
no sesgadas de mortalidad, en general tasas y medidas resumidas (por ejemplo, la esperanza 
de vida calculada a partir de las tasas). Dado que las tasas se calculan como el cociente entre 
la cantidad de hechos vitales y el tiempo de exposición, las estimaciones de completitud de los 
registros de defunciones siempre dependen de la completitud de los registros del tiempo de 
exposición. A los efectos de las tareas de seguimiento y análisis de las defunciones, lo que importa 
son esas estimaciones relativas. Sin embargo, en lo referido a la protección social o la búsqueda 
de datos empíricos sobre cómo mejorar los sistemas de registro civil, lo esencial es la completitud 
absoluta; la completitud relativa es un instrumento de medición imperfecto a la hora de evaluar 
el funcionamiento de un sistema de registro civil y estadísticas vitales. Si bien están íntimamente 
relacionadas, la completitud absoluta, que los métodos analíticos no abordan directamente, y la 
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completitud relativa, no son la misma cosa. Los únicos enfoques que sí abordan la completitud 
absoluta son los métodos de doble registro o de múltiples registros, que se analizan en un trabajo 
complementario (Rao, 2017).

La calidad se refiere a la precisión de la información que se recopila de los hechos vitales 
registrados. Para su uso con fines de seguimiento, los datos básicos que deben recabarse sobre las 
defunciones registradas son el sexo, la edad y la causa de muerte, pero algunos datos complementarios 
como el lugar de residencia, el lugar de ocurrencia del hecho, el nivel educativo y la ocupación 
enriquecen muchísimo cualquier posible análisis. Otra fuente de error surge de las inscripciones 
tardías, una situación que ocurre cuando los hechos vitales no se registran dentro del plazo que 
prevé la legislación, que en general es de un mes. A menudo, el retraso en el registro supone un 
mayor problema en el caso de los nacimientos, pero aun así persiste la pregunta de cómo deben 
considerarse las defunciones: ¿deberían analizarse las defunciones que se registran durante un 
año dado, independientemente de cuándo hayan ocurrido, o las muertes que ocurren durante un 
año, un número que seguramente deba modificarse más adelante a medida que se inscriben los 
registros tardíos? Esta cuestión se analiza con mayor exhaustividad en Naciones Unidas (2005); 
en este trabajo se examina únicamente la calidad de los registros considerando las variables sexo 
y edad, y las defunciones se analizan desde la perspectiva de la fecha de registro.
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II. Una tipología de los métodos analíticos 
utilizados en las evaluaciones

Los diversos métodos de evaluación que se han propuesto durante los últimos 50 años pueden 
clasificarse en tres grandes grupos: lo que comparan las estimaciones que surgen de la información de 
registro civil y estadísticas vitales con las estimaciones para la misma población objetivo provenientes de 
otros datos considerados más precisos; los que comparan los patrones de los datos de registro civil y 
estadísticas vitales (por ejemplo, por edad o por sexo) con las regularidades empíricas correspondientes a 
poblaciones con datos de ese tipo que se consideran precisos; y los que emplean relaciones establecidas 
matemáticamente sobre la estructura de la población para comparar la información de registro civil y 
estadísticas vitales con otros indicadores demográficos, como la distribución por edad de la población. 
En general, se utilizan métodos distintos para los diferentes grupos de edad: las evaluaciones de las 
defunciones de niños (por ejemplo, hasta 15 años) se basan en comparaciones con otros datos o 
regularidades empíricas, mientras que para los adultos (mayores de 15 años), las mismas evaluaciones 
tienden a basarse en relaciones matemáticas y, en cierto grado, en comparaciones con otros datos 
y en regularidades empíricas. Dado que los métodos tienden a ser distintos, las evaluaciones de los 
registros de niños y de adultos se tratarán en secciones separadas.

En las próximas secciones, el término “completitud” debe interpretarse como completitud relativa 
frente a algún denominador relacionado con la exposición, no como completitud absoluta. Cada 
sección constará de dos partes, una centrada en la completitud de los datos y la otra en su calidad.
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III. Registro de las defunciones de niños

En años recientes, la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales han centrado 
sus esfuerzos en reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, en particular la probabilidad 
de morir hasta los 5 años, 5q0. Sin embargo, en análisis recientes (Hill, Zimmerman y Jamison, 2015) se 
ha demostrado que el riesgo de mortalidad entre las edades de 5 y 15 años, aunque es mucho más 
bajo que antes de cumplir 5 años, no es en absoluto despreciable. Asimismo, por consideraciones 
metodológicas, lo conveniente es situar la línea entre la niñez y la adultez a los 15 años, una edad 
cercana al punto de inflexión en lo referido a los riesgos de mortalidad; además, la mortalidad de 
menores de 15 años puede medirse razonablemente a partir de los datos sobre nacimientos incluidos 
en las encuestas. Por tanto, en las siguientes secciones las defunciones de niños se consideran 
aquellas que ocurren antes de cumplir 15 años, en tanto que las defunciones de adultos son las que 
ocurren después de esa edad.

A. Métodos para evaluar la completitud del registro  
de defunciones de niños

Como se señaló en la sección II, las evaluaciones de la completitud del registro de defunciones 
de niños se basan en comparaciones con otros datos o regularidades empíricas, no en el uso 
de relaciones demográficas matemáticas. Las relaciones matemáticas son de escaso valor por 
diversos motivos. En primer lugar, una de las posibles bases de comparación, la distribución por 
edad de los niños pequeños, se ve mucho más afectada por el número de nacimientos que por 
las defunciones de niños, por lo que se vería alterada por los posibles errores en el registro de 
nacimientos. En segundo lugar, las distribuciones por edad de los niños pequeños a menudo se 
ven distorsionadas por la mala declaración de la edad o variaciones específicas por edad de la 
cobertura del censo o la encuesta. En tercer lugar, dado que el enfoque necesariamente se sitúa 
en los niños pequeños, debido a que es en las edades tempranas cuando ocurre un importante 
número de muertes, la cantidad de puntos de comparación es sumamente limitada, lo que reduce 
el potencial de las relaciones formales.
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1. Comparaciones con otras estimaciones
El valor de basar las estimaciones acerca de la completitud de los datos de los registros civiles sobre 
defunciones de niños en comparaciones con otros datos radica en la presunción de que estos otros 
datos son más precisos. En los países con sistemas de registro civil y de estadísticas vitales de calidad 
incierta, los datos de más fácil acceso sobre las defunciones de niños provienen de las historias 
completas de nacimientos que se recopilan a través del programa de Encuestas de Demografía y Salud 
(EDS) (Rutstein y Rojas, 2006), y en menor medida mediante el programa de Encuestas de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados (MICS) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015), 
u otras encuestas de hogares similares. Los análisis de los datos sobre historias de nacimientos de las 
EDS señalan que en general son de buena calidad, aunque algunas encuestas presentan omisiones 
del número de defunciones de niños frente al número de nacimientos, desplazamientos de los hechos 
vitales en el tiempo o datos equivocados sobre las edades al momento de la muerte (Curtis, 1995; 
Pullum y Becker, 2014). Por tanto, las estimaciones del nivel general de mortalidad de niños menores 
de 5 años de las EDS (U5MR, 5q0) suelen ser de buena calidad, aun cuando las estimaciones de sus 
componentes, a saber, la mortalidad neonatal, posneonatal, infantil(1q0) y de niños entre 1 y 5 años 
(4q1), podrían ser menos precisas. La comparación de evaluaciones que se lleva a cabo es sencilla: la 
relación entre la 5q0 calculada a partir de los datos de registro civil y estadísticas vitales y la registrada 
en un plazo comparable (en general, a los efectos de la precisión de la muestra, en un período de 
5 años) en el marco de una EDS o MICS representativas a nivel nacional. 

Las comparaciones entre las medidas resumen de la mortalidad infantil —como la tasa de 
mortalidad de niños menores de 5 años calculada a partir de los datos de registro civil y estadísticas 
vitales— y las estimaciones de historias de nacimientos pueden brindar medidas de la completitud 
de los datos de registro civil y estadísticas vitales, pero son de escaso valor a la hora de calcular 
estimaciones a partir de los datos. Las estimaciones basadas en los datos de registro civil y estadísticas 
vitales y ajustadas en función de la completitud sobre la base de comparaciones con las estimaciones 
de historias de nacimientos no serían mejores que las propias estimaciones de historias de nacimientos, 
y para crear una serie temporal de dichas estimaciones sería necesario dar por sentado que la 
completitud de los datos de registro civil y estadísticas vitales se mantuvo constante en el tiempo, un 
supuesto que no debe tomarse a la ligera, en particular si se están realizando esfuerzos para mejorar 
la completitud de los datos. El nivel de detalle en lo referido al sexo y la edad de dichas estimaciones 
basadas en los datos de registro civil y estadísticas vitales bien podría ser menos preciso que en las 
estimaciones de la encuesta, por cuanto se sabe que la completitud de los registros varía en función 
del sexo y de la edad del niño al morir.

Otro conjunto de datos de amplia disponibilidad para estimar las tasas de mortalidad en la 
niñez proviene de las historias resumidas de nacimientos que reportan las mujeres (número total 
de niños nacidos y número de niños fallecidos). Los métodos de estimación que se aplican a tales 
datos exigen partir de fuertes supuestos sobre los patrones de edad de la mortalidad en la niñez 
y sobre los cambios recientes en la fecundidad y la mortalidad; no pueden brindar estimaciones 
para períodos de tiempo específicos del pasado. Históricamente, el indicador más ampliamente 
utilizado de los riesgos de mortalidad en la niñez ha sido la tasa de mortalidad infantil convencional, 
que se calcula a partir de los datos de registro civil y estadísticas vitales como el cociente entre 
las muertes infantiles ocurridas durante un año y el número de nacimientos vivos durante el 
mismo período, una medida que en general está cuantitativamente cerca de la probabilidad de 
morir antes del primer cumpleaños (1q0) que resulta de las tablas de mortalidad. Como base para 
estimar el valor 1q0 durante un período específico de tiempo antes de la encuesta se ha propuesto 
utilizar los datos censales sobre la supervivencia de los nacimientos más recientes (Blacker y Brass, 
2005), pero debido a los sesgos de selección, este método a menudo arroja cifras subestimadas 
(Hill, 2013). Como se analiza con mayor detalle más adelante, en los censos de población de los 
países que carecen de sistemas de registro civil y estadísticas vitales plenamente funcionales, en 
ocasiones se recopila información sobre las defunciones por edad y los nacimientos durante los 
12 meses anteriores al censo. Si los datos del censo se consideraran precisos, para verificar el 
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carácter adecuado de los datos de registro civil y estadísticas vitales podrían compararse las dos 
tasas de mortalidad infantil; sin embargo, la precisión de dichos datos censales suele ser incierta, 
y deberían ser evaluados antes de usarlos con dicho fin.

Es conveniente contemplar bajo la expresión “otras estimaciones” la tendencia que se ha 
constatado durante el último decenio, a saber, no considerar conjuntos individuales de datos o 
la aplicación de una única metodología de forma aislada, sino combinar resultados de todos los 
conjuntos de datos y todos los métodos disponibles durante períodos de tiempo prolongados. Este 
es el enfoque que en la mayoría de los casos se ha aplicado a las estimaciones de mortalidad en la 
niñez (por ejemplo, Rajaratnam y otros, 2010; Alkema y otros, 2014b). Al valerse de estimaciones para 
diferentes tipos de datos y métodos para superponer períodos de tiempo, el enfoque no solo produce 
mejores estimaciones para momentos claramente definidos en el tiempo, sino que también aporta 
información sobre el desempeño relativo de diversos métodos y posibilita el cálculo de estimaciones 
de intervalos de confianza en torno a estimaciones puntuales. Comparar las estimaciones de los 
datos de registro civil y estadísticas vitales con dichas estimaciones compuestas brinda la base más 
sólida para evaluar la completitud de los registros.

2. Comparaciones con regularidades empíricas
Los datos históricos de países con sistemas de registro civil y estadísticas vitales de alta calidad y datos 
contemporáneos de estudios prospectivos señalan que, en ausencia de epidemias como el VIH que 
introducen patrones de edad anormales para la mortalidad en la niñez, existe una relación estrecha 
entre los patrones por sexo y edad de la mortalidad en la niñez y el nivel general de mortalidad de los 
niños menores de 5 años. Más allá del sistema de recolección de datos, el subregistro de las defunciones 
en la niñez tiene especial incidencia en el caso de los niños muy pequeños, una situación que parece 
afectar particularmente a los datos generados por los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 
Las omisiones relacionadas con la edad en los sistemas de registro civil y estadísticas vitales pueden 
evidenciarse al calcular la relación entre, por ejemplo, las defunciones neonatales tempranas y las 
tardías, entre las defunciones neonatales y las posnatales, e incluso entre la tasa de mortalidad de los 
niños menores de un año (o las probabilidades de morir a esa edad) y la de los niños de 1 a 5 años, 
así como cuando dichos datos se comparan con las tasas calculadas a partir de datos precisos. Un 
dato que también podría ser informativo es la relación entre los mortinatos y las muertes neonatales 
tempranas, ya que cuando se hacen esfuerzos considerables para reducir las defunciones en edades 
tempranas y se imponen requisitos adicionales de presentación de informes, existe la posibilidad 
de que las defunciones neonatales tempranas se clasifiquen incorrectamente como mortinatos para 
evitar mayores investigaciones. La mejor manera de efectuar estas comparaciones es utilizando los 
datos provenientes de sistemas de registro civil y estadísticas vitales de alta calidad, por cuanto los 
patrones por edad de la mortalidad de niños menores de 5 años que surgen de las encuestas EDS 
o MICS en general aparecen distorsionados debido al sobrerregistro de defunciones a los 12 meses 
y al posible subregistro de defunciones durante el primer mes de vida.

A diferencia de las comparaciones con otras estimaciones, las comparaciones realizadas con 
las regularidades empíricas pueden usarse, partiendo de determinadas hipótesis, para ajustar las 
estimaciones provenientes de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Guillot y otros (2013) 
aplica este enfoque a los datos provenientes de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales 
de la República Kirguisa. La definición de nacido vivo de las Naciones Unidas incluye cualquier 
producto de la concepción que respire o muestre cualquier otra señal de estar vivo tras el nacimiento 
(Naciones Unidas, 2014). Antes de la disolución de la Unión Soviética, las exrepúblicas soviéticas 
utilizaban una definición de nacido vivo que excluía a una parte importante de las defunciones 
neonatales tempranas. Tras su independencia, la mayoría de las exrepúblicas soviéticas adoptaron 
la definición de las Naciones Unidas, pero como la implantación de esa definición fue lenta, las 
tasas de mortalidad infantil siguieron estando subestimadas aun luego de la independencia. Guillot 
muestra que la probabilidad de morir entre el comienzo del cuarto mes de vida y el segundo 



CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 133 Métodos analíticos para evaluar la completitud y la calidad…16

cumpleaños, 21q3 (en meses), está estrechamente vinculada a la tasa de mortalidad infantil que 
surge de los datos históricos de Suecia y del Reino Unido (véase el gráfico 1), y calcula ese dato a 
partir de los datos del registro civil y estadísticas vitales de Kirguistán por meses simples de edad. A 
continuación utiliza el dato 21q3 observado en combinación con la relación histórica para estimar 
la tasa de mortalidad infantil de Kirguistán; esta estimación no se ve afectada ni por la omisión de 
las defunciones de niños menores de tres meses de edad ni por la mala declaración de la edad 
al morir alrededor del primer cumpleaños (un problema común en las historias de nacimientos), 
aunque sí se verá afectada por cualquier omisión entre los 3 y 24 meses de edad. La tendencia 
temporal en la tasa de mortalidad infantil ajustada es muy similar a la que surge de los datos de 
las EDS, con la ventaja de que brinda una secuencia anual de las estimaciones, no disponible en 
las EDS debido a los errores de muestreo, y que permite realizar un análisis mucho más detallado 
de las tendencias en la tasa de mortalidad infantil.

Gráfico 1  
Reino Unido y Suecia: relación entre la tasa de mortalidad infantil y la probabilidad  

de morir entre los 3 y los 24 meses 
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Fuente: Elaboración propia.

Otras regularidades de la mortalidad en la niñez que pueden utilizarse con fines de evaluación 
son las diferencias en función del sexo, el nivel educativo de la madre, la situación socioeconómica y 
el área de residencia. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad de los niños casi siempre es más alto que 
el de las niñas, y las diferencias varían sistemáticamente en función de la edad y del nivel general de 
mortalidad en la niñez (Hill y Upchurch, 1995; Alkema y otros, 2014a). De manera similar, el riesgo 
de mortalidad de los niños nacidos de mujeres con mayor nivel educativo casi siempre es más bajo 
que el de los que nacen de mujeres menos educadas. Sin embargo, parecen existir diferencias reales 
entre una población y otra en lo referido a estas relaciones, las cuales a la hora de evaluar los datos 
de registro civil y estadísticas vitales no tienen tanta utilidad como las diferencias por edad. Asimismo, 
su registro también podría variar en estas dimensiones, por lo que las diferencias reales podrían 
combinarse con los errores de registro y dar la apariencia de que existen patrones verosímiles.

B. Métodos para evaluar la calidad del registro  
de defunciones de niños

En el caso de las defunciones de niños, la determinación de la precisión de los datos sobre edad y sexo 
se superpone con los métodos para evaluar la completitud, que ya se han analizado en la sección A.2.
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IV. Registro de las defunciones de adultos

En consonancia con lo señalado al comienzo de la sección III, a los efectos de este trabajo, las 
defunciones de adultos se refieren a las de los mayores de 15 años.

A. Métodos para evaluar la completitud del registro  
de defunciones de adultos

La mayoría de los métodos descritos en las siguientes subsecciones se ilustran mediante su aplicación 
a un único conjunto de datos: la población de mujeres de la República de Corea según los datos 
censales de 1975 y 1980, y las defunciones registradas en 1978, aproximadamente en el punto medio 
del período intercensal. Estas aplicaciones ilustrativas no se presentan como prueba de lo que funciona 
y lo que no funciona, dado que es imposible que un único conjunto de datos contemple una gama 
demasiado amplia de posibles errores; con todo, las aplicaciones son reveladoras. Se trata de un de 
estudio de caso interesante, ya que, si bien el registro de defunciones mejoró rápidamente, aún no 
había alcanzado el 100% de las defunciones femeninas. No obstante, cabe destacar que los datos 
de la República de Corea difieren de los de la mayoría de los países de ingreso bajo y medio en un 
aspecto: la calidad de la declaración de la edad es llamativamente alta, por lo que los resultados 
podrían ser anormalmente positivos. En la siguiente sección, se analizan pruebas más rigurosas de los 
métodos basados en simulaciones y aplicaciones a conjuntos de datos que se consideran precisos.

1. Comparaciones con otras estimaciones
Las estimaciones más robustas de la mortalidad adulta que no usan los patrones por edad de las defunciones 
se calculan a partir de una forma u otra de supervivencia intercensal usando dos distribuciones censales 
por edad (métodos de distribución por edad). Estos métodos tienen un prolongado historial (Naciones 
Unidas, 1949; 1967; 1986), y se basan en la verdad obvia de que, si los registros han sido exactos y no ha 
habido migración, la relación entre la población de una cohorte en un segundo censo y la población 
de esa misma cohorte en el primer censo equivale a la tasa de supervivencia intercensal de la cohorte. 
Con un período intercensal de 10 años, y los datos desagregados por grupos quinquenales de edad, 
los cálculos son simples y es fácil transformar las tasas de supervivencia resultantes en una función de 
supervivencia de una tabla de mortalidad estándar, que luego puede compararse con las medidas de 
las tablas de mortalidad derivadas de los datos del sistema de registro civil y estadísticas vitales para 



CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 133 Métodos analíticos para evaluar la completitud y la calidad…18

estimar su completitud. Con todo, este enfoque simple tiene diversas desventajas: un cambio en la 
completitud de la enumeración entre un censo y el siguiente puede tener profundos efectos sobre 
las estimaciones; la migración podría ser considerable y a menudo registrarse menos adecuadamente 
que las defunciones; el período intercensal podría no ser de exactamente 10 años, y la declaración de 
la edad podría no ser precisa, entre otras desventajas.

En esencia, la historia de estos métodos ha consistido en una evolución de las maneras de 
superar estas desventajas. Los primeros métodos utilizaban tablas modelo de mortalidad (Courbage 
y Fargues, 1979), acumulación y a menudo se basaban en el supuesto de que la población en estudio 
era estable desde el punto de vista demográfico (Naciones Unidas, 1967).

A finales de la década de 1970, se introdujeron métodos que reemplazaron el uso directo de 
cohortes por el uso de la estructura por edad de una población y sus tasas de crecimiento, en un 
principio suponiendo estabilidad (Preston y Hill, 1980; Preston y otros, 1980), y luego se utilizaron tasas 
de crecimiento específicas por edad para poblaciones cerradas generalizadas (Preston y Bennett, 1983; 
Preston, 1983). El uso de las tasas de crecimiento se consideró una ventaja, en primer lugar debido 
a que no se ven afectadas por la mala declaración de la edad, que es proporcionalmente constante 
en ambos censos (pese a que, por supuesto, las distribuciones por edad a las que se aplican siguen 
estando distorsionadas), y segundo, debido a que pueden aplicarse fácilmente a períodos intercensales 
que no son múltiplos exactos de 5. Debido a que prácticamente ninguna población actual puede 
considerarse estable, si acaso hay alguna, en este trabajo solo se examinarán los métodos que no 
exigen dar por sentada la estabilidad.

En esencia, el método Preston-Bennett busca utilizar las tasas de crecimiento intercensal 
acumuladas específicas por edad para reducir un promedio de dos distribuciones censales por edad 
a una distribución por edad estacionaria típica de una tabla de mortalidad, a partir de la cual pueden 
calcularse todas las medidas resumen necesarias. La relación básica es

 (1)

donde 5Nx es la población promedio de edad x,x+5, y 5rx es la tasa de crecimiento intercensal para 
ese grupo de edad. B es el promedio anual de nacimientos, ℓ(0) es la raíz de la tabla de mortalidad 
y 5Lx son los años-persona vividos entre las edades exactas x y x+5.

A partir de la ecuación (1), la vinculación con la supervivencia intercensal convencional es 
clara: las relaciones de supervivencia, como 5Lx+10/5Lx , pueden calcularse a partir de la distribución 
por edad intercensal promedio 5Nx+10 y 5Nx más las tasas de crecimiento acumuladas por edad, dado 
que el término constante ℓ(0)/B tiene un efecto neutralizador. Originalmente, Preston y Bennett 
propusieron usar la ecuación (1) para estimar una serie de esperanzas de vida a las edades exactas 
x (para x 5 y más) acumulando los términos 5Ly para todas las edades mayores que x para así 
obtener Tx, y luego dividir por una estimación de ℓ(x) obtenida calculando el promedio entre 5Lx-5 y 
5Lx. El (pequeño) problema con este procedimiento, cuando se lo compara con la estimación de las 
relaciones de supervivencia, es que exige un término para el grupo de edad abierto, cuya amplitud 
no será de 5 años, y cuyo punto medio (para acumular las tasas de crecimiento) no será 2,5. Las 
relaciones individuales de supervivencia son demasiado inestables, debido a que para estimar la 
cobertura se utilizan datos con errores; no obstante, dichas relaciones pueden usarse para calcular 
la supervivencia durante un rango etario mucho más amplio sin dejar de excluir al grupo abierto. 
Hay muchas formas de implementar esto; por ejemplo, se puede añadir una curva paramétrica o 
no paramétrica a la función Tx y luego recuperar los 5Lx a partir de ella, o calcular la esperanza de 
vida temporaria entre las edades de 15 y 65 años; una tercera opción, que es la que se aplica aquí, 
es aproximar ℓ(15) y ℓ(65) estableciendo un promedio entre los valores adyacentes 5Lx-5 y 5Lx. Si bien 
los tres enfoques tienden a suavizar los resultados, persisten los errores entre las edades 15 y 65; en 
este trabajo se elige el tercer enfoque debido a que brinda una estimación que puede compararse 
más fácilmente con los otros métodos que se aplicarán en esta sección.
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En el cuadro 1 se comparan las probabilidades de supervivencia entre las edades 15 y 65 a 
partir de los datos para la población femenina de la República de Corea para el período intercensal 
comprendido entre 1975 y 1980, en tanto que la tabla de mortalidad observada se calculó sobre 
la base de las defunciones registradas para 1978; las probabilidades de sobrevivir hasta las edades 
exactas x se estimaron como un promedio del valor 5Ly a cada lado de x. Las probabilidades de 
supervivencia calculadas a partir del método de Preston-Bennett son ligeramente más bajas que 
las que figuran en la tabla de mortalidad elaborada a partir de las defunciones registradas, lo que 
sugiere que el registro de defunciones estaba completo en alrededor de un 85%. Como queda claro 
al analizar los datos con mayor profundidad, es probable que su completitud esté sobreestimada: 
la migración, la exageración de la edad o cambios en la cobertura censal han sesgado al alza las 
estimaciones de supervivencia que arroja el método de Preston-Bennett.

Cuadro 1 
República de Corea: estimaciones de la completitud del registro de defunciones de mujeres, 1975-1980

Medida Observada

Método

Preston- 
Bennett

Preston integrado Método 
sintético de las 
generaciones 

extintas

Método 
sintético de las 
generaciones 

extintas, ajustado

Ecuación general 
de equilibrio 

del crecimiento 
40-70

Ecuación general 
de equilibrio 

del crecimiento 
15-65

Desde el 
nacimiento

Desde 
los 5 
años

l(65)/l(15) 0,7748 0,7420 0,7336 0,7332 0,7107 0,6899 0,6763 0,6921
Completitud  
(en porcentajes)

n. a. 85,5 82,3 82,2 74,7 68,7 65,2 69,3

k1/k2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,988 0,972 0,988

Fuente: Elaboración propia.

El método integrado de Preston (Preston, 1983) brinda un segundo enfoque para elaborar una 
tabla de mortalidad a partir de dos distribuciones censales por edad. Además de las dos distribuciones 
por edad, este enfoque exige una representación aproximada de las probabilidades de supervivencia 
de la población desde el nacimiento, ps(x), una función (usando una transformación logit de un 
parámetro) y, si está disponible, una estimación independiente de la probabilidad de supervivencia 
hasta la edad 5, p(5). La expresión básica se deriva de la ecuación para la estructura por edad de 
una población cerrada a la migración en términos de las relaciones de supervivencia y las tasas de 
crecimiento, y es una generalización de la variante acumulativa del método de Ogive (Coale y Demeny, 
1967; Palloni, Beltran-Sanchez y Pinto, 2016). Al replantear la ecuación y expresando la supervivencia 
como el logit de una tabla de mortalidad estándar multiplicada por una constante, Preston llegó a

 
(2)

donde r(y) es la tasa de crecimiento a la edad y, c(x) es la proporción de la población de edad x, b es la 
tasa de natalidad, y τ es la tasa de mortalidad considerada desde la perspectiva de la función estándar 
de supervivencia ps(x). La ecuación (2) es la ecuación de una línea recta con intersección en 1/b y de 
pendiente τ/b; el calcular los términos para una serie de valores x y efectuar una regresión lineal de 
los puntos permite estimar tanto la tasa de natalidad de la población (un dato que podría ser útil para 
estimar la completitud del registro de nacimientos) como el factor de ajuste que debe aplicarse para 
que la función estándar de supervivencia sea congruente con la estructura por edad de la población.

Pese a su elegancia, el método integrado de Preston no ha sido de amplia aplicación, aun 
cuando Chen (2016) lo utilizó recientemente para estimar la completitud del registro de nacimientos 
en China. La ecuación (2) es bastante sencilla de aplicar, y a diferencia del método Preston-Bennett, no 
exige ningún tratamiento especial para el grupo de edad abierto. Esto implica que el método puede 
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usarse incluso si las estadísticas vitales son muy limitadas o no existen. Con todo, la pregunta inmediata 
es qué debe usarse como la función estándar de supervivencia ps(x), que representaría el verdadero 
patrón de mortalidad por edad con la mayor fidelidad posible. En una población con una completitud 
del registro de defunciones de alrededor del 80%, una posibilidad es usar una tabla de mortalidad 
elaborada a partir de las defunciones y la población registradas observadas; mientras que el registro 
de defunciones no varíe demasiado en función de la edad, la función de supervivencia resultante no 
se verá demasiado distorsionada en el patrón por edad. Una alternativa sugerida por Preston es usar 
una tabla de mortalidad modelo con una esperanza de vida cercana a la que se estima apropiada 
para la población en estudio. Preston también señala que gran parte de la variación en los patrones 
de supervivencia por edad surge de las diferencias entre los patrones de mortalidad en la niñez y en la 
adultez; esta variación puede eliminarse si se calcula una estimación independiente de p(5) modificando 
la ecuación (2) para que refleje únicamente la mortalidad para personas mayores de 5 años:

 
  (2a)

En el cuadro 1 se muestran los resultados de aplicar este método a datos correspondientes 
a la misma población que se usó para el método Preston-Bennett, y en el gráfico 2 se presentan 
los resultados correspondientes a las ecuaciones (2) y (2a). En esta aplicación, se ha utilizado la 
tabla de mortalidad calculada partir de las defunciones registradas como el patrón estándar de 
supervivencia, y a p(5) se le asigna el valor promedio de las estimaciones de las Naciones Unidas para 
1975 y 1978 (Naciones Unidas, 2017). Se realizó una regresión lineal usando el método de mínimos 
cuadrados ordinarios para estimar la pendiente y la intersección. Como puede verse, la versión 
que comienza a partir de la edad 5 arroja casi los mismos resultados que comenzando desde el 
nacimiento. El gráfico sugiere la presencia de pequeñas irregularidades en las relaciones a edades 
tempranas (puntos cercanos al origen); sin embargo, al efectuar una regresión lineal únicamente 
con los puntos correspondientes a las edades de 40 a 75 años, los resultados son prácticamente los 
mismos que con una regresión lineal considerando todos los puntos. La pendiente estimada indica 
que el “nivel” de mortalidad que refleja la función de supervivencia observada, calculado a partir de 
las defunciones registradas, debe ser ajustado al alza en alrededor de un 25%, lo que indica que se 
registraron aproximadamente un 82% de las defunciones de mujeres adultas, un porcentaje que no 
difiere demasiado de la estimación de 85% del método Preston-Bennett.

Gráfico 2  
República de Corea: aplicación del método integrado de Preston, mujeres, 1975-1980
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La información adicional sobre la mortalidad adulta se ha obtenido de los datos censales 
sobre la supervivencia de familiares, en particular de los padres (Brass y Hill, 1973; Timæus, 2013a) 
y los hermanos (Rutenberg y Sullivan, 1991; Masquelier, 2013). Al igual que con el uso de historias 
resumidas de nacimientos para estimar la mortalidad en la niñez, el uso de datos de la supervivencia 
paterna exige numerosos supuestos, y es incapaz de producir estimaciones para períodos específicos. 
Por otro lado, el análisis directo de las historias de hermanos es muy similar al de las historias de 
nacimientos, y permite calcular estimaciones de las tasas de mortalidad para períodos específicos 
entre las edades 15 y 50, aunque es necesario recurrir a muestras de tamaño considerable. Con todo, 
persisten las dudas sobre posibles errores en los datos que surgen de las historias de hermanos. A 
la hora de estimar la mortalidad en la niñez, los métodos basados en la supervivencia de los padres 
o de los hermanos en general no se consideran tan exactos como los métodos basados en historias 
de nacimientos, por lo que las estimaciones basadas en ellos deberían considerarse como las cotas 
inferiores de los rangos verosímiles de mortalidad adulta, no como estimaciones puntuales válidas.

Los enfoques analíticos que combinan todas las estimaciones de todos los datos y métodos 
no han sido tan ampliamente utilizados en el ámbito de la mortalidad adulta como en el de la 
mortalidad en la niñez, con la excepción de las estimaciones de la mortalidad materna (Alkema y 
otros, 2017). Sin embargo, cabe esperar que un mayor uso de esta estrategia genere importantes 
mejoras en la evaluación de la completitud de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales en 
lo referido al registro de defunciones de adultos.

2. Métodos analíticos basados en las relaciones matemáticas entre  
los patrones por edad de la población y las defunciones

El hecho de que el método integrado de Preston no se utilice más ampliamente para evaluar la 
completitud del registro de defunciones podría deberse a que su desarrollo coincidió con el de una 
serie de métodos que la evalúan directamente mediante expresiones matemáticas de la dinámica 
demográfica que relacionan las distribuciones por edad de la población y de las defunciones 
(métodos de distribución de las defunciones). Estos métodos comienzan a partir del reconocimiento 
de que existe una vinculación entre el patrón por edad de las defunciones en una población y el 
nivel de mortalidad; de hecho, en una población estacionaria, el patrón por edad de las defunciones 
es simplemente la columna d(x) de una tabla de mortalidad, cuya raíz equivale al número anual 
de nacimientos. Lo atractivo de los métodos de distribución de las defunciones es que estiman la 
completitud del registro de defunciones de manera directa.

En los primeros métodos que extendieron esta idea más allá de las poblaciones estacionarias 
se dio por sentada la estabilidad (Brass, 1975; Preston y otros, 1980; Preston y Hill, 1980), pero pronto 
surgieron métodos que ampliaron el concepto a poblaciones cerradas generalizadas, basados en 
tasas de crecimiento por edades, no en tasas constantes (Preston y Hill, 1980; Bennett y Horiuchi, 1981 
y 1984; Hill, 1987). Como ya se señaló, los métodos que parten de un supuesto de estabilidad tienen 
poco valor práctico en la actualidad, por lo que este trabajo se centrará en los métodos no estables.

Preston y Hill (1980) combinaron la información sobre los cambios intercensales en las cohortes 
y los números de defunciones en ellas, a la vez que abordaron la cuestión del cambio en la cobertura 
censal, partiendo del supuesto de que dicha cobertura era proporcionalmente constante en función 
de la edad. Establecieron la existencia de la siguiente relación:

 (3)

donde N1 y N2 se refieren a las poblaciones de las cohortes censadas en el primer y segundo censos (en 
este caso, separadas por 10 años), Dc a las defunciones ocurridas en las cohortes entre ambos censos, 
k1 a la (verdadera) cobertura del primer censo, k2 a la (verdadera) cobertura del segundo censo, y c a 
la (verdadera) completitud de las defunciones intercensales registradas. Preston y Hill señalan que la 
ecuación (3) se identifica principalmente debido a que los errores en los valores observados para las 
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edades más jóvenes se deben en su mayoría a cambios en la cobertura censal, mientras que en las 
edades más adultas, los errores responden principalmente al subregistro de defunciones. El método 
nunca se aplicó ampliamente debido a que las estimaciones de la completitud de los registros son 
sensibles a la mala declaración de la edad (cabe destacar la similitud con medidas posteriores de la 
mala declaración de la edad de las personas mayores, como las propuestas por Dechter y Preston 
(1991) y Preston, Elo y Stewart (1999)), tanto en lo referido a las defunciones como a la población, 
aunque las estimaciones de la cobertura relativa de los censos son más robustas.

Palloni y Kominski (1984) propusieron una extensión del método de Preston-Hill basada en 
el uso de proyecciones prospectivas y retrospectivas para reducir los efectos de la mala declaración 
de la edad. Para determinar el nivel estimado de mortalidad en un sistema de tablas modelo de 
mortalidad, se utilizan proyecciones prospectivas y retrospectivas, y en la ecuación (1) se utiliza un 
conjunto de relaciones de supervivencia proveniente del modelo; acto seguido, se utiliza la intersección 
estimada para ajustar las relaciones de supervivencia, y las proyecciones prospectivas y retrospectivas 
se utilizan con los datos actualizados. Este proceso iterativo se sigue aplicando hasta alcanzar la 
convergencia. Palloni y Kominski señalan que las proyecciones prospectivas y retrospectivas nunca 
dan como resultado las mismas estimaciones de mortalidad si existen errores en los datos, y que la 
proyección retrospectiva en general brinda una estimación que se acerca más a la supervivencia real.

Los problemas que entraña la migración neta pueden resolverse limitando el análisis a las 
edades que se ven menos afectadas por la migración (al menos a nivel nacional), por ejemplo, la 
población de 60 años y más. Li y Gerland (2016) muestran de manera algebraica que cuanto menor 
es la mortalidad, más grandes son los errores en la evaluación de la supervivencia de las cohortes, y 
que es más probable que las evaluaciones sobreestimen la completitud, no que la subestimen. Los 
autores se basan en estas conclusiones para argumentar que las evaluaciones realizadas mediante las 
relaciones de supervivencia de las cohortes son las más apropiadas para las edades más avanzadas 
(que se caracterizan por una mortalidad más alta y una menor migración) y para las poblaciones con 
mortalidad más alta, como las de los países en desarrollo; no obstante, advierten que los resultados 
siguen siendo sensibles a la calidad de los datos censales.

Palloni, Beltran-Sanchez y Pinto (2016) usaron los errores en las relaciones de supervivencia de 
las cohortes para cuantificar los errores en las edades declaradas tanto en las poblaciones enumeradas 
como en las defunciones registradas, con aplicaciones a poblaciones de América Latina. Sobre la base 
de un modelo de mala declaración de la edad (tanto para la población como para las defunciones) 
elaborado a partir de un estudio comparativo en Costa Rica, reconstruyeron la población matriz 
ajustando la cantidad de errores en las edades declaradas. Posteriormente, los datos reconstruidos 
se utilizaron para evaluar otros métodos.

Vincent (1951) propuso el método de las generaciones extintas como una manera de estimar 
la población de una edad específica en un momento dado en el pasado, para lo que acumularon 
todas las muertes posteriores en esa cohorte hasta que se extinguió. Bennett y Horiuchi (1981) 
propusieron usar la ecuación para una población no estable para ajustar las defunciones ocurridas 
por encima de la edad x usando las tasas de crecimiento poblacional por encima de la edad x para 
estimar la población actual de edad x; luego, es posible estimar la completitud relativa del registro de 
defunciones por encima de la edad x como la relación entre las poblaciones estimada y observada. 
El planteo de la ecuación de Bennett y Horiuchi para el método sintético de las generaciones extintas 
(SEG) es engañosamente simple:

  (4)

donde N(x) es la población de edad x, D(y) son las defunciones de todas las edades y por encima 
de x, y r(z) son las tasas de crecimiento entre x e y (véase Dorrington (2013) para más información 
sobre la aplicación). Suponiendo que las tasas de crecimiento y las poblaciones puntuales puedan 
medirse con precisión a partir de las enumeraciones censales sucesivas, y que las defunciones se 
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registren con una completitud c que no varíe con la edad, c puede estimarse como la relación entre 
el valor N(x) calculado a partir de la ecuación (4) y el valor observado. Cabe destacar que para 
estimar N(x) se necesitan las defunciones y las tasas de crecimiento en todas las edades por encima 
de x, lo que hace que el método pueda verse afectado por errores sistemáticos en la declaración 
de la edad. Además, todas las tasas de crecimiento se verán distorsionadas si se produce cualquier 
cambio sistemático en la cobertura censal; Bennett y Horiuchi sugieren un procedimiento iterativo 
para estimar un valor delta de corrección aplicable a las tasas de crecimiento a fin de tener en cuenta 
la cobertura relativa de un censo con respecto al otro, de forma tal que la secuencia por edad de 
las estimaciones de c sea tan horizontal como sea posible.

En el cuadro 1 se resume la aplicación del método a los datos de la población femenina de 
la República de Corea de 1975 a 1980. Sin introducir ajustes por posibles cambios en la cobertura 
censal, la completitud estimada del registro de defunciones es de alrededor de un 75%. En el gráfico 3  
se muestra la secuencia de estimaciones de completitud por edad; si bien a grandes rasgos el 
patrón por edad se ve como una “U” invertida, de los 20 a los 65 años las estimaciones de cobertura 
disminuyen de forma monótona, un patrón que es congruente con la introducción de un sesgo en 
las tasas de crecimiento a raíz de un aumento en la cobertura censal entre 1975 y 1980. No obstante, 
debido a la forma de “U”, es difícil saber cómo lograr que el patrón sea más horizontal1.

Gráfico 3  
República de Corea: aplicación del método sintético de las generaciones extintas, mujeres, 1975-1980

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

Co
m

pl
et

itu
d 

de
 lo

s r
eg

ist
ro

s

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Edad x+

Método sintético de las 
generaciones extintas ajustado 
según método de ecuación general 
de equilibrio del crecimiento

Método sintético de las 
generaciones extintas

Fuente: Elaboración propia.

Hill (1987) propuso una ampliación no estable del método de la ecuación simple de equilibrio 
del crecimiento de Brass (1975), llamada método de la ecuación general de equilibrio del crecimiento 
(GGB). Al señalar que la tasa de entrada a la población de edad x y más de menos la tasa de crecimiento 
de esa población es, en una población cerrada, equivalente a la tasa de salida (fallecimiento) del 
segmento, Hill (1987) utilizó aproximaciones de las tasas de entrada, de crecimiento y de mortalidad 
para derivar la expresión.

  (5)

1 Cabe destacar que la pata derecha de la forma de “n” sugiere que convendría utilizar un grupo abierto comenzando en una edad más baja, 
y en consecuencia, que para fijar el valor delta podría usarse el rango de 20 al grupo abierto; la forma “u/n” también aparece reflejada en el 
trazado de la ecuación general de equilibrio del crecimiento, por lo que el problema pasa a ser qué rango de edades debería utilizarse para 
determinar el valor delta usando el método de la ecuación general de equilibrio del crecimiento.
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donde b(x+) es la tasa de entrada a la población de edad x+ , ro(x+) y do(x+) son las tasas de crecimiento 
y de mortalidad observadas x+ (dados los errores de completitud), t es el período intercensal, k1 y 
k2 son la (verdadera) cobertura del primer y segundo censos, respectivamente, y c es la (verdadera) 
completitud de las defunciones registradas en el período intercensal. La ecuación (5) representa una 
relación lineal, donde la intersección es una estimación de los cambios en la cobertura censal y la 
pendiente una estimación de la completitud del registro de defunciones en función de un promedio 
de la cobertura censal. El paralelo de la ecuación (3), para las cohortes, es notable.

Los resultados resumidos de la aplicación a los datos de la República de Corea se muestran en el 
cuadro 1. En el gráfico 4 se muestra el trazado de las tasas de entrada menos las tasas de crecimiento 
observadas y las tasas de mortalidad observadas. Dado que los miembros izquierdo y derecho de la 
ecuación (4) son pasibles de error, la pendiente y la intersección se estiman mediante el método de 
regresión ortogonal. Hay dos líneas ajustadas: una para los puntos correspondientes a las edades de 
15 años o más hasta 65 años o más, y otra para los puntos correspondientes a las edades de 40 años o 
más hasta 70 años o más. Como puede verse en el gráfico 4, las diferencias son mínimas. La completitud 
del registro de defunciones de mujeres adultas se estima entre un 65% y un 69%, y se estima que el 
censo de 1980 está alrededor de un 2% más completo que el de 1975, una conclusión congruente 
con los resultados del método sintético de las generaciones extintas. Sin embargo, es notable cuán 
sensibles son las estimaciones de la pendiente a la serie de puntos ajustados, como puede concluirse 
a partir de las diferencias prácticamente imperceptibles entre las líneas del gráfico 4.

Gráfico 4  
República de Corea: aplicación del método de la ecuación general  

de equilibrio del crecimiento, mujeres, 1975-1980
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Al examinar los resultados de estos métodos, Hill, You y Choi (2009) sugirieron combinarlos 
y utilizar el método de la ecuación general de equilibrio del crecimiento para estimar cualquier 
cambio en la cobertura censal, ajustar los datos poblacionales en función de dicho cambio, y luego 
aplicar el método sintético de las generaciones extintas a los datos ajustados. Según este enfoque, la 
completitud de los registros es de un 69 %, la misma que arroja el método de la ecuación general de 
equilibrio del crecimiento al aplicarse a los puntos 15+ a 65+ (cuadro 1), y el conjunto de estimaciones 
de completitud por edad que produce es en general mucho más plano entre las edades 20 y 70. Este 
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enfoque combinado (que implica ajustar el método sintético de las generaciones extintas usando el 
método de la ecuación general de equilibrio del crecimiento) aprovecha la circunstancia de que el 
término de intersección del segundo método es mucho menos sensible a la elección del rango de 
edades del ajuste que el término de la pendiente.

El método sintético de las generaciones extintas y el de la ecuación general de equilibrio del 
crecimiento abordan los errores sistemáticos en la completitud del registro de defunciones y los 
cambios en la cobertura censal. Se parte de los supuestos de que las poblaciones están cerradas a 
la migración, de que los errores no varían con la edad y de que las edades declaradas son exactas. 
En principio, sería bastante sencillo introducir la migración en los métodos (Bhat y Mari, 2002; Hill y 
Queiroz, 2010), pero a menudo la migración no se mide con la misma exactitud que la mortalidad 
adulta. Los esfuerzos por adaptar los métodos a la migración cuando se desconocen sus niveles, 
como hicieron por ejemplo Hill y Queiroz (2010), que usaron un patrón por edad estándar de la 
migración neta e intentaron cuantificar el nivel de manera iterativa, no siempre han tenido éxito. 
Dado que la migración aumenta en magnitudes relativas cuanto mayor es el nivel de desagregación 
de la población (por ejemplo, por región o por características socioeconómicas), estos métodos de 
distribución de las defunciones son de limitado valor a nivel subnacional si no se parte de fuertes 
supuestos2. Ambos métodos son sensibles a los patrones de completitud (de la población o de las 
defunciones) que varían con la edad, así como a errores sistemáticos en las edades declaradas, por 
ejemplo, su exageración (Hill y Choi, 2004). También cabe destacar que los métodos proporcionan 
un promedio de la completitud de los registros durante un período intercensal, y no una estimación 
puntual. Esto limita su valor como herramienta para efectuar un seguimiento de los cambios a corto 
plazo en la completitud del registro de defunciones.

Los métodos de distribución de las defunciones pueden aplicarse a otras fuentes de 
información sobre la mortalidad adulta que en varias ocasiones se han querido utilizar en 
reemplazo de los datos de registro civil y estadísticas vitales cuando es claro que estos no están 
completos, a saber, las preguntas sobre las defunciones recientes en el hogar que se incluyen 
en un censo de población o en otra encuesta de hogares de gran alcance (el tamaño de las 
muestras debe estar en el orden de los cientos de miles de personas para producir estimaciones 
con intervalos de confianza aceptables debido a lo inusual del fallecimiento de adultos). El uso 
de preguntas de ese tipo en los censos data de, como mínimo, mediados del siglo XX; a raíz 
de la preocupación por la calidad de los datos recopilados, en los censos de las décadas de 
1970 y 1980 rara vez se recopilaban los datos necesarios, pero desde el reconocimiento de la 
posibilidad de usarlos para medir la mortalidad materna (Stanton y otros, 2001; Hill, Stanton y 
Gupta, 2001) su recopilación se ha hecho más frecuente, y se incluyen como una opción en la 
tercera revisión de los Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación 
(Naciones Unidas, 2017). Si los datos censales de las defunciones por edad y por sexo estuvieran 
libres de errores o pudieran ser ajustados satisfactoriamente para eliminarlos, la completitud de 
las defunciones registradas podría evaluarse comparándolos con la serie ajustada, una evaluación 
que podría aplicarse a nivel subnacional. Si bien en la práctica el ajuste de los datos censales a 
menudo tiene un nivel de precisión insuficiente como para justificar un enfoque tan directo, en 
particular a nivel subnacional, podría argumentarse que los datos censales en general subestiman 
la mortalidad adulta (ya que el fallecimiento de las personas que viven solas no se informa, y 
la disolución del hogar tras la muerte de un miembro también podría implicar una omisión), 
por lo que podrían considerarse como una cota inferior verosímil para la mortalidad con la 
que comparar los datos de registro civil y estadísticas vitales. Para mitigar las limitaciones de 
cualquier comparación directa, Dorrington y Timaeus (2015) propusieron aplicar los métodos de 

2 Dorrington y Timaeus (2015) proponen una solución que combina las dos fuentes de datos (defunciones registradas y 
defunciones informadas por los hogares en el censo) y aprovecha las respectivas fortalezas de cada una para producir 
estimaciones confiables de la mortalidad a nivel subnacional.
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distribución de las defunciones primero en el ámbito nacional (en última instancia desagregado 
en función de las características de la población) y calcular factores de corrección específicos 
por edad y por sexo sobre la base de la relación entre las defunciones en el hogar (según el 
censo) y las defunciones registradas esperadas (ajustadas usando el método de distribución de 
las defunciones). En un segundo paso, sugirieron aplicar estos factores nacionales de corrección 
específicos por edad y por sexo a las defunciones en el hogar a nivel subnacional, y calcular la 
completitud para cada área subnacional como la relación entre número ajustado de defunciones 
en el hogar y las defunciones registradas.

3. Comparaciones con regularidades empíricas
Los estudios de los patrones de mortalidad por edad muestran de manera uniforme que existe una 
estrecha relación entre los niveles de mortalidad en la niñez y en la adultez. Esta regularidad sustenta 
los sistemas de las tablas modelo de mortalidad y su uso para realizar estimaciones generales de la 
mortalidad (Coale, Demeny y Vaughan, 1983; Naciones Unidas, 1983; Murray y otros, 2003; Wilmoth 
y otros, 2012). Si bien esta relación no es lo suficientemente estrecha como para brindar estimaciones 
puntuales de la mortalidad, sí puede indicar —con el apoyo de una variedad de tablas modelo de 
mortalidad— cuáles son los niveles verosímiles de mortalidad en la adultez, siempre y cuando la 
mortalidad en la niñez haya sido debidamente cuantificada. De manera similar, existe una estrecha 
relación entre los patrones de mortalidad por edad para los hombres y las mujeres. Nuevamente, 
las relaciones no son lo suficientemente estrechas como para brindar estimaciones puntuales 
de la mortalidad, pero sí pueden usarse para evaluar la verosimilitud de las tasas observadas de 
mortalidad específicas por edad y por sexo (por ejemplo, Coale y Kisker, 1986) o de la esperanza de 
vida por edad (Anderson y Silver, 1997). Las regularidades más débiles son que la mortalidad tiende 
a descender a lo largo del tiempo y que varía de manera negativa en función de los indicadores 
socioeconómicos. Si las tasas calculadas a partir de los datos de registro civil y estadísticas vitales 
muestran una tendencia ascendente en el tiempo, o la existencia de una asociación positiva con 
los indicadores socioeconómicos, es posible que los registros estén mejorando o que exista una 
completitud diferencial de los registros.

La única regularidad empírica establecida específicamente para las defunciones de adultos 
es que el patrón general entre las edades de 30 y 80 años y más es muy similar a una función de 
Gompertz, donde el logaritmo de la fuerza de mortalidad se relaciona linealmente con la edad (este 
patrón no se aplica en las poblaciones con una elevada incidencia de VIH). Con todo, esta regularidad 
es de poca utilidad para evaluar la completitud del registro de defunciones, ya que una omisión 
proporcional de defunciones en todas las edades no afecta la relación lineal. Como se analiza más 
adelante, esta comparación es más útil para evaluar la calidad que la completitud.

B. Métodos para evaluar la calidad del registro de defunciones  
de adultos

La calidad del registro de defunciones de adultos tiene numerosas dimensiones, pero en este trabajo 
se analizará únicamente la mala declaración de la edad.

1. Comparaciones con regularidades empíricas
En varias distribuciones por edad de las defunciones ocurridas en un año dado puede constatarse 
cierto grado de preferencia de dígitos, en particular por las edades terminadas en 0 o 5. El índice de 
Whipple permite cuantificar el alcance de dicha preferencia (Whipple, 1919) dividiendo el número 
de defunciones reportadas en edades seleccionadas de un rango de edades y el número total de 
defunciones en ese mismo rango. Por ejemplo, la suma de las defunciones reportadas con edades 
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terminadas en 0 y en 5 en el intervalo de 20 a 60 años, multiplicada por 5, se dividiría entre el total 
de defunciones con edades comprendidas entre 18 y 62 años; los valores del índice superiores a uno 
indicarían una preferencia numérica por las edades terminadas en 0 y en 5; el índice también posibilita 
una evaluación razonable de la calidad general de la declaración de la edad al morir, aunque no es 
posible realizar una interpretación precisa del índice.

Si bien es útil como herramienta que hasta cierto grado permite cuantificar la magnitud de 
los errores en las edades declaradas, un indicador de la preferencia de dígitos tiene escaso valor, por 
cuanto dichas preferencias son un problema menor frente a la subestimación o la sobreestimación 
sistemáticas de las edades al morir. Sin embargo, hasta los errores en las edades al morir declaradas 
que muestran determinada proporcionalidad simétrica crean sesgos, dado que las transferencias 
hacia arriba y hacia abajo dependerán del número de defunciones en los grupos de edad adyacentes 
(Preston, Elo y Stewart, 1999). Con todo, el problema no es tan considerable en las defunciones como 
en la población, ya que la distribución por edad de las defunciones tiene una pendiente menos 
pronunciada con la edad que la de la población.

Dechter y Preston (1991) utilizaron relaciones simuladas de supervivencia de las cohortes 
para estudiar las relaciones entre la población prevista de edad (x+t) y más en el segundo censo 
(población inicial de la cohorte menos defunciones en la cohorte) y la población observada en el 
segundo censo, a fin de determinar los efectos de los diversos patrones de la mala declaración 
de la edad. Concluyeron que dichas relaciones superan cada vez más la unidad con la edad 
si la exageración en la edad declarada se limita a los datos poblacionales, pero que caen por 
debajo de 1 si errores proporcionalmente similares en las edades declaradas afectan tanto los 
datos poblacionales como los de defunciones. Por tanto, dichas relaciones brindan un insumo 
para diagnosticar los posibles problemas en la declaración de la edad que van más allá de la 
preferencia de dígitos.

Los métodos descritos arriba son útiles como instrumentos para detectar problemas de mala 
declaración de la edad y para brindar una cuantificación aproximada de los probables errores. Sin 
embargo, dadas las interacciones entre la mala declaración de la edad de los vivos, de los fallecidos 
y la omisión de hechos vitales, todo lo cual podría variar en función de la edad, no existe una manera 
definitiva de cuantificar los errores en la declaración de la edad al morir más allá de los estudios que 
comparan los vínculos entre los registros cuando uno de los conjuntos de datos no tiene errores 
(por ejemplo, Elo y Preston, 1994).

Como se señaló anteriormente, la regularidad empírica primaria en el patrón de mortalidad por 
edad es que, a modo de ejemplo, entre 30 y 80 años, el aumento de la mortalidad con la edad debería 
ser exponencial, a excepción de las poblaciones afectadas por enfermedades como el VIH, donde se 
observan patrones epidemiológicos anormales. Si bien el modelo de Gompertz se define en función 
de la fuerza de mortalidad μ(x), las tasas específicas de mortalidad se comportan aproximadamente 
de la misma manera, por lo que un conjunto de tasas específicas de mortalidad debería aumentar 
exponencialmente con la edad (en ausencia de condiciones anormales de mortalidad). En el gráfico 5  
se efectúa una prueba con los datos de las defunciones femeninas registradas en la República de 
Corea trazando el logaritmo de las tasas de mortalidad en función de la edad. El patrón del grupo 
de edad 30-34 al 80-84 es aproximadamente lineal, aunque parece curvarse ligeramente hacia arriba 
con la edad. Como Dechter y Preston (1991) mostraron, esta curvatura podría indicar la existencia de 
una exageración de la edad en las poblaciones y las defunciones reportadas o de un error aleatorio 
simétrico, que tendría como resultado cierto grado de exageración neta. También es interesante 
destacar el nivel anormalmente bajo de mortalidad en el primer año de vida frente a la de 1 a 4 años. 
Si 4q1 se trazara junto con la tasa de mortalidad infantil en combinación con los patrones históricos 
típicos, este punto estaría muy por encima de cualquier observación histórica. El importante nivel 



CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 133 Métodos analíticos para evaluar la completitud y la calidad…28

de subregistro de defunciones de menores de 5 años queda confirmado cuando se compara con 
los únicos datos de historias de nacimientos disponibles para la República de Corea, que figuran en 
la Encuesta Mundial de Fecundidad de 1975. Esta encuesta estimó la tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años correspondiente a 1972 en 51 por 1.000, mientras que las defunciones registradas 
en 1978, combinadas con las poblaciones censadas en 1975 y 1980, arrojan una estimación de 
alrededor de 12 por 1.000.

Gráfico 5  
República de Corea: tasas específicas de mortalidad (escala logarítmica), mujeres, 1975-1980
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Fuente: Elaboración propia.

La preocupación por la mala declaración de la edad al morir es de particular importancia 
en el análisis de los patrones y tendencias de mortalidad en personas de 80 años y más en las 
poblaciones con baja mortalidad. El alcance de la preferencia de dígitos puede evaluarse aplicando 
el índice de Whipple a las defunciones de las personas mayores de edad más avanzada y limitando 
el rango de edad (por ejemplo) a aquellas entre 83 y 107 años (Jdanov y otros, 2008). Es vasta la 
literatura sobre otros indicadores de la mala declaración de la edad al morir, por ejemplo, la relación 
entre las defunciones de 105 años y más y las defunciones de 100 años y más (que no debería 
exceder el 5% (Bourbeau y Lebel, 2000). Alternativamente, esa relación puede compararse con la 
que corresponde a Suecia (Jdanov y otros, 2008)). De igual manera, la relación entre la probabilidad 
de morir a los 101 años y la de morir a los 100 años, o entre T100 y T80, pueden compararse con las 
de un modelo de referencia, como Suecia. Thatcher, Kannisto y Vaupel (1998) aplicaron una serie 
de métricas de evaluación al calcular las estimaciones de mortalidad para las personas mayores de 
edad más avanzada en países con baja mortalidad. Las evaluaciones de la calidad de la declaración 
de la edad en las edades más avanzadas en general llegan a la conclusión de que el problema es 
más complejo para la población viva que para la fallecida; los métodos para detectar errores en 
los datos poblacionales desagregados por edad y su ajuste en general se basan en los métodos 
de generaciones extintas y de relaciones de supervivencia (Bourbeau y Lebel, 2000).
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V. Conclusión

Como se señaló en la introducción, es importante efectuar un seguimiento de la completitud y 
la calidad interna de los datos de registro civil y estadísticas vitales por dos motivos principales: 
para ajustarlos si se necesita y, en combinación con las estimaciones de población, cuantificar los 
niveles y las tendencias de la mortalidad; y para supervisar la calidad general de los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales. En este trabajo se ha presentado una variedad de métodos para 
evaluar la completitud y la calidad del registro de defunciones, pero las medidas de la completitud 
en esencia se realizan en comparación con la completitud de los datos poblacionales. A la hora de 
evaluar los registros de defunciones en función de la edad de manera alternativa, la calidad incluye 
medidas que implican solo los datos sobre las defunciones (por ejemplo, los indicadores sobre la 
preferencia de dígitos) y medidas que también implican datos poblacionales en sus denominadores 
(por ejemplo, los patrones de las tasas específicas de mortalidad).

¿Qué se observó sobre el desempeño de los métodos para evaluar la completitud? Los 
métodos referidos a las defunciones de niños se basan principalmente en comparaciones con 
regularidades empíricas o con otros tipos de datos que se consideran más exactos. El enfoque 
basado en las regularidades empíricas es útil únicamente si los errores se relacionan principalmente 
con la edad: en esencia, dependen de que algunos rangos de edad (idealmente solo uno) 
presenten errores, y que otros sean exactos. En tales circunstancias, es posible detectar los errores 
e introducir los ajustes necesarios (Guillot y otros, 2013). Las estimaciones ajustadas podrían 
permitir hacer un análisis más detallado de las tendencias y los diferenciales que el que podría 
hacerse si se usaran solo los datos de encuestas, dado que todos los años se generan datos de 
registro civil y estadísticas vitales, y los errores de muestreo no serían un problema. El enfoque 
basado en las comparaciones con datos de otros tipos, en particular las estimaciones a partir de 
historias de nacimientos, es útil para evaluar la completitud y para hacer un seguimiento de las 
mejoras, pero no para calcular estimaciones, ya que de los datos de registro civil y estadísticas 
vitales no surge información adicional que no exija basarse en supuestos importantes sobre las 
tendencias de completitud. Dicho esto, las evaluaciones de los datos de historias de nacimientos 
con respecto a la mortalidad en la niñez indican que, a grandes rasgos, su nivel general es de 
buena calidad (no necesariamente ocurre lo mismo desagregando por edad), y ese tipo de datos 
están disponibles para diversos momentos en el tiempo para la mayoría de los países con datos 
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de registro civil y estadísticas vitales sospechosos en lo referente a la mortalidad en la niñez; 
por eso, existen motivos de peso para realizar un seguimiento de la completitud del registro de 
defunciones de niños a lo largo del tiempo.

Los métodos para evaluar la completitud del registro de defunciones de adultos se basan 
principalmente en comparaciones con otros tipos de datos, en particular con las distribuciones por 
edad de los censos, y en relaciones matemáticas entre las defunciones y la población en función de la 
edad (métodos de distribución de las defunciones). Se han realizado varias evaluaciones sistemáticas 
del desempeño de los varios métodos de distribución de las defunciones, pero solo una que incluyó 
una evaluación de las distribuciones por edad.

Las evaluaciones de los métodos de distribución de las defunciones (Hill y Choi, 2004; Dorrington, 
Timæus y Moultrie, 2008; Hill, You y Choi, 2009; Murray y otros, 2010; Palloni, Beltran-Sanchez y 
Pinto, 2016) siempre han incluido aplicaciones a datos con errores simulados (omisiones de datos 
poblacionales o de defunciones, errores en las edades declaradas) o desviaciones con respecto a los 
supuestos (completitud no proporcional por edad, migración), variando el número de simulaciones 
incluidas entre 20 (Hill y Choi, 2004) y más de 20.000 (Palloni, Beltran-Sanchez y Pinto, 2016). Murray 
y otros también evaluaron los métodos aplicándolos a poblaciones (nacionales y subnacionales) 
cuyos registros de defunciones se consideraban completos.

En todas las evaluaciones se llega a la conclusión de que los métodos de distribución de las 
defunciones funcionan muy bien cuando se aplican a datos que se ajustan a los supuestos que las 
sustentan; por otro lado, se ven afectadas por la migración y por errores que no son proporcionales 
por edad. Dadas las características de los supuestos sobre los que se sustentan los métodos, los 
análisis específicos a menudo exigen adoptar decisiones subjetivas referidas a su aplicación. Murray 
y otros (2010) utilizaron su base de evaluación para desarrollar un enfoque normalizado que no 
sería específico por analista. Examinaron opciones de cortes de edad específicos por método, es 
decir, rangos de edad óptimos para comenzar y terminar el análisis. Recomendaron limitar los 
análisis a edades comprendidas entre los 40 y 70 años para el método de la ecuación general 
de equilibrio del crecimiento, entre 55 y 80 años para el método sintético de las generaciones 
extintas, y entre 50 y 80 años para la combinación de ambos métodos. El uso de tales rangos de 
edad probablemente minimice los efectos de la migración, ya que después de los 40 años tiende 
a ser baja. Esta conclusión difiere de la de Hill y Choi (2004), que recomendaron usar el rango de 
5 a 65 años en lugar del de 15 a 55 años, aunque no exploraron límites de corte más acotados 
y avanzados. Distintos estudios también recomendaron diferentes combinaciones de métodos: 
Hill, You y Choi (2009) propusieron un enfoque combinado que usa el método de la ecuación 
general de equilibrio del crecimiento para estimar los cambios en la cobertura y luego aplica  
el método sintético de las generaciones extintas a los datos censales ajustados. Palloni, Beltran-
Sanchez y Pinto (2016) también recomendaron este enfoque, señalando que el método de la 
ecuación general de equilibrio del crecimiento es notablemente efectivo para estimar los cambios 
en la cobertura censal, aun cuando no abordan de manera explícita los rangos de edad para 
el ajuste. Dorrington, Timæus y Moultrie (2008) recomendaron usar el método sintético de las 
generaciones extintas con un ajuste por un valor delta para los cambios en la cobertura censal. 
Murray y otros (2010) recomendaron la mediana entre los tres métodos, a saber, el método de la 
ecuación general de equilibrio del crecimiento, el método sintético de las generaciones extintas 
y una combinación de ambos. Lo que no se ha tratado en las evaluaciones sistemáticas es una 
combinación de los dos métodos que utilice distintos cortes de edad para las dos aplicaciones.

La combinación implicaría estimar el cambio en la cobertura censal aplicando el método 
de la ecuación general de equilibrio del crecimiento al rango de edad entre 5 y 65 años, ajustar 
las poblaciones en consecuencia, y luego aplicar el método sintético de las generaciones extintas 
para estimar la cobertura para el rango de edad de 50 a 70 años. Este enfoque maximizaría  
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la eficacia del método de la ecuación general de equilibrio del crecimiento para estimar los 
cambios en la cobertura, a la vez que se minimizan los errores que introduce la migración al 
método sintético de las generaciones extintas3.

Solo una evaluación (Palloni, Beltran-Sanchez y Pinto, 2016) ha incluido métodos de 
distribución por edad y métodos de distribución de las defunciones, y ni siquiera en ese caso 
se evaluó el método integrado de Preston. Esta evaluación determinó que, a la hora de estimar 
la mortalidad (según surge de la evaluación de un único caso que se presenta en este trabajo), 
los métodos de distribución de las defunciones en general tienen mejores resultados que los 
métodos de distribución por edad, y deberían considerarse como la mejor manera de evaluar 
la completitud del registro de defunciones. Sin embargo, Murray y otros (2010) advirtieron que 
el intervalo de confianza relacionado con las estimaciones de completitud de los métodos de 
distribución de las defunciones debería establecerse en ±20%, por lo que brindaría una base sólo 
aproximada para estimar la mortalidad adulta, y aún menos idónea para efectuar un seguimiento 
de las tendencias de la completitud de los registros de defunciones. Pese a la gran cantidad de 
evaluaciones en el último decenio, han surgido muy pocas tecnologías nuevas, con la excepción 
de las nuevas maneras de evaluar la calidad de los datos sobre la mortalidad de las personas 
mayores de edad más avanzada.

Durante el pasado decenio, ha habido avances importantes en el ámbito de las estrategias 
analíticas, tanto para la estimación de la mortalidad de niños como la de adultos. Ha habido 
importantes progresos en la aplicación de modelos estadísticos a múltiples fuentes de datos y 
métodos de estimación, un proceso que ha permitido entender mejor el nivel de precisión de 
las diferentes fuentes de datos y métodos de estimación (véase, por ejemplo, Alkema y otros, 
2014b). Estas estrategias han mejorado nuestras estimaciones de las tendencias de la mortalidad, 
con intervalos de confianza, y con ello nuestra capacidad de vigilar la completitud del registro 
de defunciones. Aún queda margen para realizar una aplicación adicional de este enfoque a la 
mortalidad adulta en particular.

3 Estos rangos de edad pueden usarse fácilmente en la aplicación del enfoque que combina ambos métodos en la forma del 
método sintético de las generaciones extintas con un ajuste delta (Dorrington, 2013), disponible en línea como parte de la 
publicación Tools for Demographic Estimation (Moultrie y otros, 2013), de la Unión Internacional para el Estudio Científico 
de la Población.
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residencial en ciudades grandes: el caso de Santiago, Chile, 1977-2017, Jorge Rodríguez Vignoli y  
Francisco Rowe (LC/TS.2018/110/Rev.1), 2019.

124. Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica, Alejandro I. Canales y Martha Luz 
Rojas Wiesner (LC/TS.2018/42), 2018.
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POBLACIÓN Y 
DESARROLLO
Números publicados:

133 Métodos analíticos para evaluar  
la completitud y la calidad del 
registro de las defunciones
Estado actual de los conocimientos
Kenneth Hill

132 Perspectivas de la población 
mundial 2019
Metodología de las Naciones Unidas  
para las estimaciones y proyecciones  
de población

131 Maternidad, fecundidad y paridez 
en la adolescencia y la juventud
Continuidad y cambio en América Latina
Jorge Rodríguez Vignoli 
Victoria San Juan Bernuy 

130 Cuentas Nacionales de 
Transferencias en el Paraguay  
en 2012
Instrumento para las políticas públicas
Verónica Serafini Geoghegan
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