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~\e Mortalidad según criterios de evitabilidad. Cuba

Nota editorial:

Este artículo forma parte de un trabajo sobre perfiles de salud y evaluación de la mortalidad en Cuba analizando un trienio
de cada década del período revolucionario, realizado con el apoyo del Programa de Subvenciones para Investigación de la
OPS/OMS, y presentado en la Reunión regional sobre Guíasy Procedimientos para elAnálisis de la Mortalidad, realizada en
Washington, D.C., del 22 al 26 defebrero de 1988. El trabajo original consta de los siguientes capítulos: factores determinantes
del estado de salud de la población; población yfecundidad; mortalidad (motivo central del trabajo); morbilidad, crecimiento
y desarrollo humanoy vigilancia nutricional, y organización del sistema de salud. En el capítulo sobre mortalidad se discute la
cobertura y calidad de los datos, incluida la certificación médica de defunción; se expone la metodología empleada en la
investigación y los resultados del estudio en términos de la evolución de la mortalidad y el análisis de las primeras causas de
muerte, tanto para el país en su conjunto como en cuatro ciudades capitales de provincias. Los períodos analizados, la
infomlación de mortalidady la metodología utilizada en este artículo son los mismos que se emplearon en el trabajo original.

Se ha considerado de interés presentar esta sección del trabajo a los lectores del Boletín, ya que constituye una ilustración
más de cómo el análisis de la mortalidadpuede enriquecerse con el uso complementario de diferentes indicadoresy criterios
de clasificación. Sin embargo la selección de cuáles de estos criterios e indicadores conviene usar dependerá de los objetivosy
circunstancias de cada caso particular.

Este artículo tiene como propósito analizar la mortali-
dad atendiendo al criterio de evitabilidad de la muerte.
Este criterio se define de acuerdo con el conocimiento
científico actual y los progresos médicos alcanzados, y se
consideró apropiado emplear como punto de partida la
clasificación usada en un estudio similar publicado por el
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)(1);
el análisis presentado en dicho trabajo se amplía con la
estimación de los años de vida potencial perdidos (AVPP).

La asignación de algunas causas a uno u otro grupo
según su evitabilidad tiene un componente subjetivo y,

como tal, sujeto a diferentes criterios; no obstante, si se
emplea el mismo criterio para diferentes períodos los re-
sultados son comparables y ofrecen una aproximación
aceptable de la realidad. También debe tenerse presente
que este tipo de trabajo se estructura sobre la idea de evitar
la muerte temprana, o sea, de prolongar la vida, lo que unas
veces se logra evitando la enfermedad y otras tratándola
adecuadamente una vez que se presenta.

Los criterios de prevención y educación sanitaria son
aplicables a todos los grupos, pues aún en las enfermeda-
des denominadas inevitables o difícilmente evitables se
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está demostrando que el control de los factores de riesgo,
el cambio de hábitos nocivos para la salud y otras medidas
preventivas son capaces de disminuir o evitar enfermeda-
des crónicas y degenerativas, y prolongar la vida social-
mente activa del ser humano. Por tanto, las palabras
prevención, educación, evitables e inevitables se emplean
para rotular o dar títulos cortos a los grupos y no con la
pretensión de reducir a un esquema los conceptos amplios
que implican en la realidad.

Para agrupar las enfermedades bajo este criterio se parte
de una primera división de las muertes en evitables y no
evitables, y la formación de cuatro grupos con las muertes
evitables, según las diferentes medidas que podemos apli-
car para evitarlas. Esta agrupación difiere ligeramente de
la utilizada en el estudio mencionado como referencia.
Quedan así formados seis grupos:

1. Defunciones evitables por vacunas o tratamiento pre-
ventivo: carbunco, difteria, tos ferina, tétanos, poliomieli-
tis aguda y sus secuelas, viruela, sarampión, rabia humana
y enfermedades venéreas.

2. Defunciones evitables por diagnóstico precoz y trata-
miento oportuno: peste; infecciones meningocócicas; tu-
mores malignos de la piel, mama, cuello del útero y
próstata; diabetes mellitus; avitaminosis y otras deficien-
cias nutricionales; anemias; meningitis; epilepsia; fiebre
reumática activa y enfermedades reumáticas crónicas del
corazón; bronquitis, enfisema y asma; úlcera péptica; gas-
tritis y duodenitis; apendicitis, obstrucción intestinal y her-
nia; colelitiasis y colecistitis, nefritis aguda y otras nefritis,
infección del riñón y cálculos del aparato urinario.

3. Defunciones evitables por la aplicación de medidas
higiénicas y saneamiento del medio, y educación sanitaria:
cólera, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea y otras salmone-
losis, disentería bacilar y amebiasis, enteritis y otras enfer-
medades diarreicas, fiebre amarilla, hepatitis infecciosa,
tifus y otras rickettsiosis, anquilostomiasis y otras helmin-
tiasis.

4. Defunciones evitables por la aplicación de medidas
combinadas: todos los tipos de tuberculosis, brucelosis,
angina estreptocócica y escarlatina; erisipela y otras enfer-
medades bacterianas; paludismo; esquistosomiasis; hidati-
dosis y filariasis; infecciones respiratorias agudas;
neumonía vírica y otras neumonías; cirrosis hepática; en-
fermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerpe-
rio, enfermedades del recién nacido y causas violentas.

5. Defunciones difícilmente evitables con los conocimien-
tos y el desarrollo tecnológico actual: tumores malignos
excepto el cáncer de piel, mama, cuello del útero y prósta-
ta; esclerosis múltiple; otras enfermedades del sistema
nervioso y de los órganos de los sentidos; enfermedades
cardiovasculares; enfermedades cerebrovasculares; enfer-
medades de las arterias, arteriolas y vasos capilares; in-
fluenza, y anomalías congénitas.

6. El resto de las defunciones: en la distribución de las
muertes en los distintos grupos se incluye el total de causas
de muertes; se asigna a uno de los cinco primeros grupos
toda muerte cuya causa presente alguna razón lógica para
su inclusión y se dejan para el grupo resto de las muertes las
que no puedan identificarse con ninguno de los grupos
anteriores (en este trabajo constituyeron entre el 4 y el 6%
del total de las defunciones analizadas).

Resultados

En el cuadro 1 se aprecia el descenso constante de las
tasas en los cuatro grupos de causas en los cuales las
medidas preventivas aplicables actúan a corto y mediano
plazo. Es muy marcado el descenso de las muertes por
enfermedades prevenibles por vacunas o medidas preven-
tivas directas, y el de las debidas a causas reducibles por
higiene, educación sanitaria y saneamiento. En este último
grupo también tiene un papel fundamental la nutrición, ya
que en él figuran las muertes por enfermedades diarréicas
agudas cuyo substrato, como problema social, es la desnu-
trición. Las tasas de los cuatro grupos de causas evitables
descienden en un 24% del primer trienio al segundo y en
un 32% del primero al tercero. Esta tendencia se invierte
en las enfermedades difícilmente evitables, cuyas tasas
ascienden del primer al segundo trienio en un 2% y en un
13% del primero al último.

Las tasas específicas según grupos de edad (cuadro 2)
muestran que si bien los menores de 1 año se han benefi-
ciado marcadamente con la vacunación y otras medidas,
este efecto también se observa en otras edades. Las tasas
del grupo de enfermedades difícilmente evitables son ele-
vadas para las personas de 75 años y más, pero también lo
son para los menores de 1 años donde incluyen las malfor-
maciones congénitas.

Ante los cambios de la estructura por edad de la pobla-
ción en el período examinado procede estandarizar las
tasas crudas para estimar, para la población en conjunto,
lo que habría ocurrido si las tasas de mortalidad según los
grupos de causas obtenidas para el trienio 1963-1965 se
hubieran mantenido para la estructura de la población del
trienio 1982-1984.

En el cuadro 3 se observa que, ante este supuesto, la
mortalidad hubiera sido extraordinariamente mayor para
todos los grupos de causas sin cambiar el orden relativo de
los grupos, aunque variando la estructura porcentual de lo
esperado si la población de 1982-1984 hubiera estado ex-
puesta a las tasas de mortalidad registradas 20 años antes.

La penúltima columna del cuadro 3 muestra el porcen-
taje de las defunciones observadas en 1982-1984 sobre las
esperadas si la población de ese trienio hubiera estado
expuesta a las tasas de 1963-1965. Este porcentaje es equi-
valente a la razón estandarizada de mortalidad (REM) y
se puede calcular indistintamente con el número de las
defunciones (como se hizo aquí) o con las tasas de morta-
lidad observadas y esperadas.
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Cuadro 1. Defunciones y tasas crudas de mortalidad por 100.000 habitantes,
promedios anuales en trienios 1963-1965, 1972-1974 y 1982-1984.

1963-1965 1972-1974 1982-1984
Causas de defunción evitables por: Defunciones Tasas Defunciones Tasas Defunciones Tasas
1. Vacunas o medidas preventivas 557 7,3 124 1,4 27 0,3
2. Diagnóstico y tratamiento oportuno 5 689 74,4 5 978 66,3 6 545 66,1
3. Higiene, saneamiento y educación 2895 37,9 926 10,3 396 4,0
4. Acciones combinadas 13 125 171,7 13 007 144,3 12 678 128,1

Subtotal 22 266 291,3 20 035 222,3 19 646 198,5
5. Difícilmente evitables en la actualidad 24 131 315,6 29 038 322,3 35 362 357,3
6. Las demás defunciones 2672 35,0 2 137 23,8 3 106 31,4

Total 49 069 641,9 51 210 568,4 58 114 587,2

La REM, o sea el porcentaje de lo observado sobre lo
esperado, es elevada en las enfermedades difícilmente-
evitables, con el 78,7% y aún más en las evitables por
medidas mixtas, las que agrupan el 86,5% del total de las
defunciones esperadas. La poca ganancia que se observa
en este último grupo guarda relación con las causas de
muerte neonatales, las neumonías y la cirrosis hepática,
cuya evitabilidad presenta complejidades similares a las
del grupo de enfermedades difícilmente evitables.

En la última columna del cuadro 3 se estima en 20.960
el número promedio anual de vidas salvadas en el trienio
1982-1984 en relación con lo sucedido 20 años antes, cuan-
do ciertas causas golpeaban más fuertemente en las edades
jóvenes y la esperanza de vida era 8,5 años menos.

Años de vida potencial perdidos (AVPP)

Para complementar el análisis anterior hemos utilizado
el indicador de los años de vida potencial perdidos (AVPP)
en los grupos de causas según criterios de evitabilidad
(2,3).

En el cuadro 4 se observa que, aunque el número total
de AVPP del grupo de 1-64 años aumenta como conse-
cuencia del aumento de las defunciones según el creci-
miento de la población, la tasa de AVPP por todas las
causas desciende de 51,5 años por cada 1.000 habitantes de
1 a 64 años en el primer trienio, a 42,9 años en el último.

Aunque los grupos 1 y 3 constituyen un procentaje pe-
queño dentro de la mortalidad general, su descenso es tal
que los AVPP en el último trienio son casi despreciables.
Si como ejemplo tomamos los 488 AVPP por muertes
evitables por vacunación u otras medidas muy efectivas en
el trienio 19 8 2 -1984 y calculamos lo que significa esto para
cada individuo aislado de la población entre 1 y 64 años,
vemos que lo que se pierde actualmente sólo representa 2
minutos y medio por persona.

En el grupo de diagnóstico precoz y tratamiento opor-
tuno, que reúne entre el 11 y 12% de las muertes, se
produce un descenso importante entre el primer y el tercer
trienio. En los grupos de enfermedades evitables por me-

didas mixtas y de las difícilmente evitables el descenso es
más discreto, aunque por el gran volumen de muertes que
ambos incluyen resultan muy significativas las ganancias
habidas.

En el cuadro 4 también puede observarse cómo se com-
portan los AVPP de acuerdo a otros límites de edad.
Cuando se incluyen los menores de 1 años para formar el
universo de menores de 65 años, se observa que los AVPP
se incrementan notablemente. En general el descenso de
los AVPP--o la ganancia en años entre el primero y el
último trienio--es similar con cualquier límite de edad que
se use para calcular los AVPP, pero la intensidad con que
desciende cada grupo de causas es diferente. Si observa-
mos el grupo 3, en el que se agrupan las enfermedades
diarréicas agudas, fiebre tifoidea, parasitismo, y otras, ve-
mos que en el trienio 1963-1965 ocasionaban para los
menores de 65 años 23,1 AVPP por 1.000 habitantes, pero
después del primer año de vida, o sea, de 1 a 64, ocasionan
una pérdida de 3,6 años. Veinte años después sólo se
pierden 1,4 años para los menores de 65 y una fracción de
año para los de 1-64, pero el desbalance provocado por los
menores de 1 año se mantiene en proporción similar. En
el grupo 4, del que forman parte los problemas del emba-
razo, el parto y el recién nacido, se ahorran en el trienio
1982-1984 más del 50% de los AVPP del trienio 1963-1965.
En este caso las ganancias ocurren solo en el primer año
de vida, pues en el grupo de 1-64 años las variaciones entre
los trienios son pequeñas.

Si retiramos el primer año de vida, pero aumentamos el
límite superior de edad y analizamos cómo suceden los
hechos en el grupo de 1-84 años, comprobamos que en el
grupo 2, de enfermedades evitables por diagnóstico precoz
y tratamiento oportuno, se duplica el número de años
perdidos con respecto al grupo de 1-64 años y algo similar
sucede con las causas evitables por medidas mixtas, aun-
que en forma menos marcada. En cambio, y como es de
esperar, los AVPP por causas difícilmente evitables se
triplican, pues en este grupo se integran las enfermedades
crónicas y degenerativas propias de las edades avanzadas.
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Cuadro 2. Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes
en edades seleccionadas, trienios 1963-1965 y 1982-1984.

Menores de 1 año 25 a 44 años 75 años y más

Causas de defunción evitables por: 1963-1965 1982-1984 1963-1965 1982-1984 1963-1965 1982-1984

1. Vacunas o medidas preventivas 60,0 3,6 3,7 0,0 48,5 1,8

2.Diagnóstico y tratamiento oportuno 116,7 94,4 32,0 24,3 1 512,9 789,0

3. Higiene, saneamiento y educación 830,6 96,2 2,7 0,5 99,7 39,3

4. Acciones combinadas 2 263,3 992,2 83,7 82,4 1 137,1 1 215,3

5. Difícilmente evitables en la actualidad 389,8 385,4 56,0 56,3 8 756,3 5 664,3

Cuadro 3. Número de defunciones y estructura según causa de la mortalidad promedio anual
observada en trienio 1982-1984 y la esperada en la población de ese trienio

según tasas del trienio 1963-1965 y defunciones evitadas.

Defunciones Porcentajes REM (a) Defunciones

Causas de defunción evitables por: Obs. Esp. Obs. Esp. -- evitadas - --

1. Vacunas o medidas preventivas 27 675 0,0 0,9 4,4 648

2. Diagnóstico y tratamiento oportuno 6 545 9711 11,3 12,3 67,4 3 166

3. Higiene, saneamiento y educación 396 4 690 0,7 5,9 8,6 4 294

4. Acciones combinadas 12 678 14 664 21,8 18,5 86,5 1 986

Subtotal 19 646 29 740 33,8 37,6 66,1 10 094

5. Difícilmente evitables en la actualidad 35 362 44 925 60,8 56,8 78,7 9 563

6. Las demás defunciones 3 106 4 409 5,4 5,6 70,4 1 303

Total 58 114 79 074 100,0 100,0 73,5 20 960

(a) REM: razón estandarizada de mortalidad. Porcentaje de las defunciones (o tasas) observadas en una población sobre las esperadas en esa
misma población con tasas de otro período.

Cuadro 4. Años de vida potencial perdidos (AVPP) de 1-64, 0-64 y 1-84 años,
según grupos de causas, en trienios 1963-1965, 1972-1974 y 1982-1984.

AVPP AVPP/1.000 habitantes (a) en grupos de edades

Causas de defunción evitables por 1-64 años 1-64años 0-64 años 1-84 años

Trienio 1963-1965

Vacunas o medidas preventivas 8 888 1,3 2,6 2,2

Diagnóstico y tratamiento oportuno 54 541 7,8 10,3 17,4

Higiene, saneamiento y educación 24 873 3,6 23,1 4,9
Acciones combinadas 158 675 22,7 75,4 37,2

Difícilmente evitables en la actualidad 112 743 16,1 24,8 51,5

Total 359 720 51,5 136,2 113,2

Trienio 1972-1974

Vacunas o medidas preventivas 2 382 0,3 0,6 0,4

Diagnóstico y tratamiento oportuno 57 247 7,0 8,8 16,5

Higiene, saneamiento y educación 7449 0,9 6,2 1,3

Acciones combinadas 157 555 19,2 51,5 31,9

Difícilmente evitables en la actualidad 146 360 17,8 21,9 48,8

Total 370 993 45,2 89,0 98,7

Trienio 1982-1984

Vacunas o medidas preventivas 488 0,0 0,1 0,1

Diagnóstico y tratamiento oportuno 52 091 5,8 6,9 14,5

Higiene, saneamiento y educación 2 772 0,3 1,4 0,6

Acciones combinadas 189 508 21,2 32,4 35,5

Difícilmente evitables en la actualidad 139 860 15,6 19,8 54,0

Total 384 669 42,9 60,6 104,7

(a) Población para cada intervalo de edad en los trienios respectivos.
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En el cuadro 5 se presenta la mayor amplitud de edad
analizada, es decir de O a 84 años, y se puede apreciar que
la pérdida de años de vida no es igual para ambos sexos;
para los hombres la tendencia a la mayor pérdida de años
de vida se incrementa del 55,6% en el primer trienio hasta
el 57,9% de las pérdidas en el último. Esta sobremortalidad
masculina se presenta en forma constante para todos los
intervalos de edad estudiados, con la sola excepción de la
sobremortalidad femenina en el grupo 2 de enfermedades.
Este grupo incluye el cáncer de próstata y el asma bron-
quial, pero a su vez el cáncer de mama y útero, además de
la diabetes, anemia y otras enfermedades con conocido
predominio de muertes femeninas. Aunque la pérdida de
años de vida en este grupo ha descendido, lo ha hecho
menos que en los hombres. Este grupo, no obstante, com-
pensa en menos del 2% la sobremortalidad masculina.
- El cuadro 6 resume lo-xpresadCo en cuanto a lós cambios-
en la proporcionalidad de las muertes según grupos de
edad de un trienio a otro y esclarece lo observado en el
cuadro 4, pues el número de muertes de menores de 1 año
ha descendido en un 73,3% entre los trienios extremos,
mientras el de muertes de 65 años y más ha aumentado en

un 67,3%. Lo anterior se refleja en los AVPP, los que se
relacionan muy directamente con la edad de la muerte.

Si sumamos los porcentajes de muerte correspondientes
a las edades extremas, es decir de menores de 1 año y de 65
años y más para cada trienio, aún cuando sus porcentajes
relativos al total son muy diferentes, encontramos que
siempre han muerto las dos terceras partes de la población
con menos de 1 año y 65 y más, es decir, el 69%, 66,7% y
66,1% para cada trienio respectivamente. Esto refleja que
la muerte se ha trasladado aceleradamente hacia edades
cada vez mayores.

Pocos indicadores globales podrían sintetizar mejor que
estas cifras lo que significan las transformaciones sociales
y, dentro de ellas, la atención a la salud de la población. No
obstante, la orientación preventiva reclama la atención
como línea fundamental del desarrollo de la salud pública
para que, junto con la tendencia al aumento de la esperanza
de vida, sigamos propiciando la plenitud de facultades y
una vida socialmente activa hasta el final.

Cuadro 5. Razón de años de vida potencial perdidos por cada 1.000 habitantes
menores de 65 años, según sexo, en cinco grupos de causas, trienios 1963-1965, 1972-1974 y 1982-1984.

Grupos de causas Todos los grupos

Sexo 1 2 3 4 5 Razón %

Trienio 1963-1965

Masculino 3,92 19,91 31,14 116,79 69,22 241,0 55,6

Femenino 3,76 20,53 27,33 88,07 52,74 192,4 44,4

Ambos sexos 3,85 20,21 29,29 102,88 61,20 217,4 100,0

Trienio 1972-1974

Masculino 0,80 16,04 8,17 87,40 64,18 176,6 57,5

Femenino 0,70 18,88 7,27 55,06 48,69 130,6 42,5

Ambos sexos 0,75 17,43 7,73 71,61 56,62 154,1 100,0

Trienio 1982-1984

Masculino 0,21 13,76 2,26 60,38 67,40 144,0 57,9

Femenino 0,07 16,60 1,57 37,22 49,41 104,9 42,1

Ambos sexos 0,14 15,16 1,92 48,91 58,49 124,6 100,0
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Cuadro 6. Defunciones de menores de 1 año y de 65 años y más
y porcentaje que representa del total de muertes en todas las edades.

Menores de 1 año 65 años y más

Trienio Defunciones % Defunciones %

1963-1965 10 033 20,4 21 373 43,6

1972-1974 6 583 12,9 27 558 53,8

1982-1984 2 677 4,6 35 749 61,5

Referencias
(1) Centro Latinoamericano de Demograffa.Algunosfactores

relacionados con los cambios de la mortalidad Serie A No. 162,
pp. 48-57 septiembre 1978.

(2) Centros para el Control de Enfermedades. División de
Vigilancia y Estudios Epidemiológicos. Vigilancia de las
principales causas de muerte prematura. Boletín Epidemniológico
4(5) 11-13, 1983.

(3) Becker Roberto A. Años potenciales de vida perdidos en
Brasil 1980. Comunicación personal.

(Fuente: Adaptado de Ríos Massabot, N.E. y Tejeiro
Fernández, A.: Perfiles de salud; investigación de
mortalidad, 1988.) - - -

Calendario de cursos

Cursos de verano sobre epidemiología en los Estados
Unidos

· La Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
de Johns Hopkins patrocina el octavo Programa Anual de
Verano sobre Epidemiología para graduados que tendrá
lugar del 18 de junio al 6 de julio de 1990. El programa
abarca los siguientes cursos: diseño y ejecución de ensayos
clínicos; métodos epidemiológicos para evaluar los
servicios de salud; epidemiología y la ley; epidemiología del
SIDA; epidemiología de los trastornos mentales, de los
problemas de alcohol y drogas; métodos para la medición
de riesgos para la salud; epidemiología de la nutrición; uso
de microcomputadoras en epidemiología; aspectos
epidemiológicos y preventivos del cáncer; epidemiología
de las enfermedades infecciosas; introducción a la
bioestadística, y métodos y principios de epidemiología.
Para participar en el programa se requiere un buen con-
ocimiento del idioma inglés.

Las personas interesadas en obtener más información
deben dirigirse a Ms. Helen Walters, Program Coordina-
tor, Graduate Summer Program in Epidemiology, The
Johns Hopkins University, School of Hygiene and Public
Health, 615 North Wolfe Street, Baltimore, Maryland
21205.
* Universidad Tufts en Medford, Massachusetts, el In-
stituto de Epidemiología de Nueva Inglaterra y el Instituto
Médico de Postgrado auspician el décimo Programa Anual

de Verano en Epidemiología de Nueva Inglaterra, que se
llevará a cabo del 15 de julio al 3 de agosto de 1990.

El curso tratará de la teoría y práctica de la epidemiolo-
gía; bioestadística para epidemiólogos; métodos para aná-
lisis de regresión y datos categóricos; epidemiología de la
nutrición; regresión logística y análisis de sobrevivencia;
epidemiología del ambiente y ocupacional; análisis ecoló-
gico; proceso de investigación epidemiológica; biología y
epidemiología del cáncer; inferencia causal; epidemiología
clínica, e inferencia estadística.

Puede obtenerse más información de: The New England
Epidemiology Institute, 826 Boylston Street, Chestnut Hill,
Massachusetts 02167.

· La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Mich-
igan anuncia la 25a Sesión de Epidemiología para
Graduados, del 8 al 28 de julio de 1990.

El programa de estudios comprenderá lo siguiente: fun-
damentos de epidemiología y bioestadística; diseño y eje-
cución de estudios epidemiológicos; métodos estadísticos
avanzados en el análisis de los estudios epidemiológicosñ
aplicaciones de microcomputadores en la investigación
epidemiológica; epidemiología, control y prevención de las
enfermedades infecciosas y de las enfermedades crónicas;
epidemiología y política de salud, y epidemiología de los
accidentes. También se ofrecerán cursos especiales en los
conceptos básicos de la epidemiología clínica; ensayos
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