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Prólogo

La ciencia, sostiene Ortega y Gasset, es interpretación de los hechos. Por sí
mismos no nos dan la realidad, al contrario, la ocultan, esto es, nos plantean el
problema de la realidad. Si no hubiera hechos, no habría problemas, no habría
enigma, no habría nada oculto que es preciso des-ocultar, des-cubrir. Y agrega
"la realidad no es dato, algo dado, regalado-sino que es construcción que el
hombre hace con el material dado".

Nada más absoluto que la muerte como hecho biológico y social. No obstante,
su simple registro cuantitativo nada nos dice sobre la secuencia de los fenó-
menos que la condicionan y las consecuencias para la sociedad. Recordemos
que la cultura, en las expresiones de William Graham Sumner, determina las
probabilidades del hombre en la vida. Con ello se quiere significar que el ciclo
vital de cada ser humano depende directa e indirectamente del sistema ecoló-
gico al cual pertenece.

Penetrar en la realidad de grandes comunidades del medio urbano de las
Américas-en su gran mayoría capitales de países-y de Bristol, en Ingla-
terra, es el propósito general de esta Investigación patrocinada por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y los Gobiernos respectivos. Su objetivo inme-
diato es aportar al conocimiento de la dinámica de las enfermedades en dichas
sociedades, con base a causas de muerte, científicamente establecidas, en una
muestra significativa de la población. Las tasas así obtenidas han requerido
análisis e interpretación con el fin de diferenciar lo que es característico de cada
ciudad-y por lo tanto debe ser investigado en sus orígenes-de lo que es común
a todas ellas. El conjunto constituye un admirable estudio de epidemiología
comparada.

Encierra esta publicación sobre Características de la mortalidad urbana
una muy valiosa información que, esperamos, debe estimular nuevas explora-
ciones sobre la etiología y los factores condicionantes de aquellas enfermedades
que aparecen con una prevalencia inusitada. La historia de la medicina nos
revela que cuando no ha sido posible identificar un agente causal, el método
epidemiológico es un poderoso instrumento para interpretar más adecuada-
mente los hechos que concurren a la aparición y difusión de determinadas
enfermedades.

Es este un estudio de naturaleza verdaderamente internacional. Envuelve
una serie de países, un número importante de científicos, obedece a un propósito
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cuyo interés trasciende cada país y el Continente y es de valor para otras
regiones del mundo. El complejo proceso seguido para armonizar, en pensa-
miento y en acción, a las diversas instituciones y colaboradores, representa una
valiosa enseñanza para investigaciones similares en forma y contenido.

Los datos así reunidos-si bien no reflejan la realidad en su esencia-permiten
comparar en cada ciudad si los conocimientos y recursos disponibles se están
aplicando en la medida de lo posible y si se le ha dado a la enfermedad respec-
tiva la prioridad que merece por su frecuencia. Porque, en última instancia,
lo que este estudio persigue es contribuir a la salud y al bienestar social de los
países en los que se realizó.

Quisiéramos expresar a los Gobiernos y a los distintos investigadores que
han contribuido a resultados de tanta proyección, la gratitud de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, la que se propone darle a las informaciones reu-
nidas la mayor difusión por el significado que les atribuye. Si esta publicación
lograra inducir estudios de la misma especie que agregaran al conocimiento en
sociedades con características culturales comparables; si sirviera en la ense-
fianza universitaria y de técnicos en salud; más aún, si se aplicara para el bene-
ficio directo del mayor número de seres humanos, se habrían satisfecho los
objetivos perseguidos.

ABRAHAM HORWITZ

Director, Oficina Sanitaria
Panamericana
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Prefacio

El desarrollo de planes coordinados de investigación en escala internacional
en la Organización Panamericana de la Salud ha constituido una experiencia
nueva y estimulante. El primer acontecimiento que condujo a la realización
del programa de investigaciones tuvo lugar en 1957 y fue una reunión del Grupo
de Estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre Clasificación de las
Lesiones Aterosclerósicas. En ese año el Dr. James Watt, Director del Instituto
Nacional de Cardiología del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América, se dio cuenta de las contribuciones que podrían aportar las investi-
gaciones en escala internacional al conocimiento de los factores etiológicos de
las lesiones ateroscleróticas, siempre y cuando se empleasen métodos uniformes
en el examen de las arterias coronarias y en el registro de los resultados. En
vista de ello, dicho Instituto concedió una subvención a la Organización Mun-
dial de la Salud con el objeto de reunir un Grupo de Estudio para elaborar una
clasificación dotada de terminología uniforme que fuera adecuada para el estu-
dio de la aterosclerosis en escala mundial, y uno de los temas del programa del
Grupo de Estudio, el cual se reunió en Washington, D.C., del 7 al 11 de octubre
de 1957, fue el relativo a la patología geográfica de la aterosclerosis.

Se preparó un análisis de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares
y en particular por la enfermedad arteriosclerótica del corazón en diferentes
países del mundo, que sirvió como documento de trabajo para el Grupo de
Estudio. Las notables diferencias de orden geográfico en las tasas de mortali-
dad por dichas causas, y sobre las cuales se llamó la atención en el documento
(Puffer y Verhoestraete, 1958), condujeron a la adopción de recomendaciones
tendientes a mejorar las estadísticas de mortalidad de las enfermedades cardio-
vasculares. En este sentido, el Grupo de Estudio sugirió que se llevaran a cabo
estudios comparativos de los certificados de defunción en diferentes países a
fin de hacer una revisión de la terminología vigente en ellos y, al mismo tiempo,
fomentar el empleo de procedimientos comparables.

El Dr. Abraham Horwitz, quien asumiera en 1959 la dirección de la Oficina
Sanitaria Panamericana, me animó a celebrar la reunión de un Comité Asesor
en Estadísticas de la OPS con el propósito de recabar el consejo de destacados
estadísticos sobre diversos temas, incluso la investigación de las estadísticas de
mortalidad. En su primera reunión en 1960, el Comité expresó la opinión que el
trabajo de investigación sobre la aterosclerosis que se estaba iniciando en las
Américas en esa época, como consecuencia de las recomendaciones del Grupo
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de Estudio en 1957, sería de mucho más valor si se estudiara la certificación
médica de defunción y la mortalidad causada por las enfermedades cardiovas-
culares en las mismas ciudades en donde estaban localizados los laboratorios
de anatomía patológica.

Varios acontecimientos surgidos en el curso de 1960 fueron un buen presagio
para este nuevo proyecto de investigación. Los Institutos Nacionales de Salud
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, bajo la direc-
ción del Dr. James Shannon, expresaron vivo interés en los planes de la Orga-
nización Panamericana de la Salud para el programa de investigaciones, y el
Dr. Charles V. Kidd, también de dichos Institutos, tuvo la oportunidad de inter-
cambiar ideas con el Dr. Horwitz sobre el papel que desempeñaría la Organi-
zación en las actividades de investigación en los campos de la salud y de la
medicina en la Región de las Américas. Como resultado de estas discusiones,
el 8 de noviembre de 1960 se suscribió una "Declaración sobre Acuerdos para
la Investigación celebrados entre la Organización Panamericana de la Salud y
el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos", disponiendo este último
el conceder una subvención destinada a la fundación de una oficina para la
coordinación y el desarrollo de las actividades de investigación de la Organiza-
ción. Con el apoyo del Director, el personal de la misma dio comienzo a los
trabajos de investigación.

En 1960 se inició una serie de visitas a los anatomopatólogos que participa-
ban en el Proyecto Interamericano de la Ateroselerosis, al objeto de explorar su
interés en una posible investigación de la mortalidad debida a enfermedades
cardiovasculares. Sus reacciones fueron decididamente favorables, por lo que
entonces se obtuvo asesoramiento del Dr. Carl R. Brewer, de los Institutos
Nacionales de Salud del Servicio de Salud Pública de los E.U.A., sobre los pro-
cedimientos a seguir para obtener ayuda financiera de dichos Institutos. Se
acordó en que el primer paso debía consistir en la celebración de una Conferen-
ia de Plianificación clUn el fla due reu-uai el uüiljuo d&e píiU7iiieiit7es especialistas

en los campos de la epidemiología y de la estadística, especialmente los rela-
cionados con las estadísticas de mortalidad, enfermedades cardiovasculares y
cáncer. Estas actividades preparatorias incluían una solicitud, de quien sus-
cribe, para una subvención destinada a la Conferencia de Planificación.

Para llevar a cabo el programa, se solicitó la ayuda del Dr. Darío Curiel,
Director del Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades (del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela), quien aceptó servir
como investigador coprincipal del estudio. El 22 de marzo de 1961 se concedió
la subvención (GM-08682) solicitada, y la Conferencia de Planificación pudo
celebrarse del 1 al 4 de mayo del mismo año (la lista de participantes aparece
en el apéndice 1).

Con anterioridad, un pequeño Grupo de Trabajo había preparado un ante-
proyecto del plan de investigación destinado a ser considerado por la Confe-
rencia de Planificación, y el Dr. Percy Stocks, quien había desempeñado el
cargo de Director del Centro para la Clasificación de Enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud, prestó su ayuda en el trabajo preparatorio.

Características de la mortalidad ulrbanaax



Prefacio xi

De este modo y de acuerdo con las recomendaciones dimanadas anteriormente
del Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Aterosclerósicas, se
utilizó la experiencia de los dos Centros para la Clasificación de Enfermedades,
a través de los servicios de los Dres. Curiel y Stocks.

Para la Conferencia de Planificación se elaboraron tres documentos de tra-
bajo con base en cifras oficiales de varias ciudades, y en los que se mostraba la
naturaleza de las diferencias en la mortalidad debida a las enfermedades cardio-
vasculares y al cáncer por localizaciones, diferencias que meritaban ser aclara-
das mediante investigación. Los participantes en la Conferencia-personas de
renombre en sus respectivos campos de especialización-estuvieron todos de
acuerdo en la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de investigación, y
subrayaron el hecho de que el objetivo fundamental del plan propuesto debería
consistir en obtener un cuadro completo y exacto de la mortalidad en las ciu-
dades objeto de estudio y que esto era suficientemente importante como para
justificar los esfuerzos y gastos implicados en su realización.

En 1961 se hicieron visitas a los colaboradores potenciales para la Investiga-
ción de Mortalidad. Todas las propuestas fueron consolidadas en un solo pro-
yecto, y ese mismo año recibió una subvención (GM-08682) de la División de
Ciencias Médicas Generales de los Institutos Nacionales de Salud de los Esta-
dos Unidos. Los nombres de los doce colaboradores principales, que contribu-
yeron en forma destacada a este programa de investigación aparecen en la
página ii de este volumen; algunos de ellos dedicaron parte de sus horas libres
a la dirección de los programas bajo su responsabilidad, lo cual constituye una
indicación del grado de apoyo que a esta Investigación dieron los Ministerios
de Salud, así como otras instituciones de las cuales los colaboradores formaban
parte de su personal.

En enero de 1962, los colaboradores principales fueron invitados a una Con-
ferencia de Planificación en la cual se desarrolló un Manual de Procedimientos,
y se llegó a un acuerdo sobre las normas que debían seguirse a través de toda
la Investigación. Debido reconocimiento ha de consignarse aquí a los valiosos
servicios prestados por el Dr. Enrique Pereda, de Chile, en la preparación de
los métodos contenidos en el Manual.

El Dr. Darío Curiel ha colaborado a lo largo de toda la Investigación en
calidad de investigador coprincipal; ha sido uno de los médicos árbitros del
estudio, habiendo examinado más de 20,000 cuestionarios con el fin de asignar,
en cada caso, las causas de defunción, y es el autor del Capítulo VII de este
volumen, que trata de las Enfermedades infecciosas y parasitarias. Revisó el
manuscrito del texto inglés en su totalidad, haciendo comentarios muy valiosos
al respecto. Pero sobre todo es digno de encomio la traducción que al espaflol
hizo de esta obra. Por su colaboración y por su infatigable labor merece el
más profundo agradecimiento.

El Dr. Percy Stocks contribuyó en el diseño del plan original del estudio y
desarrolló el "sistema de ponderación" o de "pesos" (weighting system); tam-
bién fue médico árbitro del estudio e independientemente examinó y asignó la
causa de defunción a más de 20,000 cuestionarios. Es además el autor del
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Capítulo XVI, que lleva el título Análisis del funcionamiento del sistema de
ponderación.

La Srta. Mary H. Burke, del Departamento de Estadísticas de Salud de la
Sede de la OPS en Washington, participó en el disefo del plan original de la
Investigación y en la preparación de los documentos de trabajo de la Conferen-
cia de Planificación y ayudó además en muchas fases del desarrollo del pro-
grama. Es ella la autora del Capítulo XV sobre Cambios en las asignaciones
de causas de defunción, y también se encargó de revisar todo el manuscrito
e hizo comentarios constructivos.

El Director accedió a nombrarme investigadora principal para la conduc-
ción de la Investigación. Como se requería además un funcionario médico que
se encargara de la dirección inmediata del programa, el Dr. G. W. Griffith fue
nombrado epidemiólogo-encargado en abril de 1962. El llevó a cabo con mar-
cado éxito el trabajo en la Oficina de la Sede, así como la coordinación entre los
colaboradores principales y los médicos árbitros, y la dirección de la clasifica-
ción, tabulación y análisis del material. Finalmente, la Dra. Gertrud Weiss
Szilard prestó sus servicios como auxiliar adjunta del Dr. Griffith, a tiempo
parcial, en el lapso de 1962 a 1964.

El éxito de este vasto programa cooperativo debe adscribirse en primer tér-
mino a la constante ayuda que aportaron a él los colaboradores principales y
sus ayudantes inmediatos. Igual reconocimiento por la calidad de los datos
debe hacerse también a los médicos encargados de las entrevistas, enfermeras y
trabajadores sociales, de las doce ciudades, cuyos nombres aparecen en el apén-
dice 18. Se agradece especialmente la inestimable colaboración prestada por
un sinnúmero de personas que participaron en el programa en las doce ciudades
incluidas en el estudio. Dos de los colaboradores principales, los Dres. R. C.
Wofinden y A. Temoche, ayudaron en el análisis del material correspondiente a
las enfermedades del aparato respiratorio (Capítulo XI) y a causas externas
(Capítulo VIII). Finalmente, los servicios de las Sras. Alice B. Dolman y
Reba A. Dent fueron muy valiosos en la tarea de asignar uniformemente los
números de la clave por causas de defunción, con arreglo a las reglas interna-
cionales.

Se reconoce con gratitud la revisión crítica del manuscrito hecha por varias
personas, a saber: El Capítulo VI (Cáncer) por el Dr. Harold Stewart y la Dra.
Lucia Dunham; los Capítulos V (Enfermedades cardiovasculares) y XIII
(Diabetes mellitus), por los Dres. Frederick H. Epstein y Z. Fejfar, y también
el Capítulo V por el Dr. Z. Pisa.

El Dr. W. P. D. Logan, Director de la División de Estadísticas Sanitarias de
la Organización Mundial de la Salud, participó en la Conferencia de Planifica-
ción celebrada del 1 al 4 de mayo de 1961 y también en la Conferencia de
Revisión reunida del 1 al 5 de febrero de 1965. El puso también a disposición de
la OPS los servicios del personal de la Sección de Metodología en Estadísticas
de Salud de su División, el cual asumió la responsabilidad del traslado de la
información del estudio a tarjetas perforadas y las tabulaciones. Un programa
especial hubo de ser proyectado para poder usar adecuadamente el "sistema de
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ponderación" aplicado a las causas de defunción. La ayuda del Sr. K. Uemura,
del Dr. B. Grab y del Sr. J. Bansal, en este aspecto del trabajo, se ha reconocido
con agradecimiento. Estos servicios de la Sede de la OMS, proporcionados sin
implicación financiera alguna para la Organización Panamericana de la Salud,
constituyeron una contribución importante en los análisis de la Investigación.

Se agradece especialmente la dirección editorial proporcionada por la Srta.
Elsie J. Morcom en la preparación de la publicación en español.

La Organización Panamericana de la Salud tiene un programa y cuenta con
una estructura adecuada para la investigación internacional coordinada. Per-
sonal de la Organización en su Sede en Washington, en los países y en las
Oficinas de Zona, ayudaron tanto técnica como administrativamente a coor-
dinar las actividades con los Ministerios de Salud. Convenios para el trabajo
sobre el terreno fueron firmados por los Ministerios de Salud, las universidades
y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. El apoyo entusiasta dado
por el Dr. Horwitz al desarrollo y a la conducción de la Investigación Intera-
mericana de Mortalidad hizo posible que esta fuera concluida con éxito.

Este breve relato sobre las personas e instituciones que colaboraron a lo
largo de un período de diez años permite dar una idea de la complejidad del
proceso que supone organizar y conducir un programa de investigación que
involucre varias instituciones, varios países y diferentes especialidades. Es de
esperar que esta Investigación sirva de modelo para otras investigaciones colec-
tivas internacionales, y que habrá de motivar a gobiernos, instituciones e indi-
viduos, incitándoles a contribuir en la investigación de temas que tengan
implicaciones tanto nacionales como internacionales.

Los resultados a que ha conducido esta Investigación han señalado muchos
campos en los cuales se impone la necesidad de proseguir las investigaciones a
fir de lograr una mejor comprensión de la epidemiología de enfermedades tales
como cáncer, cirrosis hepática, diabetes mellitus y enfermedades cardiovascu-
lares. Para aquellos investigadores que deseen explorar los datos de este estudio
con mayor detalle, serán puestos a su disposición los cuestionarios y tabulacio-
nes empleados en la Investigación.

El tiempo y el esfuerzo de los numerosos trabajadores que contribuyeron a
esta Investigación quedarán justificados si los resultados obtenidos indujeran
a acciones preventivas y a una comprensión mayor de algunas de las diferencias
en la mortalidad que inspiran suma curiosidad.

RUTH RICE PUFFER

Investigadora Principal

1 de julio de 1967
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Capítulo I

Origen y desarrollo de la Investigación

En el estudio de los múltiples y comple-
jos factores que intervienen en la epide-
miología de numerosas enfermedades, y de
modo especial de las que son frecuentemente
mortales, como las afecciones cardiovascu-
lares y el cáncer, la identificación de pobla-
ciones que exhiben diferencias significativas
en cuanto a su mortalidad constituye un
paso inicial importante. De hecho, en los
comienzos puede que sea el único camino a
seguir, esperándose encontrar los contrastes
en la mortalidad más marcados cuando se
hace una comparación entre poblaciones su-
jetas a la influencia de factores biológicos y
ambientales que difieran más considerable-
mente entre sí. Aun cuando tales pobla-
ciones pueden encontrarse ubicadas dentro
de límites muy restringidos-por ejemplo,
hombres que trabajan en diferentes ocupa-
ciones-de la misma manera las condiciones
de vida habrán de variar en una escala
mucho mayor cuando se comparan diversos
países. A decir verdad, esta es la principal
justificación de los estudios epidemiológicos
en escala internacional.

La naturaleza y magnitud de las va-
riaciones puestas de manifiesto por las
comparaciones de orden geográfico se hallan
bien ejemplificadas por las tasas de mortali-
dad sobre las enfermedades arterioscleró-
ticas y degenerativas del corazón. En efecto,
en la figura 1 se muestran dichas tasas para
tres países, clasificadas por sexo y por
edad y basadas en las cifras oficiales de los
mismos países para el año 1954 (Puffer y
Verhoestraete, 1958). Los contrastes son
impresionantes; de hecho fue esta observa-
ción la que indujo, con el tiempo, al desa-
rrollo del proyecto de investigación cuyos
resultados son el objeto de este informe.
Por ejemplo, se encontró que entre hombres
de 60-64 años de edad la mortalidad era 20
veces más alta en los Estados Unidos que
en México. ¿Podría esta diferencia signifi-
car el hecho de que aun en fecha tan reciente
como 1954, México habría eludido lo que
Morris (1957) ha dado en llamar la "epi-
demia moderna" de la trombosis coronaria?

COMPARACIONES INTERNACIONALES DE MORTALIDAD

Las comparaciones internacionales de
mortalidad, por más extraordinarios que
sean los hallazgos a que den lugar, siempre

1

suscitan dudas en cuanto a la comparabili-
dad de los datos básicos, y a menos que esas
dudas sean resueltas satisfactoriamente, las
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FIG. 1. Defunciones por enfermedades arterios-
cleróticas y degenerativas del corazón por 100,000
habitantes, por sexo y edad, en los Estados Uni-
dos, Francia y México, 1954*

EDAD EN AiOs

* Tomado de Puffer y Verhoestraete (1958).

comparaciones resultan difíciles de interpre-
tar. Con el fin de obtener datos báisicos
comparables se exige el empleo de métodos
uniformes, no sólo en el modo de registrar
las muertes, sino también en el de certificar
y clasificar sus causas con arreglo a un sis-
tema generalmente aceptado, tal como el
que se encuentra en la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades (OMS, 1957). Aun
cuando dicha Clasificación es la que se

emplea hoy día en todo el mundo, se pre-
sentan dificultades formidables de orden
práctico cuando se trata de aplicarla con-
sistentemente en países que difieren en
idioma, tipos de práctica médica y certifi-
cación de defunciones, terminología em-
pleada por los médicos y conceptos nosoló-
gicos subyacentes a los términos técnicos
usados.

A pesar de que las diferencias registradas
en la mortalidad de un país a otro son tan
notables, y sus posibles implicaciones para
la salud del hombre son tan importantes, el
cambio metodológico se impone como un de-
safío que tiene que ser afrontado. La pre-
vención eficaz y el control de las enferme-
dades de mayor importancia, tales como
las afecciones del corazón y el cáncer, re-
quieren un conocimiento más a fondo de su
génesis que el que se ha logrado hasta la
fecha. En la búsqueda de este conocimiento
más profundo, habrá que seguir muchos ca-
minos y ninguno permanecerá cerrado. Si
a través de la investigación colectiva, cuyo
propósito es reducir los obstáculos que difi-
cultan la comparación de los datos ya cita-
dos, se pueden identificar con confianza
poblaciones con marcadas diferencias en
lluruilaluau, be naubrá uauo el primer paso
por uno de esos caminos. Otros pasos ha-
brán de seguir a este primero, y seguirán
también explicaciones que obtener, hipótesis
que formular y asociaciones que examinar.
Pero sólo después de que dichos contrastes
hayan sido bien definidos se podrán identi-
ficar con certeza las áreas en las que han de
probarse las teorías promisorias.

2
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

La Investigación Interamericana de Mor-
talidad fue concebida en función de un
objetivo primordial, que es proporcionar un
cuadro completo, lo más exacto y compara-
ble posible, de las causas de mortalidad
entre adultos en poblaciones manifiesta-
mente distintas y ampliamente separadas
entre sí. De este modo, se aspiró a sentar
unos cimientos sólidos a partir de los cuales
se pudieran proseguir investigaciones epide-
miológicas destinadas a probar hipótesis en
poblaciones seleccionadas. Este objetivo ha-
bría de lograrse mediante la colaboración
de investigadores que siguieran procedi-
mientos uniformes en todas las áreas a
estudiar y por medio de un mecanismo cen-
tral para la revisión de los datos recogidos

sobre el terreno. Aparte de este objetivo
primordial, se sabía que de un programa de
esta naturaleza se podrían derivar muchas
otras consecuencias beneficiosas. Los datos
obtenidos resultarían de valor para aquellas
personas responsables de la administración
y la planificación de los servicios de salud
de las áreas en cuestión; para las escuelas
de medicina y salud pública en sus pro-
gramas de enseñanza, y para los interesados
en mejorar los métodos de procesamiento y
análisis de las estadísticas de mortalidad. Y
el hecho, no menos importante, de que mu-
chos trabajadores en diferentes países ad-
quirirían experiencia valiosa al participar
en un trabajo de investigación colectiva.

ACONTECIMIENTOS QUE ORIGINARON LA INVESTIGACION

El primer hecho histórico que condujo a
la Investigación Interamericana de Mortali-
dad corresponde a una reunión del Grupo de
Estudio de la OMS sobre Clasificación de
las Lesiones Aterosclerósicas, la cual se ce-
lebró en Washington, D.C., del 7 al 11 de
octubre de 1957 (OMS, 1958). Aun cuando
su propósito fundamental fue discutir una
clasificación y una terminología uniformes
que pudieran ser usadas en un estudio mun-
dial de la aterosclerosis, el Grupo se ocupó
también de la patología geográfica de la
enfermedad.

Para este Grupo de Estudio se preparó
un análisis de los datos provenientes de 24
países sobre la mortalidad-con ajustes por
edad-debida a las enfermedades cardiovas-
culares, incluyendo la causada por lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso

central (Puffer y Verhoestraete, 1958).
En 10 de los 12 países que exhibieron las
tasas más altas de mortalidad por causas
cardiovasculares se encontró que más de la
mitad de las muertes eran debidas a enfer-
medades arterioscleróticas y degenerativas
del corazón; y en los 12 países en los que la
mortalidad cardiovascular fue más baja, se
encontraron notables variaciones en la dis-
tribución de las muertes en relación con los
cuatro grupos principales de causas. En
algunos países, a saber, Colombia, Francia,
Japón, México y Portugal, la proporción
de las defunciones debidas a las enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del
corazón era baja, y en el Japón más de los
dos tercios del total de la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares eran debidas
a lesiones vasculares que afectan al sistema
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nervioso central. Los países de América La-
tina incluidos en el análisis exhibieron todos
tasas bajas de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, por lo que los factores res-
ponsables de estas diferencias necesitaban
indagación. Un paso inicial indispensable
consistiría, por supuesto, en suprimir el
efecto de los conceptos nosológicos dis-
crepantes, métodos de certificación y prácti-
cas estadísticas en los diversos países, y esto
requeriría un esfuerzo cooperativo para re-
colectar una cantidad adecuada de datos
clínicos y patológicos de varias regiones del
mundo.

Por esta razón, el Grupo sugirió que se
realizaran estudios comparativos de los
certificados de defunción en diversos países
empleando procedimientos uniformes para
declarar las causas básicas de defunción y
para clasificarlas con arreglo a la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades. Para
este estudio se aconsejó hacer uso de los
servicios del Centro de la OMS para la

c Clasificación de Enfermedades, en Ingla-
terra, y del Centro Latinoamericano de la
Clasificación de Enfermedades, en Vene-
zuela. Se subrayó también la importancia
que tenía para la certificación médica de
defunción los hallazgos de la autopsia y la
colaboración de los anatomopatólogos.

Las recomendaciones del Grupo de Estu-
dio de la OMS tuvieron como consecuencia
directa la instauración del Proyecto Intera-
mericano de la Aterosclerosis,l destinado a
obtener información fidedigna sobre la pa-
tología geográfica de la aterosclerosis. En
este proyecto, unos 12 laboratorios de ana-
tomía patológica de los Estados Unidos y
de Centro y Sudamérica se encargarían de
la recolección de aortas y arterias corona-
rias de autopsias practicadas en los grandes
hospitales generales y en servicios de medi-

'Este proyecto fue financiado por una subvención
(IU-4152) del Instituto Nacional de Cardiología del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

cina forense. Resultaba evidente que el va-
lor del estudio de la aterosclerosis sería aún
mayor si la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares fuese también estudiada
en las ciudades donde se hallaban localiza-
dos los laboratorios de anatomía patológica.

Durante 1960 uno de los autores (Puffer)
discutió esta posibilidad con varios de los
anatomopatólogos que participaban en el
Proyecto Interamericano de la Aterosclero-
sis, incluso con los dos investigadores prin-
cipales: el Dr. Carlos Tejada, del Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá,
en la Ciudad de Guatemala, y el Dr. Henry
McGill, Jefe del Departamento de Patolo-
gía de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad del Estado de Luisiana, y su pro-
puesta recibió excelente acogida.

Para que un cuadro completo sobre mor-
talidad cardiovascular pudiera ser rela-
cionado útilmente con los hallazgos del Pro-
yecto de la Aterosclerosis, tendría ob-
viamente que estar basado en información
que comprendiese la totalidad de las de-
funciones y no solamente aquellas que se
supiese de antemano que eran causadas por
enfermedades del corazón. Además, si se
investigasen todas las defunciones, la in-
formación obtenida podria ser utilizada
para el estudio de otras causas de defunción,
especialmente los neoplasmas malignos. En
consecuencia, el radio de acción del plan
original se amplió para incluir también
investigadores en campos distintos al de las
enfermedades del corazón.

Mientras tanto, en la primera reunión
celebrada en junio de 1960, del Comité Ase-
sor en Estadísticas de Salud de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS,
1960), se instó a que se iniciara la investi-
gación estadística y epidemiológica en esca-
la regional, y en noviembre del mismo año
la Organización, con el apoyo del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos,

Car·acterísticas de la inortalidad urbanaa4
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acordó expandir sus actividades de investi-
gación en las Américas.

Las gestiones exploratorias habían indi-
cado que el proyecto propuesto debía ser
planificado consultando a especialistas en
estadísticas de mortalidad, enfermedades
del corazón y cáncer, incluyendo personal
de la Organización Mundial de la Salud,

de la Organización Panamericana de la Sa-
lud, de los Institutos Nacionales de Salud
de los Estados Unidos y del Proyecto Inte-
ramericano de la Aterosclerosis. Con tal fin
se convocó una Conferencia de Planificación
para el Desarrollo Regional de Estudios
Epidemiológicos 2 para que asesorara en
esta investigación.

CONFERENCIA DE PLANIFICACION Y TRABAJOS PREPARATORIOS

Para la información de los participantes
en la Conferencia de Planificación se pre-
pararon varios documentos de trabajo en re-
lación con la mortalidad en ciertas ciudades
y áreas seleccionadas del Hemisferio. A
pesar de que se disponía de estadísticas de
mortalidad para todos los países de Amé-
rica, con excepción de Haití y del Brasil, la
desigualdad de los datos dificultaba su
interpretación. La carencia de atención mé-
dica en las zonas rurales de muchos países,
la frecuente certificación de defunción expe-
dida por personal lego y la falta de proce-
dimientos estándares de certificación, así
como de procesamiento estadístico uniforme
en un buen número de países dirigía a la
conclusión de que las estadísticas de morta-
lidad existentes no proporcionaban una base
sólida en qué fundar estudios epidemiológi-
cos. Además, según fue demostrado en un
estudio sobre las enfermedades diarreicas
(Verhoestraete y Puffer, 1958), en países
con diferentes idiomas, y hasta en países con
el mismo idioma, la terminología en uso
está basada en conceptos nosológicos dife-
rentes, por lo que las comparaciones pueden
ser engañosas.

Con el objeto de reducir al mínimo estos
problemas, se decidió que la investigación
debería restringirse a grandes ciudades (y
de preferencia a ciudades que tuviesen

escuelas de medicina) donde casi todas las
defunciones serían certificadas por médicos.
Además, para todas las defunciones objeto
de estudio se obtendría, mediante cuestiona-
rios individuales, una historia completa del
caso, de modo que la causa básica de defun-
ción pudiera ser asignada posteriormente por
examinadores expertos, gracias a la aplica-
ción uniforme de los procedimientos interna-
cionales estándares. El Proyecto de la Ate-
rosclerosis se propuso estudiar las de-
funciones de personas de 20 a 69 años de
edad y con el objeto de relacionar sus re-
sultados con los de la mortalidad por enfer-
medades cardiovasculares, las defunciones
dentro de esos límites de edad fueron in-
cluidas. En tres documentos de trabajo se
analizaron para un grupo de ciudades de
América Latina y de los Estados Unidos,
las tasas de mortalidad debida a todas las
causas, al cáncer y a las enfermedades
cardiovasculares, habiéndose encontrado di-
ferencias sorprendentes. Por ejemplo, las
tasas de mortalidad debida al neoplasma
maligno del estómago eran mucho mayores
en Caracas y en Chile que en Baltimore. Del

2Esta Conferencia, que tuvo lugar del 1 al 4 de
mayo de 1961, se pudo celebrar gracias a una sub-
vención (GM-8682) de la División de Ciencias Mé-
dicas Generales de los Institutos Nacionales de Sa-
lud del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos.
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mismo modo, se encontraron diferencias en
las tasas de mortalidad por neoplasmas ma-
lignos del aparato respiratorio, así como di-
ferencias marcadas en las tasas de mortali-
dad por lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central y en las debidas a
las enfermedades arterioscleróticas y dege-
nerativas del corazón.

Antes de celebrarse la Conferencia de
Planificación, un pequefiño Grupo de Traba-
jo 3 había preparado una "Propuesta Pre-
liminar de la Organización Panamericana
de la Salud sobre el Desarrollo de las Esta-
dísticas de Mortalidad para Estudios Epide-
miológicos". El procedimiento recomendado
consistía en investigar en varias ciudades y
por un período de dos afños una muestra de
aproximadamente 2,000 muertes por año-
de personas de 15 a 74 años de edad-me-
diante entrevistas en el hogar y con los
médicos. Era necesario contar con una
historia clínica, lo más completa posible, de
la enfermedad que causó la muerte, inclu-
yendo los resultados de laboratorio y de
otros exámenes, así como los resultados de
la autopsia; con este objeto se preparó un
cuestionario, el cual debía ser completado
para cada ' eL-C "iS. S recmnr ni- ee
incluyeran 10 ciudades en el estudio, una
o más en los Estados Unidos y quizás tam-
bién una en el Reino Unido.

Se pidió a la Conferencia de Planificación
(1-4 de mayo de 1961), a la cual asistieron
epidemiólogos y estadísticos de los Insti-
tutos Nacionales de Salud y de otras Di-
visiones del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos, de la Organización
Mundial de la Salud y de la Organización

El Grupo de Trabajo estaba integrado por el
Dr. Percy Stocks, ex Director del Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades; el Dr. Darío
Curiel, Director del Centro Latinoamericano de la
Clasificación de Enfermedades; el Dr. Iwao M.
Moriyama, del Centro Nacional de Estadisticas de
Salud de los Estados Unidos, y la Srta. Mary H.
Burke y la Dra. Ruth R. Puffer, de la Organización
Panamericana de la Salud.

Panamericana de la Salud, y otros espe-
cialistas en cáncer, en enfermedades cardio-
vasculares y en estadísticas de mortalidad,4

que asesorara a la Organización sobre los
mejores medios para obtener estadísticas
de mortalidad en las Américas, las cuales
pudieran servir de base para estudios epi-
demiológicos sobre diversas enfermedades.
La Conferencia aseveró que el objetivo pri-
mordial de la investigación propuesta sería
la preparación de un cuadro exacto, amplio
y completo de la mortalidad en las áreas que
habían de estudiarse, y consideró además
que este objetivo era lo suficientemente
importante como para justificar los gastos
y el esfuerzo necesarios para su realiza-
ción. Además, la Conferencia, consciente
del hecho de que una investigación, llevada
a cabo según el delineamiento propuesto,
produciría también valiosos resultados en
muchos campos afines, recomendó que la
propuesta de anteproyecto preparada por el
Grupo de Trabajo fuese aprobada con
enmiendas de menor importancia.

En 1961, a continuación de la Conferencia
de Planificación, algunos miembros del per-
sonal de la Organización Panamericana de
la. Salud visitaron varios países con obieto
de seleccionar las ciudades y de obtener los
servicios de posibles colaboradores que
reunieran los requisitos de capacitación de-
lineados en la propuesta. Se pidió a cada
colaborador principal que preparara-pre-
vio acuerdo con la investigadora principal-
una propuesta, acompañada de su corres-
pondiente presupuesto, que expusiera la
manera de poner en práctica los procedi-
mientos aprobados en la ciudad a su cargo.
Las diversas propuestas y presupuestos,
junto con el presupuesto para una oficina
central, se integraron en una sola solicitud
que fue presentada por la Organización Pa-

'En el apéndice 1 aparece la lista de partici-
pantes.

6



Capítulo I. Origen y desarrollo 7

namericana de la Salud, a través de los
Institutos Nacionales de Salud, al Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos
para obtener una subvención, la cual fue
aprobada a su debido tiempo.5

Los ensayos piloto del cuestionario, que
comenzaron en agosto de 1961, demostraron
que tanto en estructura como en contenido,
este constituía un instrumento adecuado
para los fines del estudio. Una Conferencia

para la Planificación del Protocolo, inte-
grada por los colaboradores principales, se
reunió del 22 al 30 de enero de 1962 con el
fin de acordar la estructura final de los
cuestionarios (apéndice 2), así como los
procedimientos estándares que deberían ser
seguidos en cada ciudad. Se emitió un
manual de procedimientos con el objeto de
garantizar la uniformidad en el curso de
toda la Investigación.

SELECCION DE LAS CIUDADES

Aun cuando el plan original comprendía
10 ciudades, finalmente fueron 12 las in-
cluidas, determinando su selección, en parte,
la finalidad misma del estudio. Solamente
ciudades que contaran con un sistema ade-
cuado y bien establecido de registro de
defunciones podían ser consideradas para su
inclusión. Se hizo una excepción, sin em-
bargo, y se incluyó a una ciudad (la Ciudad
de Guatemala) aun a sabiendas de que no
todas las defunciones serían certificadas por
médicos generales o médicos forenses. Punto
esencial en el diseño del estudio fue el re-
querimiento de que todas, o casi todas, las
defunciones comprendidas en el grupo de 15
a 74 años de edad fueran registradas. Este
es el caso en las ciudades finalmente selec-
cionadas ya que en todas ellas se cumplen
eficientemente los requerimientos legales a
que está sujeta la inhumación del cadáver.

La segunda consideración era que el nú-
mero de defunciones de adultos residentes
debía ser de aproximadamente 2,000 por
año. Se permitió, sin embargo, una excep-
ción a la regla: Ribeiráo Pr&to fue incluida
aunque sólo se anticiparon de 500 a 600

5 Subvención No. GM-08682 del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas Generales del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos.

muertes al año en el grupo de edad de 15 a
74 años. La excesiva mortalidad por enfer-
medades del corazón en dicha ciudad, que
era atribuida a una forma de cardiopatía
provocada por la enfermedad de Chagas,
indujo originalmente a ampliar la investiga-
ción de Sao Paulo para incluir también ma-
terial de Ribeiráo Preto, pero resultó más
conveniente considerar a Ribeirao Preto
como ciudad proyecto por separado.

Tercero, con objeto de poder proporcionar
tasas de población dignas de confianza, por
sexo y edad, también era necesario que se
hubiese llevado a cabo un censo de pobla-
ción reciente o bien que estuviera planeado
para un futuro próximo. De hecho, ya se
habían llevado a cabo censos de población
en 1960 ó 1961 en nueve de las ciudades
seleccionadas; en las tres restantes (Bo-
gotá, Cali y Ciudad de Guatemala) los
censos fueron efectuados en 1964-el 15 de
julio en Colombia y el 18 de abril en Guate-
mala.

Otro factor importante tomado en cuenta
en la selección de las ciudades fue el poder
encontrar una persona capacitada que estu-
viese dispuesta a servir como colaborador y
aceptara la responsabilidad de la conduc-
ción del trabajo sobre el terreno. Además,
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los colaboradores tendrían que haber ad-
quirido ya el nivel profesional adecuado
para garantizar la cooperación de la pro-
fesión médica de la ciudad y la experiencia
necesaria para poder dirigir el proyecto. Los
nombres y categorías de los colaboradores
en las respectivas ciudades incluidas en la
Investigación aparecen en la página ii.
La lista incluye profesores de bioestadística,
epidemiología y anatomía patológica, de es-
cuelas de medicina y de salud pública, así
como administradores de salud de alto nivel
e investigadores, algunos de los cuales ocu-

paban simultáneamente posiciones acadé-
micas y administrativas. La estrecha rela-
ción que existía en la mayoría de las ciuda-
des en el ámbito de la educación médica
brindó la oportunidad de introducir los mé-
todos y resultados de la Investigación en la
enseñanza impartida a estudiantes de me-
dicina y de salud pública.

Finalmente, el estudio requería el inte-
rés y apoyo de los gobiernos, tanto al nivel
central como local; esta colaboración fue
prestada pronta y eficientemente en cada
una de las ciudades.

LAS DOCE CIUDADES

La Investigación fue llevada a cabo en
el curso de los años 1962, 1963 y 1964, en
12 ciudades: Bogotá y Cali (Colombia),
Bristol (Inglaterra), Caracas (Venezuela),
Ciudad de Guatemala (Guatemala), La
Plata (Argentina), Lima (Perú), Ciudad de
México (México), Ribeiráo Preto y Sao
Paulo (Brasil), San Francisco (Estados
Unidos) y Santiago (Chile).

La idea original fue ia de ilivesbigai nla

defunciones ocurridas en un período de 24
meses que se iniciaba en enero de 1962; sin
embargo, debido a demoras en varias ciuda-
des, solamente en seis de ellas fue posible
comenzar en la fecha indicada. La ciudad
en los Estados Unidos elegida originalmente
para proporcionar datos procedentes de un
país de habla inglesa se retiró del proyecto
en mayo de 1962 y fue reemplazada meses
más tarde por la de San Francisco. Al
mismo tiempo el Jefe-Médico de Salud de
la ciudad de Bristol (Inglaterra) expresó su
interés en colaborar en la Investigación,
por lo cual fue posible incluir dos pobla-
ciones de habla inglesa. A causa de las tar-

danzas y sustituciones que tuvieron lugar,
el período de dos años durante el cual las
defunciones fueron investigadas no fue el
mismo en las 12 ciudades, pero sí lo fue el
año 1963.

Todas las 12 ciudades (véase el mapa, op.
página 1 de este volumen) son centros médi-
cos de importancia, con escuelas de medi-
cina reconocidas. Las breves descripciones a
continuación están basadas en su mayor
parte en las informaciones suministradas
por los colaboradores principales. Los apén-
dices 3 y 4 contienen datos meteorológicos y
algunas notas referentes a alimentos y
dietas.

En su composición étnica las ciudades di-
fieren considerablemente, aun cuando es di-
fícil obtener cifras cuantitativas fidedignas.
La distribución racial de la población de
siete paises de América Latina (cuadro 1)
proporciona una idea general, excepto que
en las grandes ciudades la proporción de
población de origen europeo es más alta y
la india más baja cuando se comparan con
el país en su totalidad. En relación con el
Brasil, el cual ha sido omitido del cuadro 1,

8 Características de la mortalidad urbana
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CUADRO 1. Distribución de población por raza
en siete países latinoamericanos*

Porcentaje

País
Euro- Negros Orien-
peos Indios Mestizos y tales

mulatos

Argentina ..... 97t 3 t - -
Colombia ..... 20 7 68 5 -
Chile ......... 30 5 65 - -
Guatemala .... 5 60 35 - -
México ....... 15 29 55 t
Perú .......... 15 46 38 - 1
Venezuela ..... 20 7 65 8 -

*De James (1959).
tSe incluyen algunos mestizos entre los europeos.
tMenos de 1 por ciento.

James (1959) dice que "los datos sobre sus
proporciones raciales no tienen significación
alguna cuando se expresan en términos de
promedios para todo el país"; e indica que
la ciudad de Sáo Paulo "es tan cosmopolita
como la de Nueva York", por haber recibido
durante los últimos 60 años muchísimos in-
migrantes europeos, especialmente de Portu-
gal, Italia y España, así como muchos ja-
poneses.

La población de San Francisco es pre-
dominantemente caucásica, pero los orienta-
les y los negros constituyen minorías étnicas
importantes. Bristol tiene una población
compuesta casi exclusivamente de caucási-
cos, con un número relativamente pequeño
de inmigrantes recién venidos de las Indias
Occidentales.

Bogotá

Bogotá, capital de Colombia, es la que
tiene mayor altitud de las 12 ciudades.
Aun cuando está situada cerca del ecuador
(4° 36' de latitud norte), su clima está
determinado principalmente por su altitud
(2,630 metros). La población de la ciudad
ha crecido considerablemente en los últimos
años: de 648,324 habitantes en el censo de
1951 a 1,697,311 en el del 15 de julio de
1964. El abastecimiento de agua proviene

de depósitos alimentados en especial por los
Ríos Tibitoc y Vitelina. Sus principales in-
dustrias son: textiles, la manufactura de
ropa y calzado, trabajos de metal y la
construcción, así como minería y cantería.
La Investigación fue conducida en el área
administrativa conocida como el Distrito
Especial de Bogotá, y las defunciones in-
cluidas en este estudio corresponden al lapso
comprendido entre el 1 de enero de 1962 y el
31 de diciembre de 1963.

Bristol

Puerto marítimo situado en el estuario del
Río Severn en Gloucestershire, Inglaterra,
Bristol es la más septentrional de las 12
ciudades (51° 27' de latitud norte). Su
clima es templado. Su población, en el
censo del 23 de abril de 1961 alcanzaba
437,048 habitantes, cifra un poco menor que
la del censo anterior, que fue 442,994 en
1951. El abastecimiento de agua proviene de
depósitos alimentados por manantiales y
ríos. Las industrias principales incluyen las
manufacturas de motores de aviación, pro-
ductos del tabaco, papel, pintura y calzado.
La Investigación cubrió el área administra-
tiva de jurisdicción de la ciudad, e incluyó
las defunciones ocurridas entre el 1 de octu-
bre de 1962 y el 30 de septiembre de 1964.

Cali

Situada en el fértil Valle del Cauca, a
3° 27' al norte del ecuador y a una altitud
de 960 metros, Cali es la ciudad capital del
Departamento del Valle del Cauca, en Co-
lombia. Su clima es tropical. La ciudad
ha experimentado un crecimiento rápido,
habiendo aumentado su población de
284,186 habitantes en el censo de 1951 a
638,211 en el del 15 de julio de 1964. Los
Ríos Cauca y Cali son las fuentes princi-
pales del abastecimiento de agua. Sus pro-
ductos más importantes son azúcar, ce-
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mento, papel, productos farmacéuticos y
cerveza. La ciudad es al mismo tiempo el
centro comercial de una extensa y produc-
tiva zona agrícola. La totalidad del área
urbana fue incluida en la Investigación, y
se estudiaron las defunciones que tuvieron
lugar entre el 1 de mayo de 1962 y el 30
de abril de 1964.

Caracas

Caracas, la capital de Venezuela, está
situada en un alto y estrecho valle (a 915
metros de altitud) y cerca de la costa del
Mar Caribe a 10 ° y 31' al norte del ecuador.
La población casi se ha duplicado en el
curso de una década, de 620,771 habitantes
en el censo de 1950, a 1,101,601 en el del
26 de febrero de 1961. El abastecimiento
de agua procede de depósitos en las colinas
circundantes y de pozos profundos. Aun
cuando no cuenta con industria pesada,
Caracas es un centro comercial y adminis-
trativo de gran importancia. La Inves-
tigación se llevó a cabo en el área me-
tropolitana, excluyendo cinco municipios
periféricos pertenecientes al Estado Mi-
randa, los cuales tienen características ru-
rales eu bu liayor parte. S.e Patiliaron las
defunciones ocurridas entre el 1 de enero de
1962 y el 31 de diciembre de 1963, junto con
algunas más de enero y febrero de 1964.

Guatemala (Ciudad)

La Ciudad de Guatemala, capital de
Guatemala, se halla ubicada en una meseta
alta (a 1,480 metros de altitud) y a 14° 35'
al norte del ecuador. El clima es moderado.
En el censo de 1950 la población alcanzó
318,500 habitantes y aumentó a 577,120 en
el del 18 de abril de 1964. El abastecimiento
de agua procede de depósitos. No existe in-
dustria pesada, pero sí manufacturas que
incluyen las de procesamiento de alimentos,
llantas para automóviles, productos plásti-

cos y farmacéuticos y otras industrias li-
geras. La ciudad es también un centro
administrativo y comercial de importancia.
La Investigación comprendió las de-
funciones que ocurrieron entre el 1 de marzo
de 1962 y el 29 de febrero de 1964 en 15 de
las 18 zonas de la ciudad. Quedaron ex-
cluidas tres zonas recientemente incorpora-
das, ubicadas en las afueras de la ciudad,
que tienen características parcialmente ru-
rales y cuentan con una población aproxi-
mada de 21,720 habitantes.

La Plata

Puerto marítimo situado en el estuario del
Río de La Plata a unos 65 kilómetros al sur
de Buenos Aires, Argentina, La Plata es la
más meridional de las 12 ciudades (34° 55'
de latitud sur). Su clima es templado. La
población de la ciudad aumentó de 207,000
habitantes en el censo de 1947 a 330,310 en
el censo del 30 de septiembre de 1960. El
río es la fuente principal de abastecimiento
de agua, complementado por pozos pro-
fundos. Las industrias principales consisten
en envasado de carnes, refinamiento de pe-
tróleo, petroquímica, textiles y metalurgia.
Además, como capital de la Provincia de
Buenos Aires, la ciudad es un centro comer-
cial y administrativo importante. La Inves-
tigación fue llevada a cabo en la unidad
administrativa conocida por el nombre de
Partido de La Plata. Las defunciones estu-
diadas ocurrieron entre el 1 de enero de 1962
y el 31 de diciembre de 1963.

Lima

Lima, la capital del Perú, se halla situada
al nivel del mar, 12° 3' al sur del ecuador.
La población en el censo de 1940 era de
520,528 habitantes y aumentó a 1,436,231 en
el censo del 2 de julio de 1961. Mestizos y
caucásicos predominan, pero hay también
grupos importantes de chinos y japoneses.
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El clima está dominado por la influencia de
la Corriente de Humboldt, y hay muy poca
precipitación pluvial. El Río Rimae junto
con pozos constituyen las fuentes principa-
les del abastecimiento de agua. Aun cuando
no existe industria pesada, se fabrican en la
ciudad productos textiles, ropa, calzado,
muebles y productos farmacéuticos. El área
metropolitana de la llamada Gran Lima,
con exclusión de El Callao, fue cubierta en
la Investigación, la cual incluyó las de-
funciones que ocurrieron entre el 1 de enero
de 1962 y el 31 de diciembre de 1963.

México (Ciudad)

Situada a una altitud de 2,240 metros y
a 19° 25' al norte del ecuador, la Ciudad de
México constituye la porción central de un
área urbanizada extensa del Distrito Fede-
ral de México. La población que corres-
ponde a la ciudad legalmente definida, que
constituyó el área incluida en la Investiga-
ción, aumentó de 2,234,795 habitantes en el
censo de 1950 a 2,832,133 en el del 8 de
junio de 1960. Racialmente la población es
mestiza casi en su totalidad, y no hay mi-
norías étnicas de importancia. Las princi-
pales fuentes de abastecimiento de agua
están constituidas por pozos profundos. La
industria es variada e incluye ingeniería,
acero, textiles, productos químicos, papel,
jabón, fibras sintéticas, tabaco y cerveza.
Las defunciones estudiadas ocurrieron entre
el 1 de marzo de 1962 y el 29 de febrero de
1964.

Ribeirdo Préto

Ribeiráo Préto está situada en la parte
norte del Estado de Sáo Paulo, a una alti-
tud de 555 metros y a 21 ° 11' al sur del
ecuador. La población creció de 65,334
habitantes en el censo de 1950 a 116,153 en
el del 1 de septiembre de 1960. El abaste-
cimiento de agua procede de pozos profun-

dos. Aunque la ciudad cuenta con poca
industria, es el centro administrativo y co-
mercial de una extensa zona. Las defuncio-
nes ocurridas desde el 1 de enero de 1962 al
31 de diciembre de 1963 fueron las que se
incluyeron en la Investigación.

San Francisco

Puerto marítimo importante en la costa
del Pacífico de los Estados Unidos de Amé-
rica (a una latitud norte de 37° 47'), San
Francisco contaba con una población de
740,316 en el censo del 1 de abril de 1960 y
un poco menos de la cifra de 775,357 en el
censo de 1950. Su clima es uniforme. El
abastecimiento de agua procede en su ma-
yor parte de depósitos, que son comple-
mentados en pequeñia escala por pozos pro-
fundos. La ciudad, además de ser un puerto,
constituye un centro comercial y adminis-
trativo importante. No cuenta con indus-
tria pesada, pero sí existen industrias de
alimentos, ropa y casas impresoras. La
población de la propia ciudad de San Fran-
cisco fue la comprendida en la Investiga-
ción, y se incluyeron las defunciones ocu-
rridas del 1 de octubre de 1962 al 30 de
septiembre de 1964, inclusive.

Santiago

Santiago, la capital de Chile (con una
latitud sur de 33 ° 27'), está situada entre
la cordillera de los Andes y el mar, a una
altitud de 520 metros. En el censo del 29
de noviembre de 1960, la población del área
metropolitana (Gran Santiago), en la cual
se llevó a cabo la Investigación, era de
1,933,453, habiendo aumentado de 1,391,024
en el censo de 1952. El clima cuenta con
estaciones bien definidas. El abastecimiento
de agua procede de una mezcla de agua de
río y de aguas superficiales, complementada
en reducida proporción por pozos profundos.
Las principales industrias están representa-
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das por la manufactura de metales, textiles,
ropa, calzado y productos químicos y ali-
menticios. Las defunciones estudiadas ocu-
rrieron entre el 1 de julio de 1962 y el 30 de
junio de 1964.

Sao Paulo

Sao Paulo, capital del estado del mismo
nombre, está en el Trópico de Capricornio
(latitud sur 23 ° 31'), a una altitud de 810
metros, y a 48 kilómetros de la costa del
Atlántico. En el censo del 1 de septiembre
de 1960, la población del municipio era de

3,825,351, habiendo aumentado de 2,198,096
en el censo de 1950. El abastecimiento de
agua procede de fuentes superficiales. Existe
alguna industria pesada (hierro, acero y
productos químicos) y una gran variedad de
industria ligera y de manufacturas (textiles,
ropa, vidrio, madera, productos farmacéuti-
cos). El área incluida en la Investigación
estaba constituida por parte de la zona
urbanizada conocida con el nombre de Dis-
trito de Sao Paulo, y las defunciones estu-
diadas ocurrieron entre el 1 de enero de
1962 y el 31 de diciembre de 1963.

CONFERENCIA DE REVISION DE LOS COLABORADORES PRINCIPALES

Llegado el momento de revisión de los
datos, al nivel central, y del procesamiento
estadístico de los mismos, se consideró con-
veniente que los colaboradores principales
se reunieran para examinar el material. En
consecuencia, se celebró una conferencia del
1 al 5 de febrero de 1965, a la cual asistieron
11 de los colaboradores principales o sus
representantes, y varios expertos en dife-
rentes campos afines. Entonces se hizo un
estudio detallado de los resultados disponi-
bles hasta ese momento. Las discusiones a
que dieron lugar las diferencias en la mor-

talidad-las cuales ya habían comenzado a
hacerse patentes-resultaron muy valiosas
para los colaboradores principales, al mismo
tiempo que constituyeron una buena ayuda
para el personal de la Sede que participó
en la Investigación en relación con la inter-
pretación de los datos de las diferentes
ciudades. Se presentaron, igualmente, ejem-
plos int.Perenante shobre In ma.nrn. Prmo n

había hecho uso de los resultados prelimi-
nares obtenidos en ciertas ciudades y sobre

los efectos colaterales de la Investigación.



Capítulo II

Metodología

El colaborador principal responsable del
trabajo sobre el terreno en cada una de las
ciudades tuvo a su cargo un pequeño grupo
compuesto de uno o más médicos, enferme-
ras de salud pública o trabajadoras sociales
y una secretaria. Su misión consistía en
seleccionar las defunciones que debían ser
incluidas en la Investigación, llenar para
cada una de ellas el cuestionario estándar
aprobado (apéndice 2) y enviar los formu-
larios a la oficina central para su revisión y
para la asignación de la causa básica de

defunción. Además de esto, se estimuló a
cada uno de los colaboradores principales a
utilizar en diversas formas los datos recogi-
dos por su equipo, como por ejemplo, me-
diante la presentación de los resultados a
grupos de profesionales locales y la publi-
cación de esos resultados en revistas na-

cionales. Los métodos y procedimientos,
que fueron seguidos consistentemente a
través de toda la Investigación, se describen
en este capítulo.

SELECCION DE DEFUNCIONES

En las 12 ciudades el registro de las de-
funciones, por lo menos en lo que respecta
a los adultos,'está casi completo. Se usa
siempre el modelo internacional de certi-
ficado médico de causa de defunción, ex-
cepto en la Ciudad de Guatemala donde
cierta proporción de defunciones son certi-
ficadas por oficiales del cuerpo de policía,
quienes usan un formulario especial para
este fin. Además de la certificación médica,
los formularios utilizados en todas las ciuda-
des incluyen el nombre, edad, sexo, lugar y
fecha de fallecimiento, así como el sitio de
residencia; además, en todas ellas excepto
una, se incluye también el estado civil del

difunto. Los formularios usados en algunas
ciudades contienen también otros datos tales
como la ocupación, fecha y lugar de na-
cimiento, si se practicó o no la autopsia,
duración de la residencia en la última di-
rección y nacionalidad o raza.

Después de haberse obtenido la coopera-
ción de las autoridades del registro en cada
ciudad, a intervalos regulares a lo largo del
período del estudio, fue reunida para su
escrutinio la colección completa de certifica-
dos de todas las defunciones que habían
ocurrido en la ciudad en el período anterior.
La duración de este intervalo varió de una
semana a un mes, según las circunstancias

13
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locales. En 10 ciudades, la selección de las
defunciones a ser estudiadas pudo hacerse
rápidamente, gracias a la existencia de una
oficina central a través de la cual pasaban
rutinariamente todos los certificados; pero
en la Ciudad de Guatemala y en Lima hubo
que visitar más de una oficina de registro
en cada ocasión. Para asegurar que todos
los certificados archivados durante los inter-
valos de muestreo estuviesen disponibles
para su examen, se hicieron anotaciones
cada vez con el fin de comprobar, por
ejemplo, que no hubiera alteración en el
orden de sucesión de los números de registro.

Se consideraba una defunción elegible y
se aceptaba para su inclusión en la Investi-
gación siempre que, con arreglo a la infor-
mación en el certificado de defunción, se
cumplieran dos condiciones: primero, que
la edad en el momento de la defunción no
fuese menor de 15 ni mayor de 74 años, y
segundo, que la ciudad en cuestión fuese su
lugar habitual de residencia. Si este último
dato no aparecía en el certificado, la muerte
era considerada provisionalmente elegible
para su inclusión, pero susceptible de ser
eliminada más tarde dado caso de averi-
guarse que el difunto habitaba normalmente
en otro domicilio. Las delunciones de perbu-
nas sin residencia fija quedaban sujetas a
la misma condición, representando este últi-
mo grupo el 5% de las defunciones final-
mente aceptadas para su inclusión en la
Investigación.

El objetivo consistía en investigar 2,000
muertes en cada ciudad durante cada uno de
los dos años consecutivos que constituían el
período de estudio. En cuatro ciudades-
Cali, Ciudad de Guatemala, La Plata y
Ribeirao Preto-todas las muertes elegibles
fueron investigadas, pues no se esperaba que
su número excediese el de la meta fijada.
Por el contrario, puesto que había razones
para suponer que en las otras ocho ciudades

el número de defunciones en el grupo de
15-74 afños de edad habría de exceder de
2,000 por año, los certificados de defunción
relacionados con defunciones susceptibles de
ser elegidas fueron sujetos a muestreo siste-
mático mediante el uso de un factor cons-
tante de muestreo decidido con anticipa-
ción y basado en las estadísticas de morta-
lidad existentes para cada ciudad. En
Bogotá, 2 de cada 5 defunciones elegibles
fueron seleccionadas sistemáticamente; en
Bristol, 3 de cada 4; en Caracas y en
Lima, 1 de cada 2; en San Francisco, 1 de
cada 3; en Santiago, 1 de cada 5, y en Sao
Paulo, 1 de cada 6. En la Ciudad de
México el factor de muestreo, que había
sido fijado originalmente en 1 de cada 7,
tuvo que ser cambiado a 1 de cada 5 cuando
se llegó a saber en las primeras etapas del
estudio que la proporción de muertes entre
los no residentes era mayor de lo que se
había creído originalmente. El factor de
muestreo promedio fue de 1 por cada 5.42
para todo el período de estudio.

A cada defunción elegible se le asignó un
número de serie y se realizó una visita a la
casa del difunto. Siempre que fue posible,
se verificó la edad de este último y se obtu-

Cuando las indagaciones revelaban que el
difunto no era elegible para estudio, ya fuera
por razón de su edad o por la de su lugar
normal de residencia, la muerte era excluida.
Por lo común, la determinación de la resi-
dencia del difunto no ocasionó ninguna di-
ficultad. La duración de la residencia fue,
por supuesto, uno de los criterios empleados,
encontrándose a este respecto que, de las
muertes incluidas en el estudio-en las que
la duración de la residencia fuera registrada
correctamente-el 96%o de los fallecidos ha-
bía vivido en la ciudad en cuestión por lo
menos dos años antes de morir, y el 85%o
de los casos un mínimo de 10 años. Si la du-
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ración de la residencia había sido breve, o
bien cuando el período preciso no pudo ser
determinado, la intención aparente del di-
funto fue tomada en consideración. El ori-
gen principal del sesgo a evitar estuvo
constituido por aquellas personas que ha-
bían ido a determinada ciudad en busca de
tratamiento médico y que habían muerto
mientras residían temporalmente en ella con
parientes o amigos. Se tuvo especial cuidado
en excluir tales defunciones. Por último, en
los casos en que el paciente había venido de
fuera de la ciudad a hospitalizarse por un
período prolongado en una institución de la
misma, fue considerado como residente sólo
en aquellos casos en que hubiera sido hospi-
talizado de modo continuo por espacio de un
año por lo menos.

Las defunciones de los residentes de una
ciudad que habían ocurrido fuera de los li-
mites de la misma fueron rutinariamente lo-
calizadas solamente en Bristol y en San
Francisco, donde las prácticas de registro
existentes permitían su investigación. En
las otras ciudades, sin embargo, la morta-
lidad pudo haberse subestimado, debido al
número de sus residentes que murieron fuera
de ellas; sin embargo, se pensó que el error
era pequeño puesto que todas esas ciudades
constituían centros importantes con servi-
cios hospitalarios. (En el caso de las insti-
tuciones especializadas, tales como los hos-
pitales para trastornos mentales y para
tuberculosis, los cuales aceptaban pacientes
procedentes de la ciudad, pero que se halla-
ban localizadas fuera de los límites de ella,
se hicieron arreglos para identificar las de-
funciones de los residentes de dicha ciudad
que ocurrían en tales instituciones, de suerte
que esas muertes pudieron ser incluidas so-
bre las mismas bases que las defunciones
ocurridas dentro de los límites urbanos.)

En aquellas ciudades en que fuera nece-
sario emplear el muestreo, se hicieron va-

rios cotejos con objeto de verificar que las
defunciones fueran representativas. Con
tal fin fue comparada la distribución de las
defunciones en la muestra para un mes de-
terminado, con la distribución de todas las
muertes para ese mismo mes, en función de
tres características: edad, sexo y sector de
la ciudad declarado como residencia habi-
tual del difunto. Los resultados fueron con-
sistentemente satisfactorios en siete de un
grupo de ocho ciudades. En Bogotá, el pri-
mer cotejo demostró que el método de
muestreo era inadecuado, dando lugar a una
inflación del número. El universo del cual
habían sido extraídas las muestras defi-
cientes fue reconstruido, y el número re-
querido de defunciones que era necesario
obtener para reducir la muestra a su ta-
maño correcto fue determinado por medio
del empleo de números al azar. Después de
este ajuste, el grupo entero resultó ser repre-
sentativo en cuanto a edad, sexo y sector de
residencia en la ciudad.

En Caracas, donde las defunciones fueron
seleccionadas semanalmente, se tomó, du-
rante las seis primeras semanas del estudio
(de enero a mediados de febrero de 1962),
una muestra más pequefa que en las sema-
nas subsiguientes, al objeto de permitir a
los investigadores locales un corto período
para adaptarse a su trabajo. El período de
estudio fue, por lo tanto, extendido a las
primeras seis semanas de 1964, a fin de
completar el número de muestras requerido
para obtener la relación proporcional del
muestreo en su totalidad.

En Sáo Paulo, y debido a ciertos proble-
mas de personal, no se seleccionaron mues-
tras para estudio durante los meses de abril,
mayo y junio de 1962. Para compensar esta
omisión, se duplicó el tamaño de las mues-
tras durante los mismos meses de 1963.

Además de los cotejos de rutina-de los
cuales tres se habían llevado a cabo en cada
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una de las ocho ciudades durante el periodo
de estudio-los colaboradores principales o
bien la oficina central se ocuparon también
de comparar el material completo de los dos
años en relación con Bogotá, Caracas, San
Francisco y Santiago, obteniéndose resulta-
dos igualmente satisfactorios.

La revisión de los cuestionarios a nivel
central dio lugar a su vez a otro tipo de
verificación-menos directo y en ocasiones
enteramente incidental-en relación con la
exactitud del muestreo empleado. Por ejem-
plo, en un grupo de cuestionarios de San
Francisco sobre las defunciones que habían
ocurrido en mayo de 1964, se incluían seis
debidas a un incendio en un edificio público.
Se averiguó que un total de 16 personas ha-
bía muerto como consecuencia de dicho in-
cendio, de las cuales 15, entre 15-74 años de

edad, eran residentes de la ciudad. Esto co-
rrespondía al factor de muestreo de 1 de
cada 3 que había sido adoptado para San
Francisco. Fue posible hacer otros cotejos
gracias al hecho de que, en cualquier ciudad,
el número de defunciones correspondientes a
determinada característica debía ser aproxi-
madamente el mismo en el material de los
12 primeros meses que en el de los 12 meses
restantes del período de estudio. Por ejem-
plo, cuando el número de viudos comprendi-
do en las muestras procedentes de cada uno

de los dos años tomados separadamente fue

sometido a comparación, en ninguna ciudad
difirió el número correspondiente al primer

año y al segundo en una proporción mayor
que la que hubiera ocurrido como conse-
cuencia de las fluctuaciones debidas al azar.

INDAGACIONES EN EL TERRENO

En el curso de la visita domiciliaria, la
enfermera de salud pública o la trabajadora
social no sólo confirmó la edad y la resi-
dencia e.l ¿ mc mcnto de la defunsen, sine
que también recabó datos acerca del lu-
gar del nacimiento, antecedentes de las resi-
dencias y de las ocupaciones desempeñadas
por el difunto, así como las fechas y lugares
en los cuales había recibido atención médica,
tanto recientemente como en épocas ante-
riores. Estos últimos datos servían de punto
de partida a los médicos investigadores para
reunir toda la información clínica disponi-
ble que permitiese establecer la causa de la
defunción. Se localizaron también los regis-
tros hospitalarios y se registraron los hallaz-
gos sobre las operaciones o autopsias, ano-
tándose junto con los resultados de estudios
adicionales tales como exámenes de labora-
torio, radiológicos o electrocardiográficos.

También se entrevistaron médicos que hu-
bieran tratado al paciente. Cuando la visita
domiciliaria no resultó fructífera para la
enfoermera o la trabaiadora social. el médico
encargado de la entrevista disponía de otra
alternativa, que era consultar al médico que
había firmado el certificado de defunción;
pero si la defunción había ocurrido en un
hospital, el departamento de registros era
por lo común el mejor sitio para comenzar
las indagaciones.

No fue de sorprender que el grado de
éxito de esos esfuerzos variara de ciudad
a ciudad, con arreglo a la naturaleza y la
diversidad de los obstáculos que había que
vencer. La visitadora domiciliaria se en-
frentaba con muchos problemas y con fre-
cuencia era necesario hacer varias visitas
para poder encontrar un familiar en el do-
micilio. La regla general era que, de ser

im
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necesario, se efectuarían tres intentos por
lo menos con el objeto de entrevistar a los
probables informantes. En Caracas, a pesar
de que las defunciones que debían ser inves-
tigadas eran escogidas en el curso de la se-
mana que seguía a la fecha de su registro,
con frecuencia la primera visita domici-
liaria terminaba en fracaso debido a que la
familia ya se había mudado a otra dirección
siguiendo una vieja costumbre. Algunas
veces un vecino conocía la nueva dirección,
pero a menudo no había ni rastros de los
familiares a pesar de la búsqueda persis-
tente. En los sectores más pobres de algu-
nas ciudades las casas fueron numeradas un
tanto al azar y, en consecuencia, nada tenía
de extraño encontrar casas con más de un
número en la puerta, algunos de los cuales
habían sido agregados por los enumeradores
censales o por las brigadas de rociamiento
contra los mosquitos. Por lo tanto, la tena-
cidad de las visitadoras domiciliarias me-
rece el más alto elogio.

La naturaleza de los problemas con los
que tropezaba el médico encargado de las
entrevistas dependía de las circunstancias
en el momento de la muerte, es decir, si el
difunto había sido o no un paciente en un
hospital. Si no lo habia sido, todo esfuerzo
era necesario para localizar y entrevistar al
médico que se había hecho cargo del pa-
ciente. Las únicas excepciones eran aquellos
casos en que, gracias a la autopsia, se podía
establecer con certeza la causa de defun-
ción. A veces el localizar al médico y
obtener una entrevista resultaba difícil y
en ocasiones imposible, como en el caso de
que el médico hubiese partido de viaje al
extranjero. Por regla general, el médico po-
día proporcionar informes escritos sobre los
resultados de laboratorio, radiológicos y
patológicos, cuando se habían hecho dichas
investigaciones; pero los médicos de prác-

tica privada que se esmeraban en llevar
buenas anotaciones clínicas fueron la excep-
ción, habiendo algunos también que no
conservaban ningún dato. A veces, el médico
encargado de la entrevista tuvo la impresión
durante esta que los datos clínicos no eran
fidedignos, haciéndolo constar así al llenar
el cuestionario. Los registros de pacientes
que se sabía habían estado en un hospital,
o incluso que habían muerto en él, estaban a
veces extraviados, y aun cuando los regis-
tros de muchos hospitales en varias ciuda-
des eran de alta calidad, en otros se en-
contró que eran deficientes. En una ciudad
se dio el caso de que se emprendiera una
reorganización inmediata del sistema de
registro cuando el colaborador principal se
quejó de no poder localizar los expedientes
correspondientes a algunas de las primeras
defunciones seleccionadas para el estudio.

Una vez reunidos los datos médicos y de
otra índole, el colaborador principal hizo un
resumen de los hallazgos y expresó su opi-
nión acerca de la causa de la defunción. Dos
copias de los cuestionarios ya completados,
junto con una fotocopia del certificado origi-
nal de defunción, fueron enviados entonces
a la Sede de la Organización Panamericana
de la Salud en Washington. En un princi-
pio se concedió un plazo de tres meses des-
pués de acabado el período de estudio
para completar y enviar los cuestionarios a
la oficina central. Este lapso de tiempo re-
sultó adecuado en términos generales, pero
en todas las ciudades ocurrieron demoras de
una u otra clase, siendo las más frecuentes
las relacionadas con los informes sobre las
observaciones histológicas. Los últimos
cuestionarios fueron recibidos en la Sede a
comienzos de septiembre de 1965, o sea 11
meses después de haberse terminado el pe-
ríodo de estudio en todas las ciudades. No
hubo pérdida de cuestionarios.
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PROCEDIMIENTOS DE REVISION A NIVEL CENTRAL

El objetivo fundamental de la revisión a
nivel central fue el de la asignación de las
causas de defunción de una manera uni-
forme para todas las ciudades, y para este
fin el primer paso consistió en dividir los
cuestionarios en dos grupos según si debie-
ran ser referidos o no a los médicos árbitros.
En ambos casos, sin embargo, todos los cues-
tionarios fueron examinados minuciosa-
mente por un médico, y cuando un punto re-
quería ser aclarado o ampliado, se pedía
esta información al colaborador principal.
La mayor parte de esta tarea fue llevada a
cabo por dos miembros del personal ' quie-
nes, en las primeras fases, uniformaron su
interpretación de criterios para referir los
cuestionarios.

Cada cuestionario clasificable en uno de
los tres tipos descritos a continuación al-
canzó la cifra de 21,021, o sea el 48.5% del
total, y fue estudiado por los dos médicos
árbitros: el Dr. Darío Curiel y el Dr.
Percy Stocks, quienes tenían gran experien-
cia por ser directores de centros internacio-
nsles para la clasificación de enfermedades
-el Dr. Curiel, del Centro Laiinoaueriuna o
en Caracas, y el Dr. Stocks, del Centro de
la OMS en Londres. Para asignar la causa
básica de defunción, los médicos árbitros
tomaron en cuenta toda la información que
complementaba al certificado de defunción
y se apegaron todo lo posible a los princi-
pios seguidos en las reglas para la codifica-
ción de las causas de defunción, de acuerdo
con la Clasificación Internacional de En-
fermedades. Por ejemplo, la "mención" de
un estado mórbido da por hecho que in-
cluye una declaración bien fundamentada
de su existencia, contenida en un registro de

'La Dra. Gertrud Weiss Szilard y el Dr. G.
Wynne Griffith, asistidos durante cierto tiempo por
el Dr. Carlos Ferrero.

hospital o de autopsia. Ciertas reglas adi-
cionales fueron desarrolladas por los árbi-
tros durante el estudio piloto, después de
haber revisado separadamente 275 cuestio-
narios y de haber examinado conjuntamente
las discrepancias encontradas. Con el ob-
jeto de familiarizarse más con el material,
los médicos árbitros examinaron también
todos los cuestionarios iniciales procedentes
de varias ciudades, o sea sin su selección
previa, y esto les dio una segunda oportuni-
dad para consultarse sobre sus decisiones.
Desde ese momento en adelante, sin em-
bargo, los árbitros trabajaron de manera
completamente independiente con objeto de
evitar la posibilidad de influenciarse mutua-
mente en sus dictámenes.

Los tres grupos de cuestionarios con los
que los médicos árbitros trabajaron a lo
largo de toda la Investigación fueron los
siguientes:

1. Aquéllos en los cuales la causa de de-
función parecía ser una afección relacio-
nada con el corazón y el aparato circulato-
rio (categorías 022, 023, 330-334, 400-468
y 7GI de la dij.¿diJtU¿iGiw .iLiii u evtu,, e

Enfermedades) .
2. Aquéllos en los cuales más de una

causa de defunción parecía estar relacio-
nada en la evolución mortal de los eventos.

3. Aquéllos en los cuales la causa de de-
función parecía ser una afección mal defi-
nida (categorías 780-795).

No hubo dificultad en decidir cuáles cues-
tionarios debían ser examinados por los
árbitros, pues en los casos de duda la regla
invariable fue referírselos.

Los cuestionarios relacionados con defun-
ciones en las cuales la causa no se prestaba
a dudas no fueron referidos a los médicos
árbitros (a menos que la defunción fuera
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debida a una afección cardiovascular). Es-
tos cuestionarios incluían defunciones debi-
das a causas violentas, neoplasmas malig-
nos, causas maternas y enfermedades infec-
ciosas específicas como la tuberculosis, así
como defunciones por otras causas pero que
presentaban un cuadro clínico bien definido.
La causa básica de defunción en el caso de
estos cuestionarios fue asignada en la ofi-
cina central por los médicos revisores, y los
números de la categoría que les correspon-
día fueron añadidos después por codifica-
dores expertos según las reglas de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades.
Para asegurar uniformidad, estos codifica-
dores también efectuaron la asignación de
los números correspondientes a la causa de
defunción establecida en los certificados ori-
ginales que acompañaban a todos los cues-
tionarios.

Conforme a esto, para defunciones en
cada ciudad existían por lo menos dos asig-
naciones de causa de defunción expresadas
en términos de clave de cuatro dígitos de la
Clasificación Internacional de Enfermeda-
des. Una era la causa de defunción de
acuerdo con el certificado de defunción,
establecida por codificadores expertos; la
otra era la causa de defunción según la asig-
nación final, seleccionada ya sea por los
médicos árbitros o por los médicos revi-
sores, y realizada independientemente.
Además, en todas las ciudades con excep-
ción de dos, se disponía de la codificación
original del certificado de defunción hecho

en la ciudad correspondiente. En el caso de
los cuestionarios de Cali y de la Ciudad de
Guatemala, faltaba esta última codificación
debido al hecho de que la inclusión de la
codificación local hubiera causado una tar-
danza inaceptable. En todas las ciudades
la codificación de los certificados de defun-
ción practicada en la oficina central podía
ser comparada con la codificación por cau-
sas determinadas en la asignación final, a
la luz de la información reunida por los en-
trevistadores sobre el terreno; al mismo
tiempo, era posible hacer otra comparación
útil en relación con 10 de las ciudades: la
de la codificación local con la que se hacía
en la oficina central usando los mismos
certificados de defunción.2

'Debe mencionarse aquí otro uso a que dio lugar
esta codificación doble de los certificados de defun-
ción. Los certificados procedentes de Bristol habian
sido codificados tanto en la oficina del "General
Register" en Londres como por los codificadores del
Centro Nacional de Estadísticas de Salud en
Washington. Estas dos codificaciones fueron com-
paradas entre si con objeto de ver si las reglas para
la selección de la causa básica de defunción habian
sido interpretadas de modo semejante en ambos
paises. Se encontró un alto grado de concordancia,
pues las codificaciones llevadas hasta el cuarto dígito
fueron idénticas en el 94.5% de 3,213 codificaciones
dobles. Para varias causas importantes de defun-
ción, tales como diabetes, cáncer del pulmón, enfer-
medad arteriosclerótica del corazón y bronquitis,
los escasos desacuerdos no hubieran tenido un efecto
significante sobre las tasas de mortalidad basadas
en los certificados. Sin embargo, fueron relativa-
mente más frecuentes los desacuerdos causados por
la interpretación de datos ambiguos existentes en
los certificados de defunción cuando involucraban
causas externas. Las pautas para tratar dichas
causas aparentemente diferían, de modo que las
tasas de mortalidad debidas a accidentes (excepto
los de vehículos de motor) y a suicidios, hubieran
variado en un 10% o más dependiendo de la oficina
donde se codificaron los certificados.
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EL EMPLEO DE "PONDERACION" ("PESOS") EN LA ASIGNACION DE
CAUSAS DE DEFUNCION

El diseño de este estudio tiene una moda-
lidad especial ya que se empleó un "sistema
de ponderación" ("sistema de pesos"),
ideado por el Dr. Percy Stocks, para la
asignación final de las causas de defunción.
En el plan original desarrollado por el
Grupo de Trabajo en abril de 1961, el mé-
todo de asignación de la causa básica de
defunción por los médicos árbitros recibió
considerable atención. Aun cuando hubiera
sido más sencillo que una sola persona
asignara la causa básica de defunción, esta
consideración no pareció conveniente debido
a que pudiera verse incapacitada en un de-
terminado momento para terminar en su
totalidad la serie de certificados, en cuyo
caso el trabajo ya realizado hubiera tenido
que ser repetido por el árbitro que lo reem-
plazase. Con dos árbitros, si uno no pudiera
terminar la serie, sería posible continuar el
trabajo basándose en las decisiones del otro.
El disponer de más de dos árbitros, aunque
teóricamente deseable, no resultó práctico
en términos de tiempo y costo. Afortunada-
mente, tanto el Dr. Darío Curiel como ei Dr.
Stocks, quienes en 1961 aceptaron empren-
der la tarea, pudieron completar la enorme
obra de revisar más de 20,000 cuestionarios
durante los años de 1962-1965.

Fueron necesarias ciertas providencias
para combinar las decisiones separadas de
los dos árbitros. Un método comúnmente
usado fue el de aceptar decisiones en las
que ambos coincidieran, discutiendo los ár-
bitros sólo los desacuerdos, con la presencia
o no de un tercer experto. Este método, que
ha sido aplicado a diferentes problemas
tales como la interpretación de radiografías,
con frecuencia ha demostrado ser insatis-
factorio, debido a que el resultado final

depende en última instancia del poder de
persuación y de la tenacidad de los indi-
viduos correspondientes.

En lo que respecta al presente estudio,
que tiene que ver con quizás miles de de-
funciones en las cuales los árbitros podrían
no coincidir exactamente, la resolución de
estas diferencias mediante discusión fue
eliminada a causa del costo. El método de
llegar a una decisión por la ponderación es-
tadística de las dos opiniones fue conside-
rada más práctica y económica y al mismo
tiempo mejor adaptada para el problema
de la selección de la causa básica de de-
función. Se reconoció que la selección de
una sola causa de defunción podía no ser
siempre factible, o aun apropiada, cuando
varios procesos patológicos, potencialmente
mortales, se encontraran coexistiendo, parti-
cularmente en aquellos casos en los que las
pruebas disponibles con respecto a las cau-
sas terminales fueran ambiguas. Las opi-
niones de los árbitros serían, por consi-
guiente, de dos clases. En ciertas defun-
ciulies, el árbitro no tendría duda aiguna
de su selección; en otras, sin embargo, po-
dría vacilar al hacer una selección definitiva
de entre varias alternativas, prefiriendo ex-
presar su opinión sobre determinada causa
como la más probable y sobre una segunda
como la menos probable. El sistema de
ponderación tomaría en cuenta ambas cau-
sas, es decir, la más probable y la menos
probable, y sin embargo haría una distin-
ción entre ellas. Con este fin, cada árbitro
asignaría una ponderación de 3 a la causa
cuando no tuviese duda alguna; si no es-
taba en condiciones de seleccionar una sola
causa, el árbitro asignaría una ponderación
de 2 a la causa que él considerara como más

i
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probable y una ponderación de 1 a la menos
probable.

En cualquier cuestionario determinado,
los dos árbitros podrían haber coincidido en
una sola causa, en cuyo caso cada árbitro
habría asignado la ponderación de 3 a la
misma causa, resultando así una pondera-
ción total de 6; en el caso extremo, si los
árbitros hubieran diferido en la selección de
las dos causas, la más probable y la menos
probable, daría como resultado el que a una
muerte determinada se le asignaran cuatro
causas separadas. Hay también un número
de posibilidades intermedias: por ejemplo,
aquellos casos en los que ambos árbitros
asignaran una ponderación de 2 a la misma
y más probable causa, lo cual resultaría en
una ponderación total de 4 para dicha
causa, pero al mismo tiempo escogieran dos
causas menos probables diferentes, en cuyo
caso cada una de estas recibiría una pon-
deración de 1.

En los casos en los que los árbitros no
examinaron los cuestionarios, se trataba de
sólo una causa de defunción y a esta se le
asignó siempre una ponderación de 6. Para
las defunciones correspondientes a una ciu-
dad determinada en un grupo establecido de
edad, o a cualquier otro grupo bajo conside-
ración, la totalidad de las ponderaciones
asignadas a cada causa, sumadas y divi-
didas por 6, daban el "número ponderado"
de defunciones por dicha causa en el men-
cionado grupo.

El funcionamiento de este sistema de pon-
deración es en sí mismo de considerable
interés y se encuentra extensamente eva-
luado en el Capítulo XVI. En este punto,
sin embargo, pudiera resultar oportuno des-
tacar dos consecuencias del sistema. La
primera es que, en relación con una causa
determinada (por ejemplo, las defunciones
asignadas a tuberculosis en hombres de de-
terminada ciudad), las muertes ponderadas

no son necesariamente un número entero,
aun cuando la suma de todas las muertes
ponderadas debidas a todas las causas men-
cionadas en la asignación final en los cues-
tionarios respectivos sería, por supuesto, un
número entero e igual al número de defun-
ciones en el grupo en cuestión. Siempre se
han usado muertes ponderadas por causas
(llevadas hasta una cifra decimal) para
calcular las tasas de mortalidad. Sin em-
bargo, en el texto, y por razón de simplici-
dad en la presentación, las defunciones pon-
deradas, distribuidas por causas, se mues-
tran generalmente redondeadas al entero
más próximo. Redondear al número entero
más cercano da lugar a ligeras inconsis-
tencias en algunos de los totales.

La segunda consecuencia del sistema de
ponderación es que el número de defuncio-
nes ponderadas debidas a una causa deter-
minada no es siempre el mismo que el nú-
mero de cuestionarios en los cuales dicha
causa fue mencionada en la asignación final.
Por consiguiente, cuando fue necesario rela-
cionar defunciones por causa definida con
algún atributo unitario, por ejemplo, el es-
tado civil o la ocupación, se tuvo que adop-
tar uno de los dos procedimientos siguientes,
dependiendo su selección de la causa bajo
consideración. El primer procedimiento
consistió en considerar todas las defuncio-
nes con una ponderación específica como
pertenecientes a una causa determinada y
como si se tratara sólo de esa causa. Esto
resultó ser apropiado para aquellas causas
que, en la práctica, por lo general habían
sido asignadas separadamente (es decir, con
una ponderación de 6) o asignadas como la
causa más probable en la opinión conjunta
de los médicos árbitros (con ponderaciones
de 4 ó 5). Sin embargo, al considerar aque-
llas causas que con frecuencia fueron asig-
nadas como las menos probables (con pon-
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deraciones de 3, 2 ó 1), los atributos tenían,
a su vez, que ser sometidos a ponderación
como las causas mismas, con objeto de evi-
tar distorsión. Este procedimiento se ex-
plica en el apéndice 5. En cuanto al pro-
blema de qué decisión tomar en el análisis
de casos que implicaban atributos unita-

rios, la necesidad de presentar los datos de
manera clara y simple tenía que ser sope-
sada contra el riesgo de aparente inconsis-
tencia, pero también influyó en la decisión
la manera como funcionaba el sistema de
ponderación en relación con la causa en
consideración.

ESTIMACION DE LAS POBLACIONES EXPUESTAS AL RIESGO

En cada una de las 12 ciudades se había
practicado un censo recientemente, variando
las fechas entre el 1 de abril de 1960 (San
Francisco) y el 15 de julio de 1964 (Bogotá
y Cali). Se obtuvieron enumeraciones com-
pletas, basadas en el último censo y desglo-
sadas por edad y sexo, en todas las ciudades,
excepto en la Ciudad de Guatemala, en
donde los datos actualmente disponibles
abarcan una muestra del 5% de la pobla-
ción de la ciudad, según el censo nacional
de abril de 1964. Mediante el empleo de la
enumeración más reciente y del censo pre-
cedente, se hizo para cada ciudad y en el
punto medio del periodo de estudio una esti-
mación de la población, por sexo y edad, con
base en el crecimiento logarítmico. Estas
tasas se presentan en el apéndice 6. En el
censo de 1960 de los Estados Unidos de
América, la población fue enumerada con
arreglo al lugar de residencia habitual de
las personas. Sin embargo, todos los de-
más censos eran enumeraciones de facto,
y las tasas basadas en esos denominadores
pueden, por esta razón, tender a subestimar
la mortalidad de los residentes de las ciu-
dades en una proporción igual al número

de personas, no residentes normales en el
area, incluidas en el censo. En algunas ciu-
dades, se sabe que el efecto que resulta del
error en las tasas de mortalidad es insigni-
ficante y en todos los casos es con toda
seguridad menor que los efectos de errores
procedentes de otras fuentes a los cuales
está sujeta toda enumeración censal.

Puesto que el período de estudio compren-
dió dos años, la población efectiva sujeta al
riesgo, para fines de computación de tasas
anuales, fue dos veces mayor que la pobla-
ción estimada en el punto medio del período
de estudio en estas ciudades (Cali, Ciudad
de Guatemala, La Plata y Ribeirao Preto),
donde sc inclvA la1 tfntalidad de las defun-
ciones de los residentes. En las otras ocho
ciudades tuvo que tomarse en cuenta el
hecho de que solamente una muestra de las
defunciones fue escogida para el estudio.
Las poblaciones efectivas de cada ciudad,
por sexo y edad (apéndice 7), fueron usa-
das como denominadores y las defunciones
ocurridas en el período de dos años como
numeradores, de lo cual resultaron las tasas
anuales de mortalidad en las que se basa
este estudio.

22
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POBLACION ESTANDAR

Cuando las estructuras de las poblaciones
desglosadas por sexo y edad difieren am-
pliamente, como fue el caso de las 12 ciu-
dades, las mejores comparaciones de morta-
lidad se hacen usando grupos separados por
edad y sexo. Este procedimiento fue el se-
guido en aquellos casos en los que el nú-'
mero de defunciones era suficientemente
grande como para dar tasas razonablemente
estables. Sin embargo, para muchas de las
comparaciones más detalladas, se puede lle-
gar más fácilmente a conclusiones partiendo
de la experiencia consolidada del grupo de
los 60 años de edad, expresado en términos
de tasas ajustadas por edad. Estas tasas
de mortalidad ajustadas por edad han sido
calculadas por el método directo, o sea,
mediante la aplicación de las tasas especí-
ficas por edad en cada ciudad a una pobla-
ción estándar (apéndice 8), obtenidas me-
diante la suma de la población de las ciu-
dades en seis grupos de 10 años de edad,
basada en los censos más recientes. Los

resultados del censo de la Ciudad de Guate-
mala para 1964 no estuvieron disponibles
sino hasta más tarde y por lo tanto no
pudieron ser incluidos.

Se tuvo en cuenta las limitaciones de las
tasas ajustadas por edad. Mientras que
tales tasas tienen la ventaja de poder ser
comprendidas más fácilmente que una serie
de tasas específicas por edad, son, según
lo señalara Hill (1939), una cifra ficticia
desprovista de todo significado intrínseco,
pero útil al fin y al cabo porque permite
hacer comparaciones en forma resumida en-
tre lugares . . . libres de la distorsión que
surge de las diferencias debidas al sexo y
la edad . . .

Los datos básicos se proporcionan en los
cuadros de los apéndices, de suerte que pue-
den hacerse las comparaciones basadas en
otros métodos de "estandarización", tales
como los resumidos por Kitagawa (1964), si
así se desea.

INTERPRETACIONES ESTADISTICAS

Aun cuando en cada una de las fases de
la Investigación se han hecho esfuerzos a
fin de garantizar que los datos usados sean
lo más exactos posible, muchas de las dife-
rencias observadas en la mortalidad deben
ser interpretadas con cautela. Los cálculos
de población usados como denominadores
para las tasas específicas por edad son,
hasta donde puede determinarse, los me-
jores de que se dispone, pero pueden tam-
bién estar sujetos a error. El examen de los
datos del censo para una ciudad, por ejem-
plo, reveló que la edad exacta no era siem-

pre bien conocida. Las cifras de defuncio-
nes en función de causas han sido derivadas
gracias al empleo de un proceso complicado,
del cual todos los errores conocidos fueron
igualmente eliminados; pero sería presun-
tuoso afirmar que los numeradores de las
tasas de mortalidad, al igual que los de-
nominadores, están exentos de todo error.
Las variaciones debidas al azar pueden al-
canzar serias proporciones cuando las tasas
están basadas en un número pequeño de
defunciones. Al aplicar pruebas de signi-
ficación estadística para juzgar las diferen-
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cias observadas en las tasas de mortalidad,
el procedimiento sugerido por Haenszel ha
resultado útil (Haenszel y otros, 1962).
Los términos "significativo" y "altamente
significativo" implican que los niveles de
probabilidad de 0.05 y de 0.01 han sido res-
pectivamente alcanzados. Al realizar mu-
chos centenares de comparaciones, se debe
esperar que un cierto número emerja como
estadísticamente significativo a un nivel

determinado de probabilidad. Por esta ra-
zón, las interpretaciones deben hacerse tam-
bién con prudencia. Como resultará evi-
dente, sin embargo, las diferencias en la
mortalidad reveladas por la Investigación
fueron con frecuencia tan grandes que ni las
variaciones debidas al azar, ni los errores
inherentes al material, podían ser razona-
blemente admitidos como la causa de ellas.



Capítulo III

Características generales del material

Las características del material compilado
para la Investigación descritas en este capí-
tulo proveen los antecedentes necesarios
para evaluar la calidad de la información
utilizada en la asignación de la causa de
defunción. Estas asignaciones han sido
realizadas teniendo en cuenta la totalidad
de los hechos pertinentes registrados en los
cuestionarios. La causa de defunción de-
clarada en el certificado de defunción es
solamente uno de estos hechos; los hallazgos
de la autopsia o durante la operación qui-
rúrgica, así como los resultados de los exá-
menes de laboratorio, radiológicos y otros,
también fueron tomados en cuenta. Los
datos de la información pertinentes al esta-
blecimiento de un diagnóstico determinado
dependen de la naturaleza misma de la en-
fermedad, y en el caso de ciertas causas im-
portantes de defunción tuvieron que ser

definidos y aplicados criterios específicos a
los datos individuales para indicar la fide-
lidad de los mismos.

Los resultados presentados proporcionan
también cierta información sobre la clase de
atención médica que dichas personas reci-
bieron en las diferentes ciudades antes de
fallecer. No debería, sin embargo, tomarse
esos datos como indicativos de la calidad
del servicio médico recibido. La mejor aten-
ción médica disponible fue, sin excepción,
de alta calidad en todas las ciudades y en
determinados departamentos de algunos
hospitales fue de calidad superior. Al mismo
tiempo, el nivel de asistencia prestada no
era igualmente alto en todos los hospitales,
aun en la misma ciudad, variando más
ampliamente en algunas ciudades que en
otras.

DEFUNCIONES EN HOSPITALES

Es fácil de comprender que los diagnós-
ticos de las causas de defunción son más
exactos cuando la muerte ocurre en un hos-
pital, que cuando sucede en el domicilio, ya
que las oportunidades para practicar exá-
menes adecuados y ejercer la observación
continua del paciente por personal capaci-
tado son probablemente mayores en una
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institución que fuera de ella. De las 43,298
defunciones investigadas, 21,203, o sea el
49.0%, ocurrieron en hospitales, incluyendo
en esta denominación las clínicas privadas
con camas (cuadro 2). Las defunciones
acaecidas en las instituciones conocidas
como "centros de emergencia", las cuales
existen en varias de las ciudades de América
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CUADRO 2. Defunciones de 15-74 años de edad
y defunciones en hospitales con porcentajes, en cada
ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades......

Bogotá .........
Bristol ..........
Cali.............
Caracas .........
Guatemala (Cd.).
La Plata.........
Lima ............
México (Cd.) ....
Ribeirao Préto ...
San Francisco....
Santiago .........
Sao Paulo........

Defunciones

43,298

3,629
4,262
3,298
2,999
3,422
3,556
4,378
4,191
1,016
3,865
4,321
4,361

Defunciones en
hospitales

Número Por ciento

21,203

1,703
2,068
1,341
1,717
1,699
1,516
2,242
1,860

497
2,645
2,021
1,894

49.0

46.9
48.5
40.7
57.3
49.6
42.6
51.2
44.4
48.9
68.4
46.8
43.4

Latina, han sido incluidas también bajo esa
denominación, por ofrecer con frecuencia
facilidades para el diagnóstico y trata-
miento comparables a las que se encuentran
disponibles en muchos hospitales.

Del total de las defunciones, el porcen-
taje acaecido en hospitales fluctuó de 40.7%
en Cali a 68.4% en San Francisco. En seis
ciudades (Bogotá, Bristol, Ciudad de Gua-
temala, Lima, Ribeirao Preto y Santiago),
tales nroporciones variaron en una escala
más restringida, de 46.8% a 51.2 por ciento.
El interés principal de estos últimos datos
radica en la semejanza en la frecuencia de
defunciones ocurridas en hospitales en casi
todas las ciudades.

Los porcentajes de defunciones ocurridas
en los hospitales variaron también en fun-
ción del sexo y de la edad (cuadro 3 y
figura 2). En las edades correspondientes a
la juventud las proporciones fueron más al-
tas en las mujeres que en los hombres, de-
biéndose esta diferencia a la hospitalización
frecuente de mujeres por causas obstétricas,
y a fallecimientos repentinos de hombres
jóvenes sin hospitalización, debidos general-
mente a causas externas. A partir de la edad

CUADRO 3. Defunciones de 15-74 años de edad
y defunciones en hospitales con porcentajes, por
sexo y edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Grupo Defunciones Defunciones en Porcentaje
de hospitales

edad
(en

afios) Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre Mujeres

15-74 24,366 18,932 12,088 9,115 49.6 48.1

15-24 1,536 1,112 800 686 52.1 61.7

25-34 1,960 1,568 1,004 983 51.2 62.7

35-44 2,753 2,109 1,438 1,140 52.2 54.1

45-54 4, 342 2,991 2,234 1,493 51.5 49.9

55-64 6,857 4,970 3,383 2,316 49.3 46.6

65-74 6,918 6,182 3,229 2,497 46.7 40.4

de 45 años, la situación se invierte, es decir,
las defunciones de hombres en hospitales
fueron relativamente más frecuentes que
las defunciones de mujeres, mientras que
para ambos sexos los porcentajes tendían a
decrecer a medida que avanzaba la edad.
Sin embargo, aun en la década de mayor

FIG. 2. Porcentaje de todas las defunciones ocu-
rridas en hospitales, por sexo y grupos de edad
de 15-74 años, en 12 ciudades, 1962-1964
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edad estudiada (65-74 años de edad), el
40% de defunciones en la mujer y el 47%
en el hombre ocurrieron en hospitales. En
general, los datos para cada ciudad mues-
tran características similares (apéndice 9).

Recientemente han sido publicados los
resultados de una encuesta sobre el uso que
se hace de los hospitales en los Estados Uni-
dos, la cual estuvo basada en una muestra
probabilística de personas que murieron en
1961 (Sutton, 1965). Tales resultados pue-
den ser comparados con los datos corres-

pondientes de las 12 ciudades para el grupo
de 45-64 años de edad. En este último
grupo en los Estados Unidos, el 56.1%9 de
los fallecimientos ocurrió en hospitales,
mientras que en las 12 ciudades la propor-
ción fue del 49.2 por ciento. Solamente en
dos ciudades-Caracas (59.1%) y San
Francisco (66.3%)-la frecuencia relativa
de defunciones ocurridas en hospitales ex-
cedió a la cifra de los Estados Unidos; en
las otras 10 ciudades las proporciones varia-
ron de 41.2% en Cali a 54.7% en Lima.

CLASE DE ATENCION MEDICA

Las clases de atención médica que reci-
bieron las personas fallecidas han sido clasi-
ficadas en siete categorías, las cuales se
excluyen mutuamente y han sido ordena-
das en escala decreciente para reflejar el
grado de veracidad de la información dis-
ponible para la asignación de la causa de
defunción. En general, los datos más in-
formativos procedían de los registros de
hospitales, a condición de que fueran de una
fecha comparativamente reciente y de que
la persona hubiese permanecido en el hos-
pital el tiempo suficiente para que se le
practicaran los exámenes apropiados. La
primera categoría comprende personas que
se sabe que estuvieron hospitalizadas du-
rante el último año de su vida, hayan o no
muerto en el hospital, pero excluye a per-
sonas que fueron admitidas por primera
vez el día de su muerte o el día anterior.
El segundo grupo incluye personas que no
estuvieron hospitalizadas durante el úl-
timo año de vida, pero que habían ido al
hospital o a la clínica como pacientes de
consulta externa. El tercer grupo se com-
pone de personas que habían recibido la
atención de un médico privado durante el

último año de vida, con la exclusión de
aquellas que habían sido atendidas por pri-
mera vez el día de su muerte o el anterior.
La cuarta categoría está compuesta por
personas que por vez primera recibieron
atención médica en un hospital el día de su
muerte o el anterior a él. La quinta com-
prende las personas que recibieron la pri-
mera atención de un médico particular el día
de su muerte o el día anterior, junto con un
pequeño número que había recibido otra
clase de atención médica en fechas no espe-
cificadas. La sexta incluye aquellas per-
sonas que fallecieron y que se sabe que no
tuvieron atención médica. La séptima y
última categoría o grupo incluye a aque-
llos casos en los cuales no se obtuvo infor-
mación acerca de la atención médica reci-
bida.

En la codificación del material se dio
prioridad a las categorías en el orden en que
han sido mencionadas. Este hecho debe ser
tomado en cuenta en la interpretación de
los resultados; por ejemplo, personas que
aparecen como hospitalizadas durante el
último año de vida pudieron también haber
recibido atención de un médico privado,

27
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CUADRO 4. Clase de atención médica recibida por personas fallecidas de 15-74 añfos de edad, con porcen-
tajes, en cada ciudad, 1962-1964

Número de defunciones

Durante el último año de vida

Con- Hospita-
Hospita- sulta Médico lizacióS
lización ex- privado terminal

terna

23,713

1,328
2,991
1,777
1,700
1,557
2,360
2,162
1,546

524
2,759
2,351
2,658

989

26
22
69
55
70
36

100
211
21
58

259
62

9,063

1,316
851
720
470
410
772

1,160
1,322

270
232
537

1,003

2,391

345
58

184
244
305

88
210
275
40
93

362
187

Otra
aten-
ción

médica*

Sin Sin
atención informa-
médica ción

- - - -'- - - '- - '~~~~~~~~'- -'______________

971

140
120
33
36
85
46
55
86
19

123
135

93

4,652

452
194
424
386
625
230
506
403
99

483
576
274

1,519

22
26
91

108
370
24

185
348
43

117
101

84

Porcentaje de todas las defunciones

Durante el último añio de vida

Hospita-
lización

54.8

36.6
70.2
53.9
56.7
45.5
66.4
49.4
36.9
51.6
71.4
54.4
60.9

Con-
sulta
ex-

terna

2.3

0.7
0.5
2.1
1.8
2.0
1.0
2.3
5.0
2.1
1.5
6.0
1.4

Hospi-
Médico taliza-
privado ción

termina]

20.9

36.3
20.0
21.8
15.7
12.0
21.7
26.5
31.5
26.6
6.0

12.4
23.0

5.5

9.5
1.4
5.6
8.1
8.9
2.5
4.8
6.6
3.9
2.4
8.4
4.3

Otra
aten-
ción

médica*

2.2

3.9
2.8
1.0
1.2
2.5
1.3
1.3
2.1
1.9
3.2
3.1
2.1

Sin Sin
atención informa-
médica ción

10.7

12.5
4.6

12.8
12.9
18.3
6.5

11.6
9.6
9.7

12.5
13.3
6.3

*Atención terminal por médico privado solamente y otra clase de atención médica en fecha desconocida o anterior al último año de vida.

3.5

0.6
0.6
2.8
3.6

10.8
0.7
4.2
8.3
4.2
3.0
2.3
1.9

mientras que muchas personas que figuran
como habiendo tenido atención de un mé-
dico particular pudieron a su vez haber sido
hospitalizadas en alguna época anterior a su
último año de vida.

Del número total de personas fallecidas
en las 12 ciudades, el 54.8% había sido
hospitalizado (excepto en el período ter-
minal) durante el último aoi de vida, y un
2.3% más había sido atendido como pa-
cientes de consulta externa en clínicas o en
hospitales (cuadro 4). En Bristol y en San
Francisco más del 70%, y en seis de las
ciudades latinoamericanas más del 50% ha-
bían recibido atención hospitalaria durante
el último año de vida (figura 3). En todas
las ciudades la proporción de la segunda
categoría (atención médica en clínicas, en
calidad de pacientes de consulta externa)
fue pequeña, mientras que las personas que
recibieron atención sólo de médicos particu-
lares durante el último año de vida repre-
sentaron el 20.9% del conjunto de las defun-

ciones comprendidas en la totalidad de los
datos obtenidos.

La atención médica terminal en hospitales
fue la única recibida por un 5.5% de las
personas fallecidas. Las muertes compren-
didas en esta categoría frecuentemente co-
rrespondieron a defunciones debidas a

FIG. 3. Porcentaje de defunciones por clase de
atención medica, de lo-4 anos de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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causas externas o a muertes súbitas por cau-
sas naturales. El grupo de personas falle-
cidas que había recibido otra clase de aten-
ción médica representó el 2.2%o del total de
las defunciones; un 10.77% más no tuvo
atención médica alguna, y no se obtuvo in-
formación sobre el 3.5% de las defunciones.
El porcentaje más alto en este último
grupo correspondió a la Ciudad de Guate-
mala, donde prevalecían circunstancias es-
peciales que serán objeto de discusión en
otra sección de este informe.

La clase de atención médica recibida
varió también con arreglo al sexo y a la
edad (cuadro 5 y figura 4). Entre los hom-
bres jóvenes, de 15-24 años de edad, la
proporción de fallecimientos sin atención
médica fue alta debido a la frecuencia de
las defunciones provocadas por causas ex-
ternas; pero en los hombres de edad más
avanzada se encontraron antecedentes de
hospitalización (distinta de la atención ter-
minal) en más de la mitad de las defun-
ciones. Entre las mujeres, la proporción que
había sido hospitalizada era inicialmente
más alta que en el caso de los hombres, al-
canzando su máximo hacia el período me-
dio de la vida. En el grupo de edad más

FIG. 4. Porcentaje de defunciones por clase de
atención médica, por sexo y grupos de edad de
15-74 afños, en 12 ciudades, 1962-1964
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avanzada, sin embargo, un número rela-
tivamente menor de mujeres había recibido
atención médica en hospitales durante el
último año de vida.

La atención médica proporcionada por
médicos privados fue más frecuente en las
mujeres que en los hombres en cualquier
grupo de edad, y para ambos sexos las pro-
porciones aumentaron regular y paralela-
mente al progreso de la edad, hasta llegar al
grupo de edad más avanzada en el que más

CUADRO 5. Porcentajes de personas fallecidas de 15-74 afos de edad, según la clase específica de atención
médica, por sexo y edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Hombres

Durante el último año de vida

Hospi-
Hospita- Consulta Médico talia-
lización externa privado eión

terminal

53.3

33.5
39.8
47.5
56.1
57.9
57.5

2.2 17.7

0.9
1.9
2.2
2.4
2.2
2.3

5.2
7.5

10.4
14.7
19.7
26.0

6.3

14.2
10.4
9.5
6.4
4.9
3.3

Otra Sin
atención atención
médica* médica

2.3

0.8
1.5
2.2
2.3
2.8
2.7

14.2

36.7
31.7
21.6
13.9

9.6
5.9

Sin
infor-

mación

4.1

8.7
7.2
6.6
4.2
2.8
2.4

Mujeres

Durante el último año de vida

Hospi-
Hospita- Consulta Médico taliza-
lización externa privado eión

terminal

56.7

51.5
59.1
61.2
62.9
57.9
51.4

2.4

1.3
2.3
3.2
2.6
2.7
2.1

25.2

12.1
13.2
15.2
19.4
26.3
35.8

4.6

10.5
8.9
6.6
4.7
3.8
2.3

Otra
atención
médica*

2.2

1.1
1.6
1.7
2.0
2.5
2.3

_ _ _ _ _ _ _ ¡1 ¡

Sin
atención

médica

6.3

19.5
11.0
8.6
5.6
4.5
3.8

Sin
infor-

mación

2.7

4.0
3.9
3.5
2.7
2.3
2.3

*Atención terminal por médico privado solamente u otra clase de atención médica en fecha desconocida o anterior al último año de vida.
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Grupo de
edad

(en años)

15-74 ......

15-24 ......
25-34 ......
35-44 .....
45-54 ......
55-64 ......
65-74 ......

--- - -
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30 Caracteristicas de la mortalidad urbana

de una tercera parte de las mujeres falle-
cidas había recibido esta clase de atención
médica.

La relación entre los datos de los cua-
dros 2 y 4 requiere explicación ya que
parece haber ciertas anomalías en los por-
centaj es relativos a la atención hospitalaria.
Una persona que hubiese sido atendida con
anterioridad por un médico privado pero
que hubiese fallecido en un hospital el
mismo día de su ingreso o al día siguiente,
aparecería bajo la categoría de médico pri-
vado en el cuadro 4. En algunas defuncio-
nes, por lo común aquellas debidas a causas
externas, la historia clínica a veces estipu-
laba que la defunción había ocurrido en el
hospital, antes de poder darle atención mé-
dica al paciente. En el cuadro 2 estas de-
funciones aparecen como habiendo ocurrido
en hospitales, mientras que en el cuadro 4
figuran en la categoría de "sin atención
médica".

Los datos parecen reflejar diferencias de
una ciudad a otra en la manera como se
utilizaban los servicios de los hospitales.
Por lo tanto, el número de personas falleci-
das, cuyo único contacto registrado con un
hospital fue demorado hasta el día de la
muerte o hasta el anterior, resultó compara-

tivamente mucho más elevado en algunas
ciudades que en otras. Igualmente, la pro-
porción de personas que murieron fuera de
los hospitales, generalmente en el domicilio,
pero que tenían antecedentes de hospitaliza-
ción anterior, varió también considerable-
mente de una a otra ciudad.

Una comparación similar a la de las de-
funciones ocurridas en hospitales-en el
grupo de 45-64 años de edad-puede ha-
cerse entre los datos correspondientes a las
12 ciudades y los de la muestra nacional
para los Estados Unidos en 1961 (Sutton,
1965). Del total de defunciones que ocu-
rrieron fuera de hospitales en las 12 ciu-
dades, el 35.09% fue de personas que, no
obstante, habían sido hospitalizadas du-
rante el último año de vida; en los Estados
Unidos esta proporción fue de 31.1 por
ciento. Cinco ciudades tuvieron proporcio-
nes sustancialmente más altas que las de los
Estados Unidos: Bristol, Cali, La Plata,
Santiago y Sáo Paulo; tres ciudades tuvie-
ron proporciones similares a las de los
Estados Unidos: Caracas, la Ciudad de
Guatemala y San Francisco, y las otras
cuatro ciudades exhibieron proporciones in-
feriores.

AUTOPSIA

El valor de la autopsia como medio para
establecer con exactitud la causa de de-
función ha sido demostrado repetidamente.
De hecho, podrían extraerse del presente es-
tudio muchos ejemplos para indicar la ma-
nera como los hallazgos de la autopsia con-
dujeron a un cambio en un diagnóstico
anterior, incluso en casos en los que parecía
estar bien fundado. Dos ejemplos se resu-
men a continuación:

08-5535: Diagnosticado como carcinoma bron-
cogénico, basado en los exámenes
radiológicos y broncoscopía confir-
mada por biopsia. En la autopsia
se encontró que se trataba en reali-
dad de un carcinoma del páncreas
(confirmado histológicamente) con
metástasis secundaria en el hígado y
en el pulmón. No había indicios de
tumor primario del pulmón.

08-5668: Una hematemesis copiosa que deter-
minó la muerte en un paciente con
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una historia comprobada de cirrosis
hepática con várices esofágicas. En
la autopsia se encontró que la hemo-
rragia se había originado en una
úlcera insospechada del duodeno.

La frecuencia de la autopsia es, por con-
siguiente, de suma importancia con relación
a cualquier consideración de la calidad de
los datos del diagnóstico. Igualmente im-
portante es la contribución que aporta el
anatomopatólogo, pues gracias a una mayor
precisión en el diagnóstico como consecuen-
cia de los exámenes post mortem es posible
elevar el nivel de la práctica médica.

El cuadro 6 muestra el número de autop-
sias en cada ciudad con sus correspondientes
porcentajes, y en él se distinguen las de-
funciones debidas a causas externas de las
ocasionadas por causas naturales. De las
43,298 defunciones incluidas en la Investi-
gación, se practicaron exámenes post mor-
tem en 13,267, o sea en un 30.6 por ciento.
En los casos en que accidentes, envenena-
mientos o violencias (E800-E999) fueron
mencionados en la asignación final de la
causa de defunción (con cualquier ponde-
ración), las autopsias fueron practicadas en

4,211 de un total de 4,934 casos, o sea en el
85.39', en comparación con 9,056 de las
38,364 defunciones (23.6%) debidas a cau-
sas naturales.

La frecuencia más alta de autopsia co-
rrespondió a San Francisco, tanto en el caso
de defunciones por todas las causas (61.6%)
como en aquellas debidas a causas naturales
(57.7 por ciento). En cada una de las ciu-
dades, con excepción de La Plata, fueron
practicadas autopsias por lo menos en tres
de cada cuatro casos de defunciones debidas
a causas externas; pero exceptuando San
Francisco, la frecuencia de la autopsia en
defunciones debidas a causas naturales
varió de 38.9% en Bristol a 5.7%o en La
Plata. El número de autopsias, por edad y
sexo, practicadas en las defunciones corres-
pondientes a cada una de las ciudades apa-
rece en el apéndice 10.

La Plata difirió de las otras ciudades por
su número relativamente pequefio de autop-
sias. Esta diferencia se explica parcial-
mente por la práctica seguida en dicha ciu-
dad de dispensar la autopsia en las de-
funciones en que, después de un examen

CUADRO 6. Defunciones por todas las causas, causas naturales y causas externas, con autopsias, y
porcentajes de todas las defunciones, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ................

Bogotá....................
Bristol .....................
Cali .......................
Caracas....................
Guatemala (Ciudad)........
La Plata ..................
Lima......................
México (Ciudad) ............
Ribeirao Preto..............
San Francisco..............
Santiago ...................
Sao Paulo ..................

Defunciones con autopsia Porcentaje
- __ _ - . _ _ _ _ _ -* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Todas las
causas

13,267

1,107
1,787
1,046

940
1,312

251
1,023

880
302

2,379
1,418

822

Causas
naturales*

9,056

618
1,571

567
563
800
188
664
456
239

1,983
937
470

Causas
externast

4,211

489
216
479
377
512

63
359
424

63
396
481
352

*Sin mención de E800-E999 en la asignación final.
tCon mención de E800-E999 en la asignación final.

Todas las
causas

30.6

30.5
41.9
31.7
31.3
38.3
7.1

23.4
21.0
29.7
61.6
32.8
18.8

Causas
naturales*

23.6

19.9
38.9
20.4
22.5
27.9
5.7

16.8
12.4
25.6
57.7
24.6
11.8

Causas
externast

85.3

93.5
96.0
92.6
75.7
92.9
24.6
84.9
81.1
75.9
92.3
93.6
89.8

I 1 1____1____1__
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externo del cadáver, el médico forense estu-
viera convencido de que la defunción se
debía a un accidente o a violencia. De este
modo, en La Plata sólo el 24.6%ó de todas
las defunciones en las cuales estaban im-
plicadas causas externas fue sujeto a au-
topsia, comparado con el 88.7% de las
mismas defunciones en las otras 11 ciuda-
des. Sin embargo, en La Plata las autopsias
fueron también menos frecuentes en defun-
ciones en las que no estaban implicadas cau-
sas externas. Indudablemente, la actitud
del público con respecto a las autopsias, al
igual que la de los clínicos y anatomopató-
logos, varía de una comunidad a otra, y
puede estar influenciada por la disponibili-
dad de los servicios necesarios o por el
fácil acceso a los mismos.

Uno de los factores que afectó la fre-
cuencia de la autopsia fue el requerimiento
legal con respecto a las defunciones que su-
ceden sin la atención de un médico. En los
Estados Unidos y en el Reino Unido, por
ejemplo, la ley exige que el médico, en el
caso de no haber visto a la persona falle-
cida durante unos cuantos días antes de la
muerte (el lapso exacto varía), notifique al
médico forense, el cual puede, a su propia
discreción. requerir un examen post mor-
tem. En otros países el médico puede estar

Fao. 5. Porcentaje de defunciones por causas
naturales y externas, con autopsias, por sexo y
grupos de edad de 15-74 afños, en 12 ciudades,
1962-1964
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legalmente autorizado para certificar la de-
función aun cuando no haya visto al falle-
cido en vida y tenga que confiar en el testi-
monio de personas laicas sobre las circuns-
tancias que rodearon la muerte.

CUADRO 7. Porcentajes de defunciones por todas las causas, causas naturales y causas externas, con
autopsia, por sexo y edad, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Todas las defunciones Causas naturales* Causas externast
Grupo de edad _ _

(en afios)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

15-74 ............. 36.4 23.3 27.2 19.5 86.7 80.9

15-24............. 69.1 48.2 37.7 33.9 91.0 89.0
25-34 ............. 60.4 38.6 36.8 31.1 90.7 87.6
35-44............. 49.3 30.8 35.5 26.1 88.2 81.7
45-54 ............. 36.2 23.9 30.1 19.8 82.9 77.5
55-64 ............. 29.2 19.9 25.7 17.3 77.9 72.1
65-74 ............. 24.2 15.9 21.7 14.3 78.7 70.1

*Sin mención de E800-E999 en la asignación final.
tCon mención de E800-E999 en la asignación final.

HOMBRES

MUJERES ',

O- CAUSAS EXTEREAS

M'UJE _1OMBRE S

__CAUSAS NATURALES -.

.n.

01 e _. J_ J A
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Un segundo factor que guarda cierta rela-
ción con el primero es el de la frecuencia
relativa de ciertas causas de defunción.
Completamente aparte de la distinción he-
cha anteriormente entre las causas naturales
y las externas, la frecuencia de la autopsia
entre defunciones debidas a causas natura-
les depende de las circunstancias de si la
muerte ocurrió o no en un hospital, y en este
último caso, de cuántas fueron súbitas o
inesperadas. La frecuencia de la autopsia
por sexo y por edad en el total de personas
fallecidas comprendidas en el estudio re-
fleja (cuadro 7 y figura 5) la influencia de
esos diferentes factores. Tanto para defun-
ciones acaecidas por causas externas como
por las naturales, en cada grupo de edad,
una autopsia tenía más probabilidad de ser
practicada si el difunto era un hombre; por
otra parte, las autopsias se practicaron con
menos frecuencia a medida que aumentaba
la edad, particularmente en el caso de de-
funciones por causas naturales.

La declinación de la frecuencia de la
autopsia en edades avanzadas cuando las
defunciones se debieron a causas externas
se explica parcialmente por el hecho de que
algunas de estas ocurrieron después de un
lapso de tiempo, por ejemplo, el siguiente a
la fractura del cuello del fémur en una per-
sona de edad, en cuyo caso un examen post
mortem no era necesario para establecer la
causa de defunción. Aun en personas jó-
venes y en todas las ciudades, la autopsia
solía no practicarse cuando la causa externa
de defunción no daba lugar a dudas, como
en aquella que sobrevino por quemaduras
extensas. En cuanto a si la información
para la asignación de la causa de defun-
ción era o no adecuada, esto no fue de im-
portancia ya que las circunstancias eran
claras. A decir verdad, la selección de la
causa básica de defunción generalmente no
presentó dificultades, cuando las causas de
la defunción fueron accidentes, envenena-
mientos o violencias.

OTROS DATOS DIAGNOSTICOS

La frecuencia con que fueron registradas
ciertas pruebas diagnósticas consideradas
especificas se examinó en relación con las
defunciones debidas a causas naturales, por
ser en estas muertes donde los datos fueron
más útiles para la asignación de la causa
de defunción (cuadro 8). En términos ge-
nerales, los datos proporcionan alguna indi-
cación sobre los medios disponibles para el
diagnóstico y tratamiento empleados en
cada ciudad. Sin embargo, la interpretación
de estos resultados exige cautela, especial-
mente cuando se comparan ciudades, puesto
que las proporciones dependen de la fre-
cuencia relativa de determinadas enferme-
dades para las cuales se acostumbra em-

plear métodos específicos de examen o de
tratamiento.

Hubo registros de los hallazgos en opera-
ciones quirúrgicas (incluyendo en este tér-
mino procedimientos tales como la broncos-
copía o la cistoscopía) en el 26%o de las
defunciones debidas a causas naturales en
hombres y en el 30% en mujeres. Las pro-
porciones no variaron grandemente de ciu-
dad a ciudad, encontrándose los porcenta-
jes más altos en La Plata (407% entre las
mujeres) y el más bajo entre los hombres
en la Ciudad de México (16 por ciento).

Los exámenes de laboratorio incluyeron
química sanguínea, análisis de orina, re-
cuentos sanguíneos y exámenes de líquido
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34 Características de la mortalidad urbana

CUADRO 8. Porcentajes de personas fallecidas por causas naturales con información médica registrada,
por sexo, de 15-74 afños de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Porcentaje con información registrada
Defunciones

Ciudad por causas
naturales* Hallazgos Examen de Exámenes Electro- Presión Inf. de

quirúrgicos laboratorio radiológicos cardiografla sanguínea patología

Hombres

12 ciudades ......... 20,594 26.0 55.5 48.0 28.4 77.1 17.8

Bogotá .............. 1,247 21.6 55.1 42.4 17.6 89.5 15.6
Bristol .............. 2,409 29.7 35.2 65.0 36.4 83.4 20.9
Cali ................ 1,281 20.4 57.8 51.8 22.4 81.3 18.4
Caracas ............. 1,294 32.4 66.1 54.7 36.6 75.7 23.5
Guatemala (Ciudad).. 1,315 26.0 51.3 39.8 15.5 61.1 19.9
La Plata ............ 2,117 35.3 78.1 68.3 43.3 87.3 21.8
Lima ............... 2,083 23.7 55.0 41.9 26.5 66.3 15.8
México (Ciudad) ..... 1,798 15.6 45.2 29.5 19.9 72.7 13.9
Ribeirao Préto....... 556 22.3 41.5 33.6 13.3 76.8 16.0
San Francisco ........ 2,170 32.1 72.7 57.9 51.5 67.0 22.3
Santiago ............ 2,088 21.1 59.1 41.2 17.7 75.1 12.0
Sáo Paulo ......... 2,236 25.3 43.4 33.6 18.0 86.9 14.4

Mujeres

12 ciudades .......... 17,770 29.7 56.9 43.9 23.5 81.8 21.9

Bogotá .............. 1,859 18.6 53.6 36.6 12.3 93.5 13.6
Bristol .............. 1,628 32.2 33.7 60.6 30.8 85.8 26.8
Cali ................ 1,500 26.0 54.8 44.7 13.8 84.1 23.4
Caracas ............. 1,207 36.6 70.5 54.5 34.7 82.1 27.6
Guatemala (Ciudad).. 1,556 29.9 51.7 37.3 17.4 64.6 21.3
La Plata............ 1,183 40.2 82.1 68.1 41.6 90.0 26.3
Lima ............... 1,872 29.9 58.0 41.7 26.7 76.8 23.1
México (Ciudad) ..... 1,870 24.8 55.0 33.7 19.1 81.5 21.1
Ribeirao PrAto....... 377 21.0 37.1 23.6 12.5 74.5 14.3
San Francisco ........ 1,266 37.3 79.1 59.5 48.3 73.2 27.3
Santiago ............ 1,719 32.6 59.9 38.9 16.3 79.9 18.7
Sáo Paulo ........... 1,733 28.6 47.8 28.9 15.4 89.1 19.0

*]S 7exA u.u defu:i;uef con menciun Qe . Eur-E599 e.n i> l=i a1biaín. ,aU .

cefalorraquídeo. En más de la mitad de las
defunciones existían registros de los resul-
tados de alguna clase de examen de labora-
torio, encontrándose los porcentajes más
altos en La Plata y los más bajos en Bristol.

Se contó con resultados radiológicos en un
48%o de las defunciones debidas a causas
naturales en hombres y en un 44%o en mu-
jeres. Las proporciones más altas para
ambos sexos se encontraron en La Plata, y
las más bajas entre los hombres en la Ciu-
dad de México y entre las mujeres en Ribei-
rao Préto.

Se dispuso de informes electrocardiográ-
ficos en el caso de muertes por causas na-
turales en el 281% de las defunciones en
hombres y en el 24%o entre las mujeres. Las
diferencias entre una ciudad y otra fueron
considerables y debidas, en parte, a la di-
ferencia en la prevalencia de afecciones en
las cuales estaban indicados dichos exá-
menes y en parte, sin duda alguna, como
resultado de las diferencias en la accesibili-
dad a las instalaciones necesarias. La fre-
cuencia más elevada fue hallada en San
Francisco, donde los resultados electrocar-
diográficos aparecían en la mitad de las
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CUADRO 9. Defunciones por causas naturales con información médica registrada y porcentajes, por
sexo, de 15-74 añfos de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Informaci6n registrada 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
afos fi años a5os afos atos afos afos

Hombres

Defunciones* ................... 20,594 629 1,098 2,048 3,810 6,401 6,608

Hallazgos quirúrgicos ............ 26.0 25.1 21.7 24.1 26.4 26.8 26.4
Exámenes radiológicos ........... 48.0 43.4 41.7 41.7 47.5 50.2 48.7
Electrocardiografías ............. 28.4 14.3 12.9 17.5 25.0 32.6 33.6
Informes de patologia ............ 17.8 19.2 15.8 15.2 19.2 19.0 16.7
Exámenes de laboratorio ......... 55.5 55.5 54.4 53.1 56.4 56.2 55.3

Mujeres

Defunciones* .................... 17,770 820 1,358 1,947 2,840 4,787 6,018

Hallazgos quirúrgicos ............ 29.7 24.3 31.7 36.4 38.3 31.7 22.1
Exámenes radiológicos ........... 43.9 39.9 41.6 43.7 49.0 45.4 41.5
Electrocardiografias ............. 23.5 11.7 15.5 17.0 23.4 25.5 27.6
Informes de patologia ............ 21.9 14.4 17.9 27.1 31.7 24.0 15.9
Exámenes de laboratorio ......... 56.9 57.2 60.1 59.8 61.5 59.0 51.4

*Se excluyen las defunciones con menci6n de E800-E999 en la asignaci6n final.

FIo. 6. Porcentaje de defunciones por causas naturales con información médica registrada, por sexo
y grupos de edad de 15-74 añfos, en 12 ciudades, 1962-1964
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defunciones, correspondiendo el porcentaje
más bajo a Ribeiráo Préto.

Se encontró el registro de por lo menos
una lectura de presión sanguínea en cerca
del 80% de las defunciones debidas a cau-

sas naturales, pero esta proporción no bajó
del 60% en ninguna de las ciudades.

Los informes referentes a anatomía pato-
lógica consistieron principalmente en exá-
menes microscópicos de tejidos que fueron
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obtenidos ante mortem y tienden, por lo
tanto, a reflejar la frecuencia relativa del
cáncer como causa de defunción. En la
mayoría de las ciudades este tipo de infor-
mación resultó ser más común cuando la
persona fallecida era una mujer, pero las
proporciones no varian grandemente de ciu-
dad a ciudad.

Al igual que con otras características muy
indicativas de la calidad de la información,
la frecuencia con la que se registraron da-
tos diagnósticos varió con la edad y el sexo.
Los resultados expuestos en el cuadro 9 y
en la figura 6 están basados en muertes por
causas naturales, tomados del material
combinado de las 12 ciudades.

Se encontraron registros de hallazgos
quirúrgicos en cerca de una cuarta parte de
las muertes en hombres, para quienes las
proporciones variaron muy poco con la
edad. Los porcentajes fueron más altos
entre las mujeres que habían alcanzado la
mitad del período de la vida, llegando al

máximo de 38% en el grupo de 45-54 años
de edad. Se contó con informes radiológicos
para un número mayor de defunciones de
personas de ambos sexos, mostrándose apro-
ximadamente con igual frecuencia en hom-
bres y en mujeres hasta los dos últimos
grupos de edad, en los cuales estos regis-
tros fueron relativamente más numerosos
para los hombres. Estos últimos tuvieron
también un número relativamente mayor
de resultados electrocardiográficos en el
grupo de edad más avanzada; pero los re-
sultados de anatomía patológica fueron
más frecuentes para las mujeres a lo largo
de la mayor parte del período de edad estu-
diado. Esto se aplica también en relación
con los resultados de laboratorio. Es de
notar que para cuatro de los cinco tipos de
exámenes citados las proporciones en las
mujeres tienden a decaer hacia el grupo de
edad más avanzada, mientras que esa mar-
cada tendencia no se observa en los datos
correspondientes a los hombres.
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Capítulo IV

La mortalidad en las doce ciudades
y en los países correspondientes

Las condiciones de salud varían amplia-
mente en los 10 países en los que se en-
cuentran ubicadas las 12 ciudades, por lo
que los hallazgos de esta Investigación de-
ben ser examinados tomando en cuenta los
antecedentes pertinentes de cada nación.
Tanto las ciudades como los países difieren
en la estructura etaria de sus poblaciones,
y estas diferencias deben ser consideradas
también en los análisis de la mortalidad.
En este capítulo se ofrecerá, primero, una
breve descripción de la composición por
edad y por sexo de las poblaciones en cues-
tión. Después se presentan las tasas de

mortalidad por grupos de edad y por sexo,
comparando cada ciudad con el país en que
se encuentra. Un resumen de la mortalidad
por grupos importantes de causas en las 12
ciudades establece las variaciones dentro de
tendencias amplias y, al expresar la mor-
talidad combinada para el período completo
de 60 años como tasas de mortalidad ajus-
tadas por edad, se pueden hacer las com-
paraciones pertinentes. Las causas espe-
cíficas de defunción que integran estos
grupos principales serán analizadas en de-
talle en los capítulos siguientes.

DISTRIBUCION ETARIA DE LAS POBLACIONES
DE LOS PAISES Y CIUDADES

Muchos países de América Latina están
creciendo rápidamente; las tasas de natali-
dad son altas, excediendo con frecuencia la
cifra de 40 por 1,000 habitantes, mientras
que las tasas de mortalidad declinan. Du-
rante la primera infancia y la niñez, la
mortalidad ha sido en épocas pasadas suma-
mente elevada y, por lo tanto, el número de
personas que sobreviven hasta la edad
adulta ha sido proporcionalmente reducido.
De los 10 países estudiados, siete de Amé-
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rica Latina tienen tasas altas de natalidad
y poblaciones jóvenes. En los últimos afos,
las tasas de natalidad en Chile han sido li-
geramente más bajas que en los seis países
restantes, pero Chile ha tenido también
alta natalidad en el pasado. Por otra parte,
Argentina, Estados Unidos e Inglaterra y
Gales exhiben tasas de natalidad relativa-
mente bajas; para 1962 estas tasas fueron
de 22.3, 22.4 y 18.0 por 1,000 habitantes,
respectivamente. De este modo, siete países
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de América Latina cuentan con poblaciones
relativamente más jóvenes comparadas con
las de Argentina y con las de los dos paises
de habla inglesa.

Las marcadas diferencias que existen en
la composición etaria de los 10 países re-
sultan aparentes cuando se examinan las
distribuciones porcentuales de sus pobla-

FiG. 7. Distribución porcentual por grupo de edad
del país correspondiente en el último censo

ciones basadas en los censos más recientes
(apéndice 11 y figura 7). En los siete países
latinoamericanos con altas tasas de natali-
dad, del 39.6 al 46.1%7 de la población tiene
menos de 15 años de edad. En los otros tres
países-Argentina, Estados Unidos e Ingla-
terra y Gales-los porcentajes fueron mu-
cho más bajos, o sea de 30.6, 31.1 y 23.0,

de población estimada de cada ciudad en 1963 y
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respectivamente. Aun cuando es frecuente
que en los censos la enumeración de los ni-
ños (tanto los menores de un año como los
que están en los primeros años de la niñez)
sea incompleta, en general los porcentajes
para esos grupos en los 10 países concuerdan
con las tasas de natalidad y de mortalidad
de los últimos años.

En los siete países que cuentan con altos
porcentajes de población por debajo de 15
años de edad, las proporciones correspon-
dientes al grupo de 55 años y más son pe-
queñas, a saber: Brasil, 7.0%ó; Colombia,
6.99%; Chile, 9.7%o; Guatemala, 6.8%o; Mé-
xico, 7.87%; Perú, 8.2%, y Venezuela, 6.9
por ciento. La Argentina, donde un 13.49
de sus habitantes tiene 55 años o más,
cuenta también con una población de edad
más avanzada que cualquiera de los otros
siete países. En cambio, en los Estados
Unidos y en Inglaterra y Gales el 17.9 y el
23.6%o de sus habitantes corresponden res-
pectivamente a dicho grupo de edad.

La composición por edades de la pobla-
ción en cada ciudad se considera en relación
con la estructura etaria del país. Seis de las
ciudades son las concentraciones urbanas
mayores dentro de sus respectivos países,
observándose diferencias cuando el centro
urbano se compara con el país en su totali-
dad (figura 7).

La característica distintiva de la estruc-
tura de la población de la ciudad latinoa-
mericana, comparada con la de todo el país,
es que presenta un porcentaje menor de
niños por debajo de los 15 años de edad.
La disparidad mayor se encontró entre Sao
Paulo, donde el porcentaje fue de 27.9, y la
totalidad del Brasil, donde la proporción
fue de 42.7. Las diferencias fueron meno-
res en Bogotá, Cali y la Ciudad de Guate-
mala, las tres ciudades con más del 40%0
de sus habitantes comprendido en el grupo
de menos de 15 años de edad. Es posible

que las proporciones más bajas de niños en
estas ciudades latinoamericanas sean debi-
das principalmente a tasas menores de nata-
lidad en las ciudades que en las zonas
rurales, pero no se dispone de tasas de nata-
lidad por residencia de las madres, que
sean exactas y comparables.

Otro factor de diferencia existe en la
proporción de jóvenes adultos (15-24 años
de edad), la cual es más alta en las ciu-
dades que en los países cuando se examinan
en su totalidad. Esta situación prevalece
en ocho de las ciudades latinoamericanas y
también en Bristol, y puede reflejar, en
parte, la emigración del adulto joven a las
ciudades en busca de empleo. Además, las
tasas de mortalidad infantil probablemente
han sido, en las últimas épocas, más bajas
en las ciudades, dando lugar a que propor-
ciones mayores de la población urbana
sobrevivan hasta la edad adulta. De este
modo, las diferencias observadas en la com-
posición por edad de las ciudades y de los
países de América Latina probablemente
han sido influenciadas por tres factores:
fertilidad y mortalidad menores en las ciu-
dades y emigración a ellas de las zonas
rurales.

En Bristol, La Plata y San Francisco, los
porcentajes de la población son relativa-
mente altos en algunos de los grupos etarios
de 10 años comprendidos en la edad adulta.
Aun cuando existen dos tipos principales de
estructura etaria-una población relativa-
mente joven, representada por nueve de las
ciudades latinoamericanas, y una población
de edad más avanzada exhibida por las dos
ciudades de habla inglesa y por La Plata
-cada ciudad tiene una composición dis-
tintiva en función de la edad, la cual di-
fiere, aunque ligeramente, de la de todas
las demás ciudades y, con excepción de Bris-
tol, de la del país en el que se encuentra
emplazada.
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El grupo de población en el período de
edad de 60 años, de 15-74 años de edad, en
el cual se estudiaron las defunciones, in-
cluyó más del 70%o del total de los habitan-
tes en cuatro ciudades, o sea en Bristol, La
Plata, San Francisco y Sáo Paulo; en las
otras ocho ciudades, la población compren-
dida en este grupo de edad varió entre el
57.2 y el 64.3 por ciento.

Un análisis de la mortalidad debe tomar
en cuenta la distribución de la población
tanto por edad como por sexo. Las pobla-
ciones estimadas en este estudio, por sexo y
edad (apéndice 6), indican que las mujeres
excedieron en número a los hombres en 11
de las 12 ciudades. Aun cuando la razón
por sexo al nacer es aproximadamente de
105 varones por 100 mujeres, la mortalidad
a lo largo de las sucesivas edades es gene-
ralmente mayor en los hombres que en las
mujeres; por lo tanto, el exceso inicial de
varones desaparece en un período temprano
de la vida. La edad en la cual la razón
entre los sexos se invierte depende de la
magnitud relativa de las tasas de mortali-
dad; esta ocurre mucho más tarde en aque-
llos lugares donde las tasas de mortalidad
infantil son bajas. Las diferencias existentes
entre los hombres y las mujeres con rela-
ción a la emigración a las ciudades también
afectan la composición, por sexo, de las po-
blaciones urbanas.

En las tres ciudades dotadas de pobla-
ciones de edad más avanzada, Bristol, La
Plata y San Francisco, aproximadamente el

739% tanto de hombres como de mujeres se
encontraba en el período de 60 años de vida
que abarca de 15-74 años. Dentro de este
gran grupo de edades, la distribución tanto
de hombres como de mujeres fue similar
para Bristol y San Francisco, con propor-
ciones aproximadamente iguales en cada
uno de los grupos sucesivos de 10 años. La
Plata arrojó proporciones más altas en los
grupos de edad más jóvenes, mientras que
en los de edad más avanzada (55-64 y 65-
74 años) dichas proporciones fueron más
bajas que las de las ciudades de habla in-
glesa. En las otras nueve ciudades los por-
centajes de la población decrecieron mar-
cadamente en cada grupo sucesivo de 10
años.

En ocho de las ciudades, el número de
mujeres comprendidas en el grupo de 15-
24 años de edad excedió al de los hombres;
pero el número de hombres fue más nu-
meroso que el las mujeres en Bristol, Ca-
racas, La Plata y Lima. La emigración de
hombres a Caracas ha debido ser conside-
rable, pues los hombres excedieron a las
mujeres en los tres primeros grupos de edad
(15-44 años). Sin embargo, en todas las
ciudades, la población de mujeres excedió
por lo común a la de los hombres en los
grupos de edad moás avanzada. Pnor enni-
guiente, resulta aparente que cada ciudad
tiene no sólo una estructura etaria caracte-
rística, sino también una distribución pecu-
liar de su población con arreglo al sexo,
particularmente entre los jóvenes adultos.

TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS POR EDAD

Las diferencias en las estructuras de las
poblaciones estudiadas, cualquiera que
fuera su causa, hacen imperioso analizar las
tasas de mortalidad desglosadas por sexo y

por edad. Las tasas de mortalidad que aquí
se analizan se refieren siempre a los resi-
dentes de cada ciudad exclusivamente. Hoy
día se dispone de datos sobre mortalidad en
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los cuales se emplearon definiciones unifor-
mes en cuanto a la residencia; pero dichos
datos no existían previamente para varias
de las ciudades.

El cuadro 10 exhibe para cada ciudad las
cifras de defunciones en hombres y en mu-
jeres que fueron investigadas durante el
período de dos años en seis grupos de edad
de 10 años, junto con las tasas anuales es-
pecificas por edad de mortalidad basadas
en las poblaciones efectivas expuestas al

riesgo (apéndice 7). Las tasas de mortali-
dad para los hombres en cada una de las 12
ciudades y en cada uno de los grupos eta-
rios de 10 años (figura 8) fueron más altas
que las de las mujeres, con sólo dos excep-
ciones: el grupo de 35-44 años en Cali y
el de 65-74 años en Bogotá, en donde las
tasas de mortalidad en las mujeres exce-
dieron a las de los hombres.

El nivel de mortalidad en cada una de las
ciudades ha sido comparado con el del país

FIG. 8. Defunciones anuales por 1,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74
años, en cada ciudad, 1962-1964, y en el país correspondiente, 1962
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CUADRO 10. Defunciones y tasas anuales por 1,000 habitantes, por sexo y por grupos de edad de 10
aftos de 15-74 años, en cada ciudad, 1962-1964

Grupo de edad Bogotá Bristol Cali C aalCas Guatemala L Lima México Ribeiro San antiago 88o
(en afoin) (Cd.) Plata (Cd.) Pro Francisco Paulo

Toda# ls defunciones

15-74........... 3,629 4,262 3,298 2,999 3,422 3,556 4,378 4,191 1,018 3,865 4,321 4,361

16-24 .......... 343 61 335s 256 330 81 406 299 56 57 193 231
25-34 .......... 366 72 445 311 409 123 495 378 93 96 373 367
35-44 .......... 423 163 457 370 474 272 519 598 129 253 626 678
45-54 .......... 681 517 585 579 583 620 677 798 187 590 834 782
55-64 .......... 959 1,261 785 815 809 1,124 1,117 1,114 282 1,238 1,146 1,177
65-74........... 957 2,188 691 668 817 1,336 1,164 1,004 269 1,631 1,149 1,226

Defunciones por 1,000 habitantes

15-74*.......... 5.2 8.9 4.9 4.1 5.4 7.1 4.9 5.9 6.5 10.5 7.7 4.6

15-24........... 1.3 0.7 1.5 1.1 1.5 0.8 1.3 1.3 1.2 0.8 1.2 0.8
25-34........... 2.0 1.0 2.5 1.4 2.6 1.1 2.0 2.1 2.3 1.6 2.6 1.5
35-44........... 3.6 1.9 3.7 2.6 4.2 2.7 3.3 4.8 4.6 4.0 6.0 3.2
45-54........... 7.8 5.7 7.5 6.7 7.8 6.9 7.3 8.8 8.5 8.3 10.6 6.2
55-64........... 22.8 16.2 17.5 18.3 16.7 18.3 17.9 19.0 20.2 18.8 23.2 17.4
65-74........... 50.9 41.7 34.1 34.6 37.1 39.8 37.0 36.1 44.4 35.7 45.0 42.5

Defunciones de hombres

15-74 .......... 1,628 2,547 1,676 1,700 1,793 2,317 2,417 2,200 819 2,447 2,490 2,532

15-24........... 181 41 183 188 202 51 214 161 28 30 113 144
25-34........... 182 49 218 187 248 73 263 221 61 57 208 183
35-44........... 201 97 200 217 280 178 268 356 78 145 395 338
45-54........... 287 327 292 341 308 426 408 446 128 380 626 473
55-64 .......... 412 854 419 446 388 759 633 551 175 839 674 707
65-74 .......... 365 1,179 364 321 367 830 631 465 149 996 574 677

Defunciones de hombres por 1,000 habitantes

15-74 .......... 5.2 11.1 5.4 4.5 6.4 9.4 5.4 6.8 8.4 13.8 10.0 5.4

15-24........... 1.6 0.8 1.8 1.6 2.2 1.0 1.4 1.5 1.4 1.0 1.6 1.0
25-34........... 2.1 1.3 2.6 1.6 3.5 1.3 2.1 2.7 3.2 1.8 3.3 1.5
35-44........... 3.6 2.3 3.3 2.9 5.5 3.6 3.4 6.1 5.9 4.8 8.4 3.8
45-54........... 8.6 7.3 7.8 7.9 9.1 9.7 9.2 10.8 11.7 11.3 15.0 7.2
55-64........... 23.6 23.8 19.6 23.1 18.6 26.2 21.8 21.7 24.7 26.1 31.9 20.6
65-74........... 50.5 58.O 42.1 47.7 40.8 54.0 45.4 43.6 49.9 47.5 57.3 52.7

Defunciones de mueres

15-74........... 2,001 1,715 1,622 1,299 1,629 1,239 1,961 1,991 397 1,418 1,831 1,829

15-24........... 162 20 152 68 128 30 192 138 28 27 80 87
25-34 .......... 184 23 227 124 161 50 232 157 32 39 165 174
35-44 .......... 222 66 257 153 194 94 251 242 51 108 231 240
45-54 .......... 294 190 293 238 275 194 269 352 59 210 308 309
55-64 .......... 547 407 366 369 421 365 484 563 107 399 472 470
65-74 .......... 592 1,009 327 347 450 506 533 539 120 635 575 549

Defunciones de mujeres por 1,000 habitantes

15-74* ......... 5.2 6.9 4.5 3.6 4.6 4.9 4.3 5.1 4.8 7.5 5.8 3.9

15-24 .......... 1.1 0.4 1.2 0.6 1.1 0.6 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9 0.6
25-34 .......... 1.9 0.6 2.4 1.2 1.9 0.9 1.8 1.7 1.5 1.4 2.1 1.4
35-44 .......... 3.6 1.5 4.1 2.3 3.1 1.8 3.1 3.6 3.4 3.3 4.0 2.7
45-54 .......... 7.2 4.1 7.3 5.5 6.8 4.3 5.5 7.0 5.3 5.6 7.0 5.1
55-84 .......... 22.2 9.8 15.5 14.6 15.3 11.6 14.5 16.9 15.5 11.8 16.6 14.1
65-74 .......... 51.2 31.4 28.1 27.6 34.6 27.8 30.4 31.4 39.1 25.7 37.1 34.3

*Tasa de mortalidad sin ajuste por edad.
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al cual pertenece (figura 8, cuadro 10 y
apéndice 12). No se dispone de información
sobre las defunciones para la totalidad del
Brasil, por lo que en su lugar se presentan
las tasas de mortalidad del Estado de Sao
Paulo, extenso territorio con una población
de 13,000,000 de habitantes en 1960 y en
donde se encuentran situadas las ciudades
de Sao Paulo y de Ribeirao Pr&to.

Especialmente en lo que concierne la pri-
mera mitad del período completo de edades
(15-44 años), las tasas de mortalidad son
mucho más bajas en varias de las ciudades
latinoamericanas que en los países donde
están ubicadas. Este hecho no es de ex-
trañar, puesto que en América Latina los
medios para proteger la salud y propor-
cionar atención médica se encuentran con-
centrados especialmente en las ciudades
(OPS, 1966-a). Por otra parte, es posible
que el número de personas que emigra a las
ciudades difiera de aquel que permanece en
las áreas rurales y esto puede afectar las
tasas de mortalidad.

Es bien sabido que el registro de defun-
ciones es incompleto en las áreas rurales de
varios países latinoamericanos; de este
modo, la verdadera magnitud de la dispari-

FIG. 9. Tasas anuales, específicas por edad, de
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

dad existente entre la mortalidad en las
ciudades, comparada con la de los países,
tiende a ser menos manifiesta. Las tasas de
mortalidad en áreas rurales para el período
de edad de 30 años, comprendido de los 15-
44 años, son probablemente de dos a cuatro
veces mayores que en las capitales. Esta
excesiva mortalidad en los adultos jóvenes
se encuentra bien ejemplificada en los datos
de Guatemala. En el grupo de 15-34 años
de edad la tasa de mortalidad en la Ciudad
de Guatemala fue más de dos veces mayor
que la correspondiente a Bristol, mientras
que la tasa de mortalidad para todo el país
fue aproximadamente tres veces mayor que
la correspondiente a la Ciudad de Guate-
mala. En este país, por lo tanto, el nivel de
mortalidad observado en los adultos jóve-
nes es seis veces más alto que el correspon-
diente a la ciudad en estudio que presentó
datos más favorables (Bristol). El pro-
blema de la alta mortalidad prevaleciente
en los adultos jóvenes no es peculiar a
Guatemala, sino que puede ser también
observado en muchas otras ciudades y paí-
ses de América Latina. Las tasas de morta-
lidad más bajas correspondientes a las ciu-
dades pueden estar relacionadas en parte
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con la existencia de mejores servicios de sa-
lud en las zonas urbanas. Por grandes que
sean los obstáculos a vencer para mejorar
las condiciones de salud en las zonas rurales
dispersas, se necesita tomar medidas para
reducir la excesiva mortalidad que hoy pre-
valece en dichas áreas.

Las dos ciudades de habla inglesa pre-
sentan cuadros completamente distintos:
las tasas de mortalidad para Bristol en el
período de 60 años de vida fueron similares
a las de Inglaterra y Gales, pero en San
Francisco las tasas para el grupo de 35-54
años de edad fueron más altas que la de los
Estados Unidos tomado en su totalidad.
Esto sugiere que en determinadas áreas ur-
banas ciertas condiciones desfavorables pue-
den dar lugar a que las tasas de mortalidad

sean más altas que en las áreas rurales, es
decir, lo contrario de lo que ocurre en los
países latinoamericanos.

Cuando en cada una de las 12 ciudades
se distribuyen las tasas de mortalidad es-
pecíficas por edad en función del sexo (fi-
gura 9), estas muestran un amplio margen
de variación en las edades más jóvenes; por
ejemplo, en el grupo de 25-34 años de edad
las tasas de mortalidad en los hombres va-
riaron de 1.3 a 3.5 por 1,000 habitantes,
mientras que las de las mujeres oscilaron
entre 0.6 y 2.4. Las tasas bajas que pre-
valecen en ciertas ciudades destacan la ne-
cesidad de descubrir las causas responsables
de la mortalidad excesiva en otras, si se
desea evitar pérdidas innecesarias de vida.

TASAS DE MORTALIDAD, AJUSTADAS POR EDAD,
POR CAUSAS, EN LAS DOCE CIUDADES

Con objeto de facilitar las comparacio-
nes, se presentan las tasas de mortalidad
ajustadas por edad, para corregir el efecto

de las diferencias de la distribución etaria
(cuadro 11). Debido al hecho de que la
población estándar está integrada por el

f(TTAso 11. DPfllneiones y tasas anuales brutas y ajustadas por edad, por 1,000 habitantes, por sexo,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá .............
Bristol ..............
Cali ................
Caracas .............
Guatemala (Ciudad)..
La Plata............
Lima ...............
México (Ciudad).....
Ribeirao Préto.......
San Francisco.......
Santiago ............
Sao Paulo...........

Total Hombres

Defun-
ciones

3,629
4,262
3,298
2,999
3,422
3,556
4,378
4,191
1,016
3,865
4,321
4,361

Tasa por 1,000
habitantes

Bruta Ajustada
por edad

5.2 6.6
8.9 4.6
4.9 5.6
4.1 5.0
5.4 5.8
7.1 5.1
4.9 5.5
5.9 6.0
6.5 6.4

10.5 5.5
7.7 7.3
4.6 5.2

Defun-
ciones

1,628
2,547
1,676
1,700
1,793
2,317
2,417
2,200

619
2,447
2,490
2,532

Tasa por 1,000
habitantes

Bruta Ajustada
por edad

5.2 6.8
11.1 6.3
5.4 6.2
4.5 6.3
6.4 7.0
9.4 6.9
5.4 6.5
6.8 7.3
8.4 7.9

13.8 7.2
10.0 9.8
5.4 6.2

Mujeres

Tasa por 1,000
habitantes

Bruta Ajustada
por edad

Defun-
ciones

2,001
1,715
1,622
1,299
1,629
1,239
1,961
1,991

397
1,418
1,831
1,829

5.2
6.9
4.5
3.6
4.6
4.9
4.3
5.1
4.8
7.5
5.8
3.9

6.3
3.2
5.1
4.0
4.9
3.4
4.6
5.0
4.9
4.0
5.4
4.3
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CUADRO 12. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a 22 grupos de causas, de hombres
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Causa de defunción

Todas las causas .........................
Tuberculosis, todas las formas (001-019) ....
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

(020-138) .............................
Tumores malignos (140-205) ...............
Tumores benignos y de naturaleza no especi-

ficada (210-239) .......................
Diabetes mellitus (260) ....................
Lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central (330-334)...............
Enfermedades del corazón (400-443) .......
Otras enfermedades del aparato circulatorio

(444-468) .............................
Influenza y neumonía (480-493)............
Bronquitis (500-502)......................
Otras enfermedades del aparato respiratorio

(el resto de 470-527) ....................
Ulcera del estómago y duodeno (540, 541)...
Cirrosis hepática (581)....................
Otras enfermedades del aparato digestivo (el

resto de 530-587).......................
Nefritis y nefrosis (590-594) ...............
Otras enfermedades del aparato genitouri-

nario (600-637)........................
Síntomas, senilidad y estados mal definidos

(780-795) .............................
Las demás enfermedades (el resto)..........
Accidentes, vehículos de motor (E810-E835).
Los demás accidentes (E800-E802, E840-

E962) .................................
Suicidio y lesión infligida a sí mismo (E963,

E970-E979) ...........................
Homicidio y operaciones de guerra (E964,

E965, E980-E999) .....................

Bogotá Bristol

683.8
31.9

16.4
115.2

1.7
10.2

50.8
161.6

10.8
20.5
14.7

10.3
13.9
15.3

24.1
22.9

9.8

3.2
26.1
42.8

28.9

13.6

39.4

630.3
5.7

3.8
155.8

0.7
3.0

56.1
198.6

17.8
8.5

63.2

6.7
7.9
2.4

8.5
3.6

3.6

1.6
27.5
27.4

13.0

14.4

0.7

Cali

620.4
50.1

20.0
96.6

2.5
5.3

41.9
129.4

12.6
7.3
6.0

7.1
5.7

14.0

21.9
5.4

7.0

20.1
38.9
32.8

40.6

20.8

34.4

Cara-
cas

633.1
14.1

25.4
128.2

3.1
17.9

44.9
159.5

8.7
7.3
8.5

3.4
6.0

24.1

16.9
8.2

7.9

11.2
26.8
19.8

26.0

17.6

47.6

Guate-
mala
(Cd.)

696.2
40.5

18.8
98.0

2.0
19.1

28.3
69.7

8.0
14.5
2.6

5.8
5.3

38.0

27.1
6.9

7.5

30.4
104.8
53.0

43.5

28.2

44.2

La
Plata

687.2
11.8

10.6
182.6

1.0
15.1

65.8
157.8

23.1
8.0

15.0

8.2
8.3

21.6

17.9
5.1

9.5

23.4
27.8
31.7

16.9

18.1

7.9

Lima

645.1
87.1

12.0
112.5

2.1
14.8

66.4
113.2

15.8
19.7
2.8

7.7
12.2
19.6

20.4
10.6

6.5

12.8
30.3
29.1

29.4

14.7

5.6

México
(Cd.)

727.3
34.8

18.0
62.2

1.7
41.3

35.5
116.9

9.9
31.9

9.6

10.6
10.0

110.2

31.8
13.4

8.4

12.9
43.1
37.8

34.6

15.6

36.8

Ribeirso
Preto

793.9
34.6

132.0
137. 6

5.3
10.6

91.8
134.1

19.5
18.6
8.9

10.6
7.6

15.1

18.6
11.1

9.9

6.2
41.6
26.4

30.1

12.8

11.1

San
Fran-
cisco

724.1

10.4

7.4
128.2

0.4
8.4

38.5
220.0

23.4
11.1
5.6

11.2
7.6

75.5

10.7
7.4

4.8

5.7
26.9
34.3

37.0

36.7

12.8

San-
tiago

980.9
92.5

14.4
127.6

0.9
14.0

73.4
122.0

14.9
46.7
22.7

13.2
9.2

152.3

32.5
13.1

11.2

8.9
54.4
50.2

49.8

31.3

26.1

Sáo
Paulo

620.9
27.9

15.1
102.6

2.6
13.1

78.8
164.2

13.3
14.3
25.1

3.8
8.6

21.2

17.1
8.3

7.0

9.6
24.9
18.6

23.7

13.3

7.9

conjunto de tales distribuciones en las ciu-
dades, las tasas ajustadas resultantes para
cada una de las ciudades con población de
edad más avanzada son más bajas que las
tasas brutas. Las ciudades con poblaciones
jóvenes, sin embargo, muestran lo contra-
rio. Las tasas ajustadas por edad en los
hombres varían de 6.2 a 9.8 por 1,000 habi-
tantes y de 3.2 a 6.3 en las mujeres. Estos
amplios márgenes de variación en la morta-
lidad se detallan en capítulos subsiguientes.

A fin de tener una visión de conjunto de
las causas de defunción en los adultos (15-
74 años), se incluyen en los cuadros 12 y 13
y la figura 10 las tasas de mortalidad ajus-

tadas por edad con referencia a 23 grupos
de causas. La agrupación se ha llevado a
cabo con arreglo a las prácticas establecidas
(Curiel, 1956). Las cifras absolutas de de-
funciones y las tasas anuales por estas y
otras causas, por grupos de 10 años, se pre-
sentan en el apéndice 13.

Con base en las tasas ajustadas por edad,
las dos principales causas de defunción fue-
ron las enfermedades del corazón y los tu-
mores malignos (categorías 400-443 y 140-
205 de la Clasificación Internacional de En-
fermedades). Para los hombres, las enfer-
medades del corazón constituyeron la causa
principal de defunción en ocho de las ciu-

I · I · ) I · · I
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CUADRO 13. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a 23 grupos de causas, de mujeres
de 15-74 afios de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Bogotá Bristol Cali Caracas Guate- La Lima México Ribeiro San San- Sao
Causa de defunción mala Plata (Cd.) Preto Fran- tiago Paulo

(Cd.) cisco

Todas las causas .........................
Tuberculosis, todas las formas (001-019) ....
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

(020-138) ............................
Tumores malignos (140-205) ...............
Tumores benignos y de naturaleza no especi-

ficada (210-239) ........................
Diabetes mellitus (260) ...................
Lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central (330-334) ...............
Enfermedades del corazón (400-443)........
Otras enfermedades del aparato circulatorio

(444-468) .............................
Influenza y neumonía (480-493) ............
Bronquitis (500-502) ......................
Otras enfermedades del aparato respiratorio

(el resto de 470-527) ....................
Ulcera del estómago y duodeno (540, 541)...
Cirrosis hepática (581) ....................
Otras enfermedades del aparato digestivo (el

resto de 530-587) .......................
Nefritis y nefrosis (590-594) ...............
Otras enfermedades del aparato genitouri-

nario (600-637) ........................
Partos y complicaciones del embarazo, parto

y puerperio (640-689) ...................
Síntomas, senilidad y estados mal definidos

(780-795) .............................
Las demás enfermedades (el resto)..........
Accidentes, vehículos de motor (E810-E835).
Los demás accidentes (E800-E802, E840-

E962) .................................
Suicidio y lesión infligida a sí mismo (E963,

E970-E979) ...........................
Homicidio y operaciones de guerra (E964,

E965, E980-E999)......................

633.7
20.8

13.4
128.0

2.5
9.8

57.4
154.6

19.6
23.3
12.7

11.2
10.2

9.4

37.0
32.4

6.8

16.6

4.6
27.0
8.3

10.8

12.1

4.9

319.2
2.1

0.8
97.3

0.7
5.3

43.1
78.7

7.4
7.7

12.5

2.8
1.1
2.1

6.6
1.1

5.0

1.1

1.0
17.6
9.1

6.2

11.1

1.1

509.8
45.6

13.8
120.0

2.3
10.3

45.0
96.3

7.3
7.6
5.0

6.9
2.6
7.1

23.0
7.6

7.7

26.2

12.7
29.9
7.3

397.4
9. 1

10.2
114.2

3.4
20.5

33.1
85.6

11.2
4.5
2.4

3.9
1.5
6.3

17.1
7.2

4.3

12.0

2.8
23.6

1 .7

8.6 5.8

11.9 8.4

5.4 3.5

493.9
33.2

11.5
110.0

3.0
18.0

32.9
60.9

6.8
7.2
1.7

3.9
2.2

12.9

34.1
10.3

5.9

19.0

50.4
50.4

6.0

5.1

2.6

6.0

339.8
5.9

4.3
103.1

2.8
15.5

386.8
68.9

8.7
2.8
2.1

1.6
2.4
3.9

20.0
3.3

2.1

7.4

7.2
19.9
6.3

5.1

7.6

2.0

459.2
49.5

7.6
135.5

4.9
15.8

39.4
67.0

10.3
9.0
3.0

3.5
1.2
9.0

21.0
11.8

2.7

17.4

8.1
24.0
7.2

6.2

5.1

0.2

501.3
17.3

11.0
94.9

3.3
34.8

43.3
88.1

9.6
12.4
10.4

5.0
4.6

36.9

30.6
14.1

2.7

20.9

8.4
24.0
9.3

10.1

7.0

2.8

492.4
13.6

64.0
87.1

2.5
18.0

69.1
108.1

12.0
11.2
0.3

6.0
4.3
5.3

13.7
12.8

2.2

6.5

5.1
27.1
2.6

11.4

9.6

397.9 536.1
4.1 25.8

2.1
98.9

2.7
8.8

37.1
76.8

12.8
3.8
1.9

2.6
2.3

46.9

10.0
1.2

4.0

0.5

2.3
21.7
11.7

16.5

21.8

7.4

8.4
121.2

1.3
12.7

60.4
73.9

13.3
18.8
9.7

4.2
3.0

44.6

35.9
6.0

7.2

30.3

5.8
21.7

8.2

11.4

10.2

2.2

427.2
9.7

10.1
95.9

2.1
18.8

61.8
120.0

8.9
7.8
8.4

3.0
2.5
4.0

13.7
6.8

3.2

7.5

8.0
15.7
4.3

5.7

7.1

2.4

dades, los tumores malignos en tres y la
cirrosis hepática en una. Por el contrario,
los tumores malignos ocuparon el primer
lugar como causa de mortalidad de las mu-
jeres en nueve de las ciudades y las enfer-
medades del corazón en tres.

Uno de los objetivos originales del pro-
grama de investigaciones fue el de deter-
minar el grado de variación geográfica de
mortalidad debida a enfermedades del cora-
zón, después de reducir al mínimo los fac-
tores espurios originarios de las diferencias
debidas a conceptos nosológicos, termino-
logía y prácticas de clasificación. A pesar

de la uniformidad alcanzada por los proce-
dimientos empleados en la Investigación, los
datos presentados en los cuadros 12 y 13
y en la figura 10 indican que persiste un
amplio margen de variación en la mortali-
dad debida a enfermedades del corazón en-
tre las distintas ciudades. Para los hombres,
la mortalidad ajustada por edad varió de
69.7 hasta una tasa tres veces mayor de
220.0 por 100,000 habitantes. Para las mu-
jeres, la variación también fue grande, de
60.9 a 154.6 por 100,000 habitantes. Las
tasas no parecen ser consistentemente altas
o bajas en hombres y mujeres en una misma

''''''''`'''
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FIG. 10. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a grupos de causas y causas
seleccionadas de defunción, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

DlRUNClONES POR 100,000 HABITANTES

4 B 1S00 150

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

HOMBRES

al
R ED

xx\\\\\\\\\\\\xxx jjxxxxxxxxx~xxxxx~xx, 
I

3R\\\.\\\\\l\\W-:~U~il

MIIERES

1

MI\\\\N\ :

~\NNN\NN\\NNNNN~ If:

M-

ZENNN~ EETBERRCULOSIS

MENERMEBDAD DE CRAGAS

=IOTRAS

ENFERMEDOADES DEL APARATO RESPIRATORIO
HOMBR[$

MUlERES

.i E BROrNQUITIS

:BOTRAS

OEFUNCIONES PR 100,000 HABITANTES

s50 IOD 150

TUMORES MALIGNOS
NOEBRES

~PULMCA Y

MUJERES

EMCUEELE DEL

ATEAO

3 ~ iW ri:ii: iii:i i: ; :·iiii#OTRSS;

B& i e :ii i -i-:: ii i s Wii i;-h- , i~--:·--- liii--:-

E\\\Wii ·:-; F-iEii5 ::i fii-:i'iEiEiiEiiíi;-iSES EiE i_-:; ·:-:iiii l aruo

3S i-iíi8-iZii-is:iiiz:iSiii :bid ii:i r: ii

E\\\\\\\\ \S3R5i:i·ii- --:-iii i iiiíi: _·-iij:i i: i&i iRitiííi:iiiii:ii :i

353iii: i::;;-;;- iif i5i ::4 :1 Ez, PlilEltX Y

s i - i- ei: : ;-:s -:-ii :ií i is --: 7 i-- iFi ie-- Eii iigiL l t DtlO

e\\\\\\\\ :i:sFrSi! EE:EFE: s iEs:'iiiSZ i' i o ,g23D rD

E\\\\W :SiE; i0a !i;:ieiEE :iij:EE:;iErE jj

iW 'iii Eii'ig1 !E['giEi7:D:d:

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
HOMBRES

MUlERES

3 ii:-COS HlEPATICA

E OTRAS

DEFUNCIONES POR 100,00t HABITANTES

o50 ie O 1 50 200 250

1~ -I
ENFERMEDADES DEL CORAZUN

HUMbRlE

R\\~\\�T�\\\�T\�\\\\\w3:--:; iEiT) ; .·; i#ffi1i-

E \\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\:: iEL ,E' 5

-'~ A ~MUIIERES

171~mE\\\\\\\\\\\\\i :í iiEENERMEDADES
ARTERIOSCLEROTICAS
Y OEiGEERATIVAS

1991niS;~~~~~~ ~DEL CORAZON

\§\\~%%\\\\\% i::Z J5:-i :~] .OTRAS

CAUSAS EXTERNAS
HDOMBRES

\xxxxxx\x\\\\ xx\ i i1iiii: ;-;-:-:--:-:- i --; I

YUIERES

ACCIDENTES SE
EHICULIT ODE MOTOR

3;OTROS

ciudad, siendo así que aquellas ciudades con a los diferentes tipos de enfermedades del
tasas de mortalidad más altas para los hom- corazón también exhibieron diferencias
bres-San Francisco y Bristol-exhibieron marcadas de una a otra ciudad, y un capí-
al mismo tiempo tasas relativamente bajas tulo posterior trata sobre las enfermedades
en las mujeres. reumáticas, arterioscleróticas e hiperten-

Las tasas de mortalidad correspondientes sivas del corazón; entre estas, un tipo de

BOGOTA
BRISTOL
CALI
CARACAS
GUATEMALA[tlEBAI
LA PLATA
LIMA
MEXICO IaIIioI

RIBEIRiO PRETO
SAN FRANCISCO
SANTIAGO

Sio PAULO

BOGOTA
BRISTOL
CALI
CARACAS
GUATEMALAIEiNI)
LA PLATA
LIMA

MEXICO IilNil
RIBEIRiO PRETO
SAN FRANCISCO
SANTIAGO
Sio PAULO

BOGOTA
BRISTOL
CALI
CARACAS

GUATEMALA Iolll
LA PLATA
LIMA

MEXICO (LIBAlAI
RIBEIRiO PRETO
SAN FRANCISCO
SANTIAGO

SAO PAULO

BOGOTA
BRISTOL
CALI
CARACAS
GUATEMALA Iliiil
LA PLATA
LIMA
MEXICO ICIiAill

RIBEIRiO PRETO
SAN FRANCISCO
SANTIAGO
SAO PAULO

.w .w w ... . .b b . .

_ ., , i

--- ------ ...... ... ..
D 11 1 00 I)A 5D IUU I5D ZgU -5...



48 Caracteristicas de la mortalidad urbana

enfermedad del corazón que ha recibido con-
sideración especial fue el debido a la en-
fermedad de Chagas, aun cuando se acos-
tumbra clasificar dicha dolencia entre las
enfermedades infecciosas y parasitarias.

Fueron también grandes las variaciones
de la mortalidad debida a los tumores ma-
lignos pues para los hombres las tasas osci-
laron de 62.2 a 182.6 por 100,000 habitantes.
Las tasas para la mujer, por otra parte, va-
riaron también aunque dentro de un margen
más restringido, o sea de 87.1 a 135.5 por
100,000 habitantes.

Estos dos grandes grupos, es decir, enfer-
medades del corazón y tumores malignos,
constituyeron las dos principales causas de
defunción para ambos sexos en 11 de las
ciudades. Sin embargo, hasta aquí llega la
similitud entre las diferentes poblaciones,
pues las principales causas de defunción
subsiguientes fueron bastante distintas de
ciudad a ciudad. De este modo, la bronqui-
tis, tuberculosis, lesiones cerebrovasculares,
cirrosis hepática o bien causas externas, de-
pendiendo de la ciudad, fueron las causas
predominantes entre hombres y mujeres.
Cuando se examinan las tasas de mortali-
dad ajustadas por edad en relación a seis
..rai.ls gup...-...........de e f nc;. .. n-
fermedades infecciosas y parasitarias, tu-
mores malignos, enfermedades del corazón,
enfermedades de los aparatos respiratorio y
digestivo, y causas externas (figura 10)-
surgen diferencias realmente notables. Por
ejemplo, la mortalidad de los hombres por
enfermedades del aparato digestivo en San-
tiago fue más alta que la debida tanto a
enfermedades del corazón como a tumores
malignos.

El muy amplio margen de variación que
se encontró en la mortalidad debida a las
enfermedades infecciosas y parasitarias, de

9.5 a 166.6 por 100,000 habitantes entre los
hombres y el de 2.9 a 77.6 entre las mujeres,
fue debido a dos enfermedades, tuberculo-
sis y enfermedad de Chagas. En 10 de las
ciudades la tuberculosis causó más de la
mitad de dichas defunciones, mientras que
en Ribeiráo Preto la proporción mayor se
debió a la enfermedad de Chagas. Igual-
mente notable es la amplia variación que
existe en la mortalidad debida al cáncer del
pulmón y de los bronquios en el hombre y
al cáncer del cuello uterino en la mujer.
Las enfermedades arterioscleróticas y de-
generativas del corazón (420-422) fueron
responsables de más del 80% de las tasas
altas de mortalidad por enfermedades del
corazón entre los hombres de Bristol, Cara-
cas y San Francisco. Las variaciones en
las tasas de mortalidad en la mujer por
este mismo tipo de enfermedades del cora-
zón no fueron tan grandes y las ciudades
con las tasas más elevadas por enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del
corazón en los hombres no presentaron ta-
sas similares de mortalidad excesiva en las
mujeres.

En cuanto a las enfermedades del apa-
rato respiratorio, la bronquitis fue la causa
mns impertante Se I! alt-a mnor.al;lad en

los hombres en Bristol. La cirrosis hepática,
principalmente la alcohólica, contribuyó
marcadamente a que hubiese tasas muy al-
tas de mortalidad por enfermedades del
aparato digestivo, observadas entre los
hombres en la Ciudad de México, San
Francisco y Santiago. Se encontraron tam-
bién diferencias notables en el grupo de
las causas externas, y las contribuciones de
los accidentes por vehículos de motor a la
mortalidad total del grupo aparecen en la
figura 10.

Esta visión de conjunto de la mortalidad
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por grupos importantes de causas revela las
marcadas diferencias geográficas que mere-
cen estudio cuidadoso. Algunas de las dis-
paridades observadas entre las ciudades
indican que existe la posibilidad de aplicar
los conocimientos existentes a modo de pro-

ducir reducciones sustanciales en la mor-
talidad adulta. Otras diferencias señalan
problemas específicos que meritan una in-
vestigación posterior más amplia a fin de
determinar los factores responsables de su
origen.
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Capítulo V

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares ocu-
pan un lugar prominente entre las causas
de morbilidad y de mortalidad del adulto.
A pesar de la atención dedicada al tema y
de la magnitud de las investigaciones lle-
vadas a cabo durante la última década, la
necesidad de una comprensión más clara de
la epidemiología de las enfermedades car-
diovasculares es un hecho generalmente re-
conocido. Si se ha de lograr esa compren-
sión, las estadísticas de mortalidad tienen
que ser perfeccionadas puesto que estas se-
rán siempre la fuente principal de los datos
esenciales y únicos para cada población.

El obstáculo principal para la utilización
de los datos sobre mortalidad es la falta de
comparabilidad. Epstein (1965), al comen-
tar sobre las perspectivas que existen para
ulteriores progresos en el conocimiento de
la enfermedad arteriosclerótica del corazón,
afirma: "Un requisito previo es el empleo
de métodos que permitan tener la certeza
de que son reales las diferencias y similitu-
des observadas entre los grupos".

En el estudio de las enfermedades cardio-
vasculares en 24 países del mundo, prepa-
rado en 1957 para el Grupo de Estudio de
la OMS (Puffer y Verhoestraete, 1958)-
el análisis original que condujo a la pre-
sente Investigación-se encontraron tasas
bajas de mortalidad para los países de Amé-
rica Latina, y menos de la mitad de la mor-
talidad fue atribuida a enfermedades arte-
rioscleróticas y degenerativas del corazón.

Las causas de las amplias variaciones geo-
gráficas de mortalidad debida a estas enfer-
medades requerían un estudio más completo.
¿En qué medida reflejaban esas variaciones
diferencias reales en la prevalencia de la
arteriosclerosis en las diversas poblaciones?
¿Hasta qué punto estaban influenciadas por
diferencias en la terminología, o eran sim-
plemente consecuencia de la diversidad de
prácticas empleadas en la clasificación de
las causas de defunción? La enfermedad
arteriosclerótica del corazón sería drástica-
mente subestimada si ciertos términos como
"paro cardiaco" o "insuficiencia cardiaca"
fueran empleados para describirla. Además,
se decía que la enfermedad de Chagas era
causa de un tipo especial de cardiopatía,
pero en los datos sobre mortalidad no podría
ser diferenciada de otras formas de enferme-
dades del corazón. Aun cuando se sabía que
la enfermedad de Chagas se encontraba
muy esparcida en el Brasil y que se habían
notificado casos en varios países de América
Latina, no se disponía de tasas de mortali-
dad fidedignas.

La presente Investigación fue planeada
con el objeto de presentar, para 12 ciudades
ampliamente separadas, datos de mortali-
dad que serían no solamente exactos sino
además comparables. A fin de lograr este
objetivo fue necesario reunir toda la infor-
mación pertinente a la identificación y se-
lección de la causa básica de defunción que
hubiera disponible. En el Capítulo III se
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describen en detalle la naturaleza y canti-
dad de los datos clínicos y de otra índole
recolectados en relación con las defunciones
en estudio. Además, se siguieron procedi-
mientos uniformes que incluyeron la revi-
sión de los cuestionarios al nivel central,
con el objeto de garantizar su comparabili-
dad.

Siempre que pareciera que las enferme-
dades cardiovasculares estaban involucra-
das, la causa de defunción fue asignada por
dos médicos árbitros con mucha experiencia,
con arreglo a las normas internacionales
establecidas. Con toda la información dis-
ponible, tanto clínica como de laboratorio y
anatomopatológica, los árbitros se encon-
traban en posición de hacer asignaciones
sistemáticamente para todas las ciudades.
Así, mediante estos procedimientos de revi-
sión, fueron eliminadas las discrepancias en
la terminología y en la clasificación hasta
donde fue posible. La mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares, en la forma
que afectan a los adultos en las 12 ciudades,
puede ser examinada ahora gracias a una
medida de comparabilidad que no se había
logrado en el pasado.

Un conocimiento más profundo de estas
enfermedades requiere no sólo mejores da-
tos estadísticos, ya sean de mortalidad o
de morbilidad, sino también un conoci-
miento mayor de la patología básica. La

manera como esta varía en los diferentes
grupos de población también necesita ser
estudiada, así como las manifestaciones de
esa variación en la enfermedad y en la
muerte. Pero la patología geográfica, lo
mismo que la epidemiología convencional,
exigen la comparabilidad de los datos. Por
esta razón el objetivo del Grupo de Estudio
de la OMS sobre Clasificación de las Le-
siones Aterosclerósicas (OMS, 1958) fue
"examinar la posibilidad de establecer una
clasificación con terminología uniforme
para utilizarla en el estudio de la ateroscle-
rosis en todo el mundo y de decidir en qué
medida podrían establecerse métodos acep-
tables para determinar el grado de las le-
siones aterosclerósicas". El Grupo aprobó
las normas que debían regir esta gradua-
ción y propuso además un programa inter-
nacional que funcionara por medio de cen-
tros regionales. El Estudio Interamericano
de la Aterosclerosis, convertido más tarde
en Proyecto Internacional de la Aterosele-
rosis (McGill, 1967), se inició en 1960 "con
el fin de comparar la frecuencia y la grave-
dad de las lesiones ateroscleróticas en per-
sonas sometidas a autopsia". Se dispone
ahora por lo tanto de datos basados en pro-
cedimientos uniformes para el avalúo ana-
tomopatológico de la aterosclerosis en va-
rias ciudades latinoamericanas incluidas en
este proyecto internacional.

GRUPOS IMPORTANTES DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En la presente exposición, el término en-
fermedades cardiovasculares comprende no
sólo enfermedades del corazón y de los
vasos (implícitas en el nombre), sino tam-
bién aquellas lesiones de los vasos que afec-
tan al sistema nervioso central. El grupo
de tales afecciones incluye las secciones de

la Clasificación Internacional de Enferme-
dades que corresponden al conjunto de en-
fermedades del aparato circulatorio (400-
468) y también al de las lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central
(330-334). De las 43,298 defunciones in-
vestigadas en las 12 ciudades, las enferme-

51



52 Características de la mortalidad urbana

CUADRO 14. Defunciones y tasas anuales,
ajustadas por edad, de mortalidad debida a
enfermedades cardiovasculares, por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en 12
ciudades, 1962-1964

Defunciones Tasas
Grupos y categorias

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total ...................... 7,715 6,214 221.4 144.2

Lesiones vasculares que afec-
tan al sistema nervioso
central (330-334) ......... 1,920 1,949 55.3 45.0

Fiebre reumática y enferme-
dades reumáticas crónicas
del corazón (400-416) ...... 359 674 10.2 16.7

Enfermedad arteriosclerótica

del corazón (420) .......... 3,389 1,550 97.1 35.4

Enfermedades degenerativas
del corazón (421, 422)..... 428 364 12.3 8.3

Otras enfermedades del cora-

zón (430-434) ............ 437 440 12.5 10.3
Enfermedades cardiacas hi-

pertensivas (440-443) ...... 655 787 18.8 18.0

Otras enfermedades hiperten-
sivas (444-447) ........... 156 149 4.5 3.5

Enfermedades de las arterias

(450-456) ................ 311 224 9.0 5.2
Enfermedades de las venas y

otras enfermedades del
aparato circulatorio (460-

468) .................... 60 77 1.7 1.8

dades cardiovasculares fueron la causa de
13,929, o sea cerca de una tercera parte de
la mortalidad total. En el resultado com-
binado (cuadro 14) la diferencia más mar-
cada entre los sexos se encuentra en las ta-
sas de mortalidad debida a la enfermedad
arteriosclerótica del corazón, siendo estas
tasas en el hombre 2.7 veces mayores que en
las mujeres. En la mayor parte de losrotros
grupos de enfermedades cardiovasculares,
las diferencias entre los sexos son menores,
pero las tasas correspondientes al hombre
exceden a las de la mujer. Las excepciones
corresponden a la fiebre reumática y enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón,
en las que la situación se invierte, y a las
enfermedades cardiacas hipertensivas y las
enfermedades de las venas y otras enferme-
dades del aparato circulatorio en las cuales
las tasas ajustadas por edad son casi iguales
en el hombre como en la mujer.

En la figura 11, las ciudades están orde-
nadas en escala descendente con arreglo a
las tasas, ajustadas por edad, de mortalidad

FIG. 11. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a cuatro grupos de enfermedades
cardiovasculares, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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Capítulo V. Enfermedades cardiovasculares

debida a las enfermedades cardiovasculares
en los hombres, subdivididas en cuatro gru-
pos, a saber: enfermedad arteriosclerótica
del corazón (420), otras formas de enferme-
dades del corazón (400-416, 421-443), le-
siones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (330-334) y otras enfer-
medades del aparato circulatorio (444-
468). La mortalidad más alta entre los
hombres fue encontrada en las dos ciudades
de habla inglesa, San Francisco y Bristol, y
en cada una de ellas la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón fue la causa de al-
rededor de las dos terceras partes de la tasa
(68%o en San Francisco y 60%o en Bristol).

En cambio, en las mujeres, las tasas totales
debidas a todas las enfermedades cardio-
vasculares en las mismas dos ciudades no
fueron las más altas, observándose las ta-
sas más altas en las mujeres en Bogotá, Sao
Paulo y Ribeiráo Preto (cuadro 15).

La escala de variación de las tasas de
mortalidad por enfermedad arteriosclerótica
del corazón entre los hombres fue grande,
siendo la tasa más alta (en San Francisco)
más de siete veces mayor que la tasa más
baja (en la Ciudad de Guatemala). En
todas las ciudades latinoamericanas, las ta-
sas de mortalidad por enfermedad arte-
rioselerótica del corazón en el hombre no

CUADRO 15. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a grupos de enfermedades cardio-
vasculares, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Fiebre
reumá-

Todas Lesiones tica y Enfer- Otras
las vascula- enferme- medad Enfer- enferme-

Ciudad enfer- res que dades reu- arte- medades Enfer- dades
medades afectan al máticas riosele- degene- Otras en- medades hiperten-
cardio- sistema crónicas rótica rativas fermeda- cardiacas sivas y

vasculares nervioso del del del des del hiperten- circu-
(330-334 central corazón corazón corazón corazón sivas latorias
400-468) (330-334) (400-416) (420) (421,422) (430-434) (440-443) (444-468)

Hombres

Bogotá ................. 223.2 50.8 13.0 78.0 17.4 30.0 23.2 10.8
Bristol .................. 272.5 56.1 10.9 162.8 8.2 4.2 12.5 17.9
Cali ................... 183.8 41.9 7.9 54.7 5.1 29.0 32.6 12.5
Caracas ................. 213.0 44.9 2.9 98.5 36.4 8.9 12.8 8.6
Guatemala (Ciudad) ..... 106.1 28.3 8.1 26.1 11.5 17.3 6.7 8.1
La Plata ............... 246.6 65.8 8.0 93.8 17.4 15.3 23.3 23.0
Lima .................. 195.4 66.4 8.5 60.6 12.2 5.6 26.4 15.8
México (Ciudad) ......... 162.4 35.5 23.0 69.3 4.6 8.9 11.1 10.0
Ribeirao Prto ........... 245.3 91.8 9.7 53.0 13.7 13.7 44.1 19.5
San Francisco ........... 281.8 38.5 7.4 191.2 5.2 4.5 11.8 23.4
Santiago ................ 210.3 73.4 15.7 77.4 8.2 8.5 12.1 14.9
Sao Paulo ............... 256.3 78.8 7.6 95.0 15.9 17.8 28.0 13.2

Mujeres

Bogotá ................. 231.7 57.4 30.4 46.4 17.6 27.0 33.2 19.6
Bristol .................. 127.1 43.1 11.9 46.4 3.6 4.6 10.1 7.3
Cali .................... 148.5 45.0 11.1 20.5 5.2 28.6 30.8 7.3
Caracas ................. 130.0 33.1 6.7 38.2 17.0 8.0 15.8 11.3
Guatemala (Ciudad) ..... 100.6 32.9 16.9 10.4 11.7 12.6 9.3 6.7
La Plata ................ 114.4 36.8 9.3 27.1 9.1 5.1 18.3 8.6
Lima.................. 116.7 39.4 12.6 22.4 7.3 3.5 21.1 10.4
México (Ciudad) ......... 141.0 43.3 39.1 26.0 4.6 6.8 11.6 9.6
Ribeirao Preto ........... 189.2 69.1 18.0 31.9 12.5 20.9 24.8 12.0
San Francisco ........... 126.7 37.1 9.8 56.0 2.2 2.5 6.4 12.7
Santiago ................ 147.6 60.4 12.4 36.7 5.4 5.9 13.5 13.3
Sao Paulo ............... 190.7 61.8 16.2 40.6 13.1 15.1 35.0 8.9
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sólo fueron más bajas que en Bristol y en
San Francisco, sino que menos de la mitad
del total de la mortalidad debida a enfer-
medades cardiovasculares se debió a esta
causa. En las ciudades latinoamericanas
(excepto Bogotá), las tasas de mortalidad
para la mujer fueron mucho más bajas que
las de los hombres, y la enfermedad arte-
rioselerótica del corazón fue la causa de una
parte más pequeña de las tasas de mortali-
dad, ajustadas por edad, en las mujeres
(del 10 al 29%) que en los hombres (del 22
al 46 por ciento).

La posibilidad de que las variaciones geo-
gráficas en la mortalidad debida a lesiones
cerebrovasculares también pudieran ser de-
bidas a diferencias en terminología fue
planteada por el Grupo de Estudio de la
OMS en 1957. Aun cuando en el presente
material se han reducido las discrepancias
de esta naturaleza mediante el empleo de
procedimientos uniformes aplicados tanto
al registro de la información como en la
asignación de la causa de defunción, hubo
variaciones en las tasas, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a lesiones cerebro-
vasculares, oscilando en el hombre de 28.3
por 100,000 habitantes en la Ciudad de
Guatemala a 91.8 en Ribeirao Preto, y para
las mujeres de 32.9 a 69.1 por 100,000 habi-
tantes, con las tasas más bajas y más altas
en las mismas dos ciudades (Ciudad de
Guatemala y Ribeirao Preto). Con la ex-
cepción de la Ciudad de Guatemala, Lima y
Ribeirao Preto, la mortalidad en los hom-
bres por este grupo de lesiones fue más baj a
que por la enfermedad arteriosclerótica del
corazón en todas las ciudades, pero entre
las mujeres las tasas por lesiones cerebro-
vasculares fueron más altas en nueve de las
ciudades. Las enfermedades del corazón
(400-443) incluyen cuatro grupos de causas
además de las enfermedades arterioscleró-
ticas del corazón. Estos cuatro grupos-

fiebre reumática y enfermedades reumáticas
crónicas del corazón, enfermedades degene-
rativas del corazón, enfermedades cardiacas
hipertensivas y otras enfermedades del co-
razón-se muestran separadamente en la
figura 12. Las ciudades del Brasil y de
Colombia exhibieron las tasas de mortali-
dad más altas para el conjunto de estos
cuatro grupos, mientras que las más bajas
correspondieron a las dos ciudades de habla
inglesa.

En el caso de las mujeres, la fiebre reu-
mática y enfermedades reumáticas crónicas
del corazón constituyeron una proporción
sustancial de la mortalidad debida a en-
fermedades cardiovasculares, pero fueron
relativamente menos importantes en los
hombres. El grupo designado como "otras
enfermedades del corazón" (430-434) dio lu-
gar a tasas de mortalidad considerables en
las ciudades del Brasil y Colombia. En las
ciudades latinoamericanas las tasas de mor-
talidad por enfermedades cardiacas hiper-
tensivas del corazón variaron considerable-

FIG. 12. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a cuatro formas de enferme-
dades del corazón,* por 100,000 habitantes, por
sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-
1964
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mente, dando lugar a tasas de mortalidad
relativamente altas para hombres y mujeres
en las mismas dos ciudades del Brasil y en
las dos ciudades de Colombia.

Las tasas de mortalidad debidas a las
enfermedades cardiovasculares mostradas
en los cuadros 14 y 15 están basadas en las
asignaciones practicadas por los médicos
árbitros utilizando información adicional
procedente de datos clínicos, de los de la
autopsia, así como de otras fichas. Por lo
tanto, el número de defunciones por causas
puede ser comparado con aquellos que es-
tán basados en los certificados médicos de
defunción. El número de defunciones 1 clasi-
ficadas como enfermedades cardiovasculares
a base de la certificación médica de la causa
de defunción (13,973) fue casi el mismo que
el número correspondiente en la asignación
final para este extenso grupo cuando se usó
toda la información disponible (13,877).
Del total de las asignaciones finales, el 87%
fue clasificado originalmente como enfer-
medades cardiovasculares a base de los
datos de los certificados de defunción; sin

Excluyendo 52 defunciones para las cuales no se
disponía de clasificacini original.

embargo, los cambios efectuados dentro del
grupo fueron numerosos, esto es, de un tipo
de enfermedad cardiovascular a otro. El
18%7, o sea 2,552 defunciones, fue transfe-
rido de un tipo determinado de enfermedad
cardiovascular a otro, como consecuencia
de la información adicional obtenida sobre
la enfermedad que dio lugar a la defunción.

El cuadro 16 muestra la relación que hubo
en siete subdivisiones de las enfermedades
cardiovasculares (categorias 330-334, 400-
468), entre la clasificación original de la
causa de defunción y la asignación final;
también aparecen en el mismo cuadro
otras cuatro causas o grupos de causas aso-
ciadas o confundidas con las enfermedades
cardiovasculares. Las cifras subrayadas en
dirección diagonal representan las defun-
ciones en las cuales no hubo cambios, es de-
cir, aquellas que correspondieron al mismo
grupo tanto en la clasificación original como
en la asignación final. Las cifras en cada
columna muestran las causas según su cla-
sificación original en un grupo determinado,
y la asignación que tuvieron finalmente.
Las cifras en cada renglón indican la clasi-
ficación original de defunciones en una

Flo. 13. Número de cambios en la clasificación original de causas de defunción en ocho grupos de
enfermedades cardiovasculares, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964
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determinada asignación final. Usando da-
tos extraídos principalmente del cuadro 16,
la figura 13 muestra para ocho subdivisio-
nes de enfermedades cardiovasculares, los
cambios efectuados como resultado de la in-
formación adicional obtenida. El grupo de
otras enfermedades hipertensivas y otras
enfermedades del aparato circulatorio apa-
rece en dos partes separadas en la figura 13,
pero estas están combinadas en el cuadro
16.

En la figura 13, la primera barra de cada
subdivisión muestra las exclusiones realiza-
das en la revisión, indicando las causas en
las que se basó la asignación final. La se-
gunda barra representa adiciones llevadas
a cabo dentro de una subdivisión específica
y las causas de donde fueron transferidas
dichas defunciones.

Las cuatro subdivisiones que presentaron
un incremento neto de defunciones asigna-
das aparecen en el lado izquierdo de la fi-

CUADRO 16. Relaciones entre la clasificación original y la asignación final de la causa de defunción*
a diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato respiratorio y estados mal
definidos, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Asignación final

Diabetes mellitus (260).........
Lesiones vasculares que afectan

al sistema nervioso central
(330-334) ...................

Fiebre reumática y enfermeda-
des reumáticas crónicas del
corazón (400-416) ...........

Enfermedad arterioselerótica del
corazón (420) ...............

Enfermedades degenerativas del
corazón (421, 422)...........

Otras enfermedades del corazón
(430-434) .................

Enfermedades cardiacas hiper-

tensivas (440-443) ...........
Otras cnfermedades hipertensi-

vas y circulatorias (444-468)..
Enfermedades del aparato res-

piratorio (470-527) ...........
Síntomas relativos al aparato

cardiovascular y al sistema
linfático (782) ...............

Estados mal definidos (780, 781,

783-795) ...................
El resto......................

Total

1,134.8

3,856.7

1,024.4

4,927.4

783.7

866.4

1,441.8

976.3

2, 298.2

93.C

710.2
24,535.1

Total .................... 42,648.(

Clasificación original

802.5

76.7

1.2

86.3

5.1

2.4

20.9

11.8

6.9

7.7
65.5

1,087.0

o

o

11.4

43.9

82.3

134.4

73.3

360.7

104.6

18.5

124.9

2.2

23.8
177.0

98.1

21.5

27.3

1.8

98.1

112.

86.2

21.5

27.3

455.2

20.8

19.8

9. 1
112.5

0
OC

i5.;

o.-

o

41.0

175.1

21.5

123.4

81.9

56.7

324.9

584.9

66.7

0.7

26.9
306.3

1,157.01 876.01 1,810.0

*Defunciones ponderadas que excluyen 650 sin clasificación original.

o

101.5

187.0

77.8

142.0

7 56.8

100.0

127.4

137.9

273.5

18.8

337.0

22, 314.5

23,874.0

--- a --
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gura 13, y aquellas con una pérdida neta en
el lado derecho. Las causas contenidas en
la parte izquierda se componen de entidades
diagnósticas más específicas-enfermedades
cardiacas hipertensivas, enfermedades ar-
terioscleróticas del corazón, lesiones cere-
brovasculares y fiebre reumática y enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón. Las
subdivisiones de la derecha, a su vez, inclu-
yen grupos no tan claramente definidos y
grupos residuales de trastornos cardiovas-
culares (otras enfermedades del corazón,
otras enfermedades del aparato circulatorio,
enfermedades degenerativas del corazón y
otras enfermedades hipertensivas). Como
era de esperarse, información adicional so-
bre la enfermedad causante de la defunción
dio lugar, en las subdivisiones anterior-
mente citadas, a una descripción clínica
más satisfactoria, lo cual permitió clasifi-
car la defunción en una entidad clínica más
específica, dentro del grupo de enfermedades
cardiovasculares.

El mayor número de cambios ocurrió en
relación con la enfermedad arteriosclerótica
del corazón. Tomando como base las asig-
naciones finales, el 36%o de las defunciones
por enfermedades cardiovasculares fue cla-
sificado en esta categoría. De estas defun-
ciones el 82%ó fue también clasificado ori-
ginalmente en las enfermedades arterioscle-
róticas del corazón. Sin embargo, de las
4,835 clasificaciones originales se excluyeron
808, agregándose un número un poco mayor
(900), con lo cual se alcanzó un total de-
finitivo de 4,927 defunciones debidas a la
enfermedad arteriosclerótica del corazón.2

De esta manera el aumento neto de defun-
ciones fue menor del 2% del número final.
Las mayores cifras de adiciones y exclu-

2Dicho total excluye 12 defunciones carentes de
clasificación original; en este análisis comparativo
de las clasificaciones originales y asignaciones finales
se han excluido unos cuantos certificados debido a
la falta de la clasificación original.

siones correspondieron a otros tipos de en-
fermedades cardiacas.

Las enfermedades cardiacas hipertensivas
implicaron 1,408 cambios entre la clasifica-
ción original y la asignación final de los
cuales 421 fueron exclusiones de la original
y 987 adiciones a la final, con un aumento
neto representado por un 39%o del número
de asignaciones finales. El mayor número
de adiciones efectuadas a las enfermedades
cardiacas hipertensivas procedían de defun-
ciones que no habían sido atribuidas a
enfermedades del corazón en el certificado
original de defunción, habiendo sido la
causa original otras enfermedades hiperten-
sivas del aparato circulatorio (444-468).
De las 325 defunciones originalmente atri-
buidas a otras enfermedades hipertensivas
y del aparato circulatorio, 235 habían sido
clasificadas como otras enfermedades hi-
pertensivas (sin mención del corazón) y 90
a otras enfermedades del aparato circula-
torio. La tendencia exhibida en las trans-
ferencias de otras enfermedades hiperten-
sivas a enfermedades cardiacas hipertensi-
vas fue similar en casi todas las ciudades.

Los cambios en las lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central al-
canzaron la cifra de 1,305, consistiendo en
504 exclusiones de la clasificación original
y 801 adiciones. El aumento total de 297
defunciones representó menos del 8%o del
total definitivo. Del número de defunciones
adicionadas, el 32%o había sido clasificado
originalmente como enfermedades del cora-
zón y el 22y% como otras enfermedades hi-
pertensivas o enfermedades del aparato cir-
culatorio.

La fiebre reumática y las enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, aunque
causaron un número menor de defunciones
que el ocasionado por las tres causas prece-
dentes, adquirieron sin embargo mayor im-
portancia como resultado de la Investiga-
ción. Los cambios ascendieron a 529, con
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151 exclusiones y 378 adiciones, o sea un
aumento neto de 227, el cual representó el
22% del número en asignación final. Casi
la mitad de las adiciones a las enfermeda-
des reumáticas del corazón provinieron de
otros tipos de enfermedades del corazón,
pero causas distintas de las cardiovasculares
(incluyendo síntomas) contribuyeron con
un 40 por ciento.

En las cuatro subdivisiones reducidas en
su tamaño a consecuencia de información
adicional (enfermedades degenerativas del
corazón, otras enfermedades del corazón,
otras enfermedades hipertensivas y otras
enfermedades del aparato circulatorio), del
60 al 78%o de las clasificaciones originales
fueron cambiadas, siendo transferidas la
mitad de ellas a otros grupos de enferme-
dades del corazón. Las clasificaciones ori-

ginales restantes representaron el 50%o de
las asignaciones finales.

En este capítulo se analizará detallada-
mente cada grupo de enfermedades cardio-
vasculares. Se presentará, además, infor-
mación relativa a la cardiopatía de Chagas,
al objeto de tratar de dilucidar su diferen-
ciación en las estadísticas de mortalidad y
de establecer su importancia como causa de
defunción. Aun así, la verdadera gravedad
del problema causado por la enfermedad de
Chagas puede resultar subestimada, puesto
que algunas defunciones debidas probable-
mente a esa enfermedad fueron asignadas a
otras categorías por falta de información
diagnóstica concluyente. Algunos hallazgos
hacen suponer que ciertas defunciones fue-
ron ocasionadas por otras cardiomiopatías,
pero la anatomía patología básica de estos
trastornos no fue debidamente identificada.

LESIONES CEREBROVASCULARES

Las lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central, grupo que abarca
la hemorragia subaracnoidea (330), hemo-
rragia cerebral (331), embolia y trombosis
cerebrales (332), espasmo de las arterias
cerebrales (333) y otras lesiones y las mal
definidas (334), causaron 1,920 defunciones
en hombres y 1,949 en mujeres en las 12
ciudades. En los datos combinados las tasas
correspondientes a hombres y mujeres fue-
ron marcadamente similares en las edades
comprendidas entre los 35 y 64 años, par-
ticularmente en lo que respecta a la hemo-
rragia cerebral y al grupo de otras lesiones
y las mal definidas 3 (cuadro 17). A con-
tinuación se analizarán los datos, primera-

a Solamente se asignó una defulnción a espasmo
cerebral (333), la cual ha sido incluida con el grupo
de lesiones mal definidas (334).

mente sin distinción de sexo, a fin de que
las comparaciones se puedan basar en tasas
más estables.

Comparada con otras lesiones vasculares,
la hemorragia subaracnoidea mostró un
aumento más gradual de mortalidad con
la edad, y de los 45-54 años en adelante
las tasas de mortalidad casi no sufrieron
cambio (figura 14). En las otras tres cate-
gorías se encontró que la hemorragia cere-
bral exhibió las tasas más altas en cada
grupo de edad, seguida por embolia y trom-
bosis, categoría que ocupó invariablemente
el segundo lugar de las edades de 25-34 años
en adelante. Las tasas correspondientes a
otras lesiones y las mal definidas estuvie-
ron siempre muy por debajo de los otros dos
tipos principales, con la excepción del pri-
mer grupo de edad en donde el número de
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CUADRO 17. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central, por 100,000 habitantes, por tipo de lesión y sexo, de 15-74 afos de edad, en
12 ciudades, 1962-1964

Total Hombres Mujeres

Grupo de edad Hemo- Hemo- Embolia Otras Hemo- Hemo- Embolia Otras Hemo- Hemo- Embolia Otras
(en años) rragia rragia y trom- lesiones rragia rragia y trom- lesiones rragia rragia y trom- lesiones

Total suba- cere- bosis y las Total suba- cere- bosis y las Total suba- cere- bosis y las
racnoi- bral cere- mal de- racnoi- bral cere- mal de- raenoi- bral cere- mal de-

dea brales finidas dea brales finidas dea brales finidas
(330-334) (330) (331) (332) (333,334) (330-334) (330) (331) (332) (333,334) (330-334) (330) (331) (332) (333,334)

15-24 ....... 1.8 0.8 0.7 0.1 0.2 2.2 0.7 1.2 0.0 0.2 1.3 0.9 0.2 0.1 0.2
25-34 ....... 4.6 2.0 1.8 0.5 0.3 5.6 2.5 2.3 0.7 0.2 3.5 1.6 1.3 0.3 0.3

35-44 ....... 14.9 3.8 8.6 1.5 1.0 15.8 4.4 8.3 2.0 1.0 14.3 3.3 8.9 1.1 1.0

45-54 ....... 54.9 6.8 36.3 6.9 4.9 56.9 6.7 37.3 7.8 5.1 52.8 6.8 35.3 6.0 4.7
55-64 ....... 177.2 7.4 106.4 42.3 21.1 195.7 6.2 113.0 53.8 22.8 161.3 8.5 100.7 32.5 19.6

65-74....... 566.6 8.1 267.2 192.1 99.2 651.0 7.9 292.3 237.6 113.2 506.5 8.2 249.2 159.4 89.6

defunciones fue reducido; aun en las edades
de 65-74 años, donde el diagnóstico diferen-
cial es más difícil, las lesiones mal defini-
das alcanzaron sólo el 18%o de la tasa de
mortalidad total para este grupo de lesio-
nes.

FIG. 14. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a lesiones vasculares que afec-
tan al sistema nervioso central, por 100,000 habi-
tantes, por tipo de lesión, de 15-74 años de edad,
en 12 ciudades, 1962-1964

Cuando se comparan las diferentes ciu-
dades, las tasas, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a las lesiones cerebrovas-
culares para hombres y mujeres en conjunto
variaron de 30.9 por 100,000 habitantes en
la Ciudad de Guatemala a 81.1 en Ribeirao
Preto (cuadro 18 y figura 15). El compo-
nente principal de mortalidad, la hemorra-
gia cerebral, representó del 50 al 63%o de
la tasa total ajustada por edad, en las
ciudades latinoamericanas, pero fue decidi-
damente menor (40 y 36%) en Bristol y San

CUADRO 18. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central, por 100,000
habitantes, por tipo de lesión, de 15-74 afos de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Hemo- Otras
rragia Hemo- Emboliay lesionesy

Ciudad subarac- rragia trombosis las mal
Total noidea cerebral cerebrales definidas

(330-334) (330) (331) (332) (333, 334)

Bogotá ........
Bristol .......
Cali ...........
Caracas .......
Guatemala(Cd.)
La Plata......
Lima.........
México (Cd.)..
Plibeirao Préto.
San Francisco..
Santiago .......
Sao Paulo.....

GRUPO DE EDAD [E ACOS

54.8
48.7
43.4
37.5
30.9
50.6
52.0
40.0
81.1
37.5
65.4
69.7

3.2
3.9
7.7
2.3
2.9
3.0
2.7
1.2
1.7
7.6
2.4
1.6

34.4
19.4
24.9
22.3
18.1
29.2
33.0
20.2
42.1
13.6
38.0
40.1

14.8
18.2
6.7
9.0
6.8

14.9
11.0
11.5
30.2
12.6
13.2
9.8

2.4
7.2
4.1
3.9
3.1
3.5
5.3
7.1
7.1
3.7

11.8
18.2
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FIG. 15. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a lesiones vasculares que afec-
tan al sistema nervioso central, por 100,000 habi-
tantes, por tipo de lesión, de 15-74 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

DEIUNCIO£ES POR t00,000 HABITANTES

RIBEIRAO PRETO

SAO PAULO

SANTIAGO

BOGOTA

LIMA

LA PLATA

BRISTOL

CALI

MEXICO [CiUIlBI

CARACAS

SAN FRANCISCO

GUATEMALA IClUlA

= HEMORRAGIA CREGBRAL

3 EMBOLIA Y lROMOOSIS CEREBRALES

ME OTRAS

Francisco. Las tasas de mortalidad de las
dos ciudades brasileñas fueron excepcional-
mente altas.

Un total de 247 defunciones fueron asig-
nadas a hemorragia subaracnoidea, co-
rrespondiendo los números más altos a San
Francisco con 37 defunciones y a Cali con
48, con tasas ajustadas por edad de 7.6 y
7.7 por 100,000 habitantes, respectiva-
mente. Las tasas en las otras ciudades
latinoamericanas y en Bristol fueron más
bajas y no difirieron significativamente en-
tre sí. De este modo, el rasgo más notable
de esta enfermedad fue su alta mortalidad
en Cali y en San Francisco. En las dos ciu-
dades las tasas específicas por edad fue-
ron similares y mucho más altas que las de
las otras 10 ciudades a lo largo del período
de 60 afos de edad (figura 16). No se
puede ofrecer una explicación satisfactoria
sobre este hecho, pero valdría la pena pro-
seguir estudios sobre este curioso resultado.

La hemorragia cerebral ocasionó 2,082
defunciones, variando las tasas de mortali-
dad de 13.6 por 100,000 habitantes en San

FIG. 16. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a hemorragia subaracnoidea,
por 100,000 habitantes, por grupos de edad de 20
años, de 15-74 años, en Cali, San Francisco y
otras 10 ciudades, 1962-1964

GRUPO DE EDAD SM ANOS

Francisco a 42.1 en Ribeirao Preto, tasa
tres veces más elevada en esta última (fi-
gura 15). Sao Paulo y Santiago también
tuvieron tasas altas, mientras que la Ciu-
dad de Guatemala y Bristol exhibieron,
junto con San Francisco, las tasas de mor-
talidad más bajas.

En el material total, 1,005 defunciones
fueron asignadas a embolia y trombosis
cerebrales, variando las tasas ajustadas por
edad por 100,000 habitantes de 6.7 en Cali
y 6.8 en la Ciudad de Guatemala a 30.2 en
Ribeirao Preto. El segundo lugar corres-
pondió a Bristol, alcanzando sólo el 60%o de
la tasa exhibida por Ribeiráo Preto. Las
dos características notables de estos datos
son las tasas excepcionalmente altas de Ri-
beiráo Préto y la similitud de los niveles
de mortalidad en 10 de las otras 11 ciuda-
des. Considerada en relación a los resul-
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tados totales, la mortalidad en Ribeiráo
Preto fue consistentemente alta a lo largo
de todos los grupos de edad. Se puede
hacer una comparación del número de de-
funciones ocurridas, con el número esperado
-si las tasas específicas por edad deriva-
das de los datos combinados se pudieran
aplicar a la población de Ribeiráo Preto-
que daría el siguiente resultado:

15-54 años
55-74 añfos

Observadas Esperadas
9 2.2

38 17.6

La disparidad es relativamente mayor en
el grupo más joven, lo cual indica la posi-
bilidad de que algunas de esas defunciones
puedan ser el resultado de la enfermedad
de Chagas crónica, puesto que los fenóme-
nos embólicos constituyen una complica-
ción bien conocida de esta cardiopatía.

Aun cuando en el material combinado las
tasas de mortalidad debida a hemorragia
cerebral fueron similares para los dos se-
xos, en seis ciudades las tasas fueron más
altas en el hombre que en la mujer (cua-
dro 19); para la embolia y la trombosis
cerebrales, las tasas de defunción en todas
las ciudades, con la sola excepción de la
Ciudad de México, fueron más altas en el

hombre que en la mujer. Puesto que se
cree que la trombosis cerebral está íntima-
mente ligada a la aterosclerosis, eran de es-
perarse tasas más elevadas en el hombre
por esta causa (Stallones, 1965). En sec-
ciones posteriores de este informe se presen-
tarán las tasas de mortalidad debidas a
hemorragia cerebral en relación con la en-
fermedad cardiaca hipertensiva, y las de
embolia y trombosis cerebrales en relación
con la enfermedad arteriosclerótica del co-
razón, por las posibles similitudes existentes
en su patología básica.

Analizando los datos para Inglaterra y
Gales, Yates (1964) llamó a atención so-
bre las variaciones de las tendencias de
mortalidad debida a lesiones cerebrovascu-
lares. Mientras que las tasas, específicas
por edad, de mortalidad causada por la he-
morragia cerebral habían declinado en los
últimos 30 años, las correspondientes al in-
farto cerebral ascendieron; es decir, en la
actualidad, la hemorragia es menos fre-
cuente que el infarto, mientras que en épo-
cas pasadas ocurría lo contrario. En el
material de autopsia proveniente de hospi-
tales se notó una tendencia similar, por lo
que no se cree que las modificaciones en
la manera como se certifican las defuncio-

CUADRO 19. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a hemorragia cerebral y embolia
y trombosis cerebrales, por 100,000 habitantes, por sexo, con razón de tasas entre hombres y mujeres de
15-74 afños de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá .......................
Bristol ........................
Cali ...........................
Caracas ........................
Guatemala (Ciudad) ............
La Plata ......................
Lima..........................
México (Ciudad) ...............
Ribeirao PrSto ..................
San Francisco ..................
Santiago .......................
Sao Paulo .....................

Hemorragia cerebral (331)

Hombres

29.2
18.0
20.7
28.1
15.2
38.3
42.2
16.2
42.2
15.0
42.4
44.5

Mujeres

37.9
20.5
28.5
18.7
20.4
20.9
24.7
23.2
42.1
12.4
35.2
36.3

Razón

0.77
0.88
0.73
1.50
0.75
1.83
1.71
0.70
1.00
1.21
1.20
1.23

Embolia y trombosis cerebrales (332)

Hombres

15.1
24.1
8.3

11.9
7.8

19.1
15.9
10.8
39.5
16.2
15.5
12.4

Mujeres

14.5
14.0

5.5
7.5
6.1

11.2
6.9

12.0
21.0
9.4

11.6
7.4

Razón

1.04
1.72
1.51
1.59
1.28
1.71
2.30
0.90
1.88
1.72
1.34
1.68

I I
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nes sean la explicación de los cambios en
las tasas de mortalidad. Yates también
llama la atención sobre el hecho de que, en
el mismo lapso, las tasas de mortalidad por
hemorragia cerebral han sido similares en
el hombre y en la mujer, mientras que las
debidas al infarto han sido constantemente
más altas en los hombres que en las mu-
jeres. Su observación sobre la declinación
de la hemorragia cerebral y el aumento del
infarto cerebral (interrumpida durante los
años de la guerra), junto con la "epidemia"
de la enfermedad isquémica del corazón, in-
dica que hay problemas interrelacionados
que meritan estudios más extensos. Krue-
ger y otros (1967) han analizado datos de
Memphis, Tennessee, en los Estados Uni-
dos, los cuales también muestran una de-
clinación de mortalidad por hemorragia ce-
rebral, pero al mismo tiempo informan
sobre un aumento de las tasas de mortali-
dad debida a embolia y trombosis cerebra-
les. Estas manifiestas tendencias opuestas
en ambos sexos afectaron tanto a la pobla-
ción blanca como a la de color.

La mortalidad ajustada por edad debida
a otras lesiones vasculares y las mal defini-
das osciló de 2.4 en Bogotá a 18.2 en Sao
Paulo por 100,000 habitantes. Santiago pre-
sentó también una tasa relativamente alta,
mientras que la Ciudad de Guatemala si-
guió a Bogotá con la más baja. La carac-
terística más sorprendente de estos datos
es la alta tasa de mortalidad en Sao Paulo,
la cual se mantuvo elevada a lo largo de
todos los grupos de edad. En cambio en
Santiago, el exceso en las tasas se halló
restringido al grupo de edad más avanzada
(65-74 años). Sin embargo, la asignación
de una defunción a esta categoría implicaba
generalmente insuficiente información diag-
nóstica que no permitía un diagnóstico más
exacto.

Con la excepción de La Plata, la infor-

mación adicional obtenida para cada ciu-
dad acerca de la enfermedad causante de
la defunción dio lugar a un número mayor
de defunciones asignadas a las lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso
central. Si se hubiesen tomado los certifi-
cados de defunción como base, el número
de defunciones asignadas a estas causas
hubiera sido menor en un 8%o para todas las
ciudades. Por ciudad, la deficiencia osciló
de 2%o en Caracas a 15 en Lima y 18% en
Ribeiráo Preto.

La figura 17 muestra para cada ciudad
el número de muertes excluidas, como re-
sultado del estudio, del grupo de lesiones
cerebrovasculares y exhibe también el nú-
mero agregado a este grupo, expresados am-
bos en términos de 100 asignaciones finales.
Las exclusiones indican hasta qué punto
está sobreestimada dicha causa, y las adi-
ciones indican los diagnósticos omitidos si
sólo se hubiera utilizado la información
contenida en el certificado de defunción.
El orden de las ciudades en la figura 17 fue
determinado por la tasa de mortalidad se-

FIG. 17. Número de cambios en la clasificación
original de defunciones, a lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central por 100 asig-
naciones finales, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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Capítulo V. Enfermedades cardiovasculares

gún su asignación final, colocándose en la
parte superior las ciudades con tasas más
elevadas. No se evidenció ninguna relación
entre las tasas de mortalidad y el número
de exclusiones o adiciones. En general, en
las ciudades con tasas altas, la proporción
exagerada del grupo en relación con el
número de asignaciones finales fue de la
misma magnitud que en las ciudades con
las tasas más bajas. Para todas las ciuda-
des se excluyeron 13 defunciones por cada
100 asignaciones finales hechas al grupo,
variando la relación de 7 en Lima a 21 en
San Francisco.

De manera similar, la proporción omitida
originalmente no está relacionada con las

tasas de mortalidad. En todas las ciudades,
el 21%o de asignaciones finales estuvo ori-
ginalmente en otro grupo, variando las pro-
porciones del 12%o en La Plata al 34%o en
la Ciudad de Guatemala.

Aun después de haberse eliminado en lo
posible las diferencias causadas por la noso-
logía y la clasificación, las tasas de mortali-
dad por lesiones cerebrovasculares mostra-
ron variaciones que necesitan ser explica-
das. Según lo establecido por Stallones
(1965), existen factores socioculturales y
ambientales que, de una manera todavía no
bien explicada, están produciendo esas
características de mortalidad debida a la
enfermedad cerebrovascular.

FIEBRE REUMATICA Y ENFERMEDADES REUMATICAS
CRONICAS DEL CORAZON

En los Estados Unidos, lo mismo que en
Europa Occidental, se ha notado desde los
comienzos del presente siglo una tendencia
descendente en la morbilidad y mortalidad
debidas a fiebre reumática y enfermedades
reumáticas crónicas del corazón. El prin-
cipio de este descenso ha sido anterior a la
introducción y a la generalización de la
terapia antibiótica en las infecciones estrep-
tocócicas y en la fiebre reumática. Esta
tendencia se atribuye más bien al mejora-
miento de las condiciones económicas y so-
ciales-con el decremento concomitante de
aglomeraciones humanas y la consiguiente
disminución en la incidencia de las infec-
ciones estreptocócicas-a cambios en la
severidad de la enfermedad y al trata-
miento, que ha reducido la gravedad de las
complicaciones. Menos se sabe, sin embargo,
acerca de los cambios en la incidencia de la
fiebre reumática en años recientes y sus
características en otras partes del mundo.

Frecuentemente se hace referencia a las
diferencias en la incidencia y severidad de
la fiebre reumática entre zonas de clima
tropical y templado, de baja o elevada alti-
tud, de malas y buenas condiciones socioe-
conómicas, y aunque han sido propuestas
razones para explicar estas diferencias, no
están claramente establecidas.

La amplia variación de las características
de las 12 ciudades comprendidas en esta
Investigación permite el estudio de las tasas
de mortalidad en relación con diversas con-
diciones de clima, altitud y nivel socioe-
conómico, así como accesibilidad a los ser-
vicios médicos.

Las defunciones ocasionadas por la fiebre
reumática y enfermedades reumáticas cró-
nicas del corazón en el grupo de 15-74
años de edad incluyen no sólo aquellas cau-
sadas por la enfermedad en su forma re-
ciente y activa, sino también las que resul-
taron de lesiones inferidas muchos años
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antes, las cuales pueden haber causado la
mayoría de las defunciones. Los cambios
ocurridos en las últimas décadas en las
tasas de incidencia y de supervivencia han
influido tanto en las tasas ajustadas por
edad como en las curvas de mortalidad es-
pecífica por edad. La mayoría de las de-
funciones de personas mayores de 45 años
de edad sin duda representan efectos de en-
fermedades que tuvieron su origen antes de
la introducción de la terapia antibiótica.

En los hombres, las tasas ajustadas por
edad de mortalidad por fiebre reumática
y enfermedades reumáticas del corazón va-
riaron de 23.0 por 100,000 habitantes en la
Ciudad de México a 2.9 en Caracas (cua-
dro 20 y figura 18); en las mujeres, las
variaciones fluctuaron desde una tasa alta
de 39.1 por 100,000 habitantes en la Ciu-
dad de México a 6.7 en Caracas. Las dos
ciudades con mayor altitud, o sea la Ciudad
de México y Bogotá, exhibieron las tasas
de mortalidad más altas; una de las ciu-
dades tropicales (Caracas) tuvo la tasa
más baja. Otras ciudades con tasas bajas
incluyen La Plata y San Francisco, ambas
situadas al nivel del mar y con condiciones
socioeconómicas relativamente buenas.

FIG. 18. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a fiebre reumática y enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en
cada ciudad, 1962-1964
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En todas las ciudades a excepción de San-
tiago, las tasas de mortalidad correspon-
dientes a las mujeres, comprendidas en
el grupo de edad de 15-74 años, excedieron
a las de los hombres, habiéndose observado
las diferencias más pequeñas entre los sexos
en Santiago, Bristol, La Plata y San Fran-
cisco.

CUADRO 20. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a todas las formas de enfermedades
del corazón y a fiebre reumática y enfermedades reumáticas crónicas del corazón, por 100,000 habitantes,
por sexo, y razones de tasas entre hombres y mujeres de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ......................
Bristol .......................
Cali. .......................
Caracas ......................
Guatemala (Ciudad) ..........
La Plata.....................
Lima ........................
México (Ciudad) ..............
Ribeirao Preto................
San Francisco................
Santiago .....................
Sao Paulo ....................

Todas las formas de enfermedades
del corazón (400-443)

Hombres

161.6
198.6
129.4
159.5
69.7

157.8
113.2
116.9
134.1
220.0
122.0
164.2

Mujeres

154.6
76.7
96.3
85.6
60.9
68.9
67.0
88.1

108.1
76.8
73.9

120.0

Razón

1.05
2.59
1.34
1.86
1.14
2.29
1.69
1.33
1.24
2.86
1.65
1.37

Fiebre reumática y enfermedades
reumáticas crónicas del corazón (400-416)

Hombres

13.0
10.9
7.9
2.9
8.1
8.0
8.5

23.0
9.7
7.4

15.7
7.6

Mujeres

30.4
11.9
11.1
6.7

16.9
9.3

12.6
39.1
18.0
9.8

12.4
16.2

Razón

0.43
0.92
0.71
0.43
0.48
0.86
0.67
0.59
0.54
0.76
1.27
0.47

1
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La figura 19 muestra para cada ciudad,
distribuidas por sexo, las tasas específicas
por edad debidas al conjunto de todas las
formas de enfermedades del corazón com-
binadas, y a fiebre reumática y enfermeda-
des reumáticas crónicas del corazón. Las
tasas de mortalidad para el conjunto de to-
das las formas de enfermedades del corazón
ascienden de manera continua a medida que
avanza la edad. En algunas ciudades, las
curvas por edad para hombres y para mu-
jeres son similares y mantienen aproxima-
damente el mismo nivel (por ejemplo, Bo-
gotá y Cali). En otras, las curvas corres-
pondientes a los hombres se mantienen

siempre en un nivel más elevado que las de
las mujeres (Bristol, Caracas, La Plata, San
Francisco y Santiago), y en algunas, las
diferencias son grandes. En las ciudades
restantes, las tasas de mortalidad para los
dos sexos en las edades inferiores a los 45
años son similares, o bien las tasas de las
mujeres exceden a las de los hombres, pero
en las personas mayores de 45 años las ta-
sas para los hombres son consistentemente
más altas. En los hombres, las tasas más
altas debidas a todas las formas de enfer-
medades del corazón ocurrieron en San
Francisco y Bristol, mientras que las más
bajas correspondieron a la Ciudad de

FIG. 19. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a todas las formas de enferme-
dades del corazón y a fiebre reumática y enfermedades reumáticas crónicas del corazón, por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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Guatemala y a Lima; en cuanto a las mu-
jeres, las tasas más altas fueron observadas
en Bogotá y Sao Paulo, y las más bajas en
la Ciudad de Guatemala y en Lima.

Las características de la fiebre reumá-
tica y enfermedades reumáticas crónicas del
corazón, por edad y sexo, son bastante dis-
tintas de las que acaban de describirse para
el conjunto de todas las formas de enferme-
dades del corazón combinadas. En general,
las tasas de mortalidad aumentaron hasta
llegar al grupo de 45-54 afños de edad y
tendieron a nivelarse en las edades supe-
riores. Las excepciones fueron Bogotá y la
Ciudad de México, las dos ciudades con las
tasas más altas de mortalidad. En la ma-
yoría de las ciudades, las curvas por edad
para las mujeres se mantienen por encima
de las de los hombres. Las curvas para to-
das las formas de enfermedades del corazón
y para las enfermedades reumáticas del
corázon aparecen en las mujeres más cer-
canas unas de otras que en los hombres, lo
cual indica que entre las mujeres las pro-
porciones clasificadas como enfermedades
reumáticas del corazón fueron mayores que
las correspondientes proporciones entre los
hombres. Para ambos sexos, las enferme-
dades reumáticas del corazón constituyen
una proporción mayor del total de defun-
ciones en las edades más jóvenes que en los
grupos más avanzados de edad, en donde
las dos curvas divergen.

En las 12 ciudades solamente 64 defun-
ciones fueron asignadas a la fiebre reumá-
tica (400-402), mientras que 960 fueron
clasificadas como enfermedades reumáticas
crónicas del corazón (410-416). El mayor
número de defunciones debidas a fiebre
reumática fue observado en Bogotá (14),
la Ciudad de México (12) y Santiago (10).
La incidencia de fiebre reumática severa,
calculada a través de la mortalidad, pa-
recería ser mayor en las ciudades en las

que las tasas de mortalidad debida a las
enfermedades reumáticas crónicas del cora-
zón fueran también mayores.

La lesión más frecuentemente observada
en ambos sexos implicó la válvula mitral,
tanto sola o en combinación con otras vál-
vulas (cuadro 21). De acuerdo con las
reglas para la codificación, de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades,
cuando se menciona más de una válvula la
asignación de la causa de defunción debe
hacerse en el orden siguiente: mitral, aór-
tica, tricúspide y pulmonar. En este estu-
dio la válvula mitral estaba afectada en
tres de cada cuatro defunciones. Las le-
siones de la válvula aórtica, sin mención de
la válvula mitral, ocurrieron en un 11%
de defunciones de hombres y en 4y% de las
de mujeres. La enfermedad reumática de la

CUADRO 21. Defunciones* por fiebre reu-
mática y enfermedades reumáticas crónicas del
corazón y con porcentajes por sexo y tipo de
lesión, de 15-74 afños de edad, en 12 ciudades,
1962-1964

Hombres Mujeres
Tipo de lesión

Número Por ciento Número Por ciento

Total ................. 359 100 674 100

Fiebre reumática (400-
402) ............... 24 6.7 40 5.9

Enfermedades reumá-
ticas crónicas del
corazón que afectan:

la válvula mitral (410). 259 72.1 509 75.5
la válvula aórtica (411). 39 10.9 24 3.6
la válvula tricúspide

(412) .............. 1 0.3 2 0.3
la válvula pulmonar

(413) .............. - - - -
Otras endocarditis

especificadas como
reumáticas (414).... 6 1.7 28 4.2

Otras miocarditis
especificadas como
reumáticas (415).... 3 0.8 3 0.5

Otras enfermedades del
corazón especifica-
das como reumáti-
cas (416) ........... 27 7.5 68 10.1

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
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válvula tricúspide fue rara, y no se obser-
varon defunciones atribuidas sólo a enfer-
medad reumática de la válvula pulmonar.
En cuanto a los grupos restantes de defun-
ciones, estos constituyeron un número pe-
queño, correspondiendo el más grande al
grupo residual de otras enfermedades del
corazón especificadas como reumáticas
(416), el cual incluye defunciones debidas
a enfermedades reumáticas del corazón ca-
rentes de más especificación.

La información adicional dio lugar a un
aumento en el número de defunciones asig-
nadas a fiebre reumática y enfermedades
reumáticas crónicas del corazón en todas
las ciudades (cuadro 16 y figura 13). En la
figura 20, las ciudades han sido colocadas
en orden descendente por tamaño de la tasa
final de defunción debida a la fiebre reumá-
tica y enfermedades reumáticas crónicas
del corazón. El número total asignado al
grupo resultó incrementado en un 289%, de
798 a 1,024 defunciones (cuadro 22). De las

FIG. 20. Número de cambios en la clasificación
original de defunciones, a fiebre reumática y en-
fermedades reumáticas crónicas del corazón por
100 asignaciones finales, de 15-74 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964
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798 defunciones clasificadas originalmente
como debidas a fiebre reumática y enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón,

CUADRo 22. Clasificación original y asignación final al grupo de fiebre reumática y enfermedades reu-
máticas crónicas del corazón, con exclusiones y adiciones, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ............

Bogotá ................
Bristol .................
Cali....................
Caracas ...............
Guatemala (Ciudad)....
La Plata................
Lima...................
México (Ciudad)t........
Ribeirao Préto..........
San Francisco ...........
Santiago ................
Sao Paulo ...............

Clasificación original

Total

798

92
88
57
29
44
41
64

150
16
46
78
93

Exclusiones

A otra
enfer- A otras

Total medad enferme-
del co- dades
razón

151.1 82.9 68.2

10.6 5.8 4.8
12.8 7.6 5.2
21.2 13.3 7.9
4.7 3.5 1.2

15.9 8.3 7.6
5.2 3.3 1.9
6.6 4.7 1.9

22.4 9.9 12.5
1.7 1.2 0.5
5.8 3.4 2.4

24.3 11.2 13.1
19.9 10.7 9.2

Asignación final

Adiciones

Total

377.5

51.2
21.6
21.0
8.4

49.6
17.7
27.8
89.1

8.4
19.0
27.1
36.6

De otra
enfer- De otras

medad enfer-
del co- medades
razón

182.8 194.7

33.3 17.9
11.0 10.6
10.4 10.6
4.2 4.2

14.6 35.0
13.0 4.7
11.5 16.3
39.3 49.8

1.2 7.2
12.6 6.4
7.9 19.2

23.8 12.8

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
tSe excluyen 8.2 defunciones con asignación final pero sin clasificación original.

Total*

1,024

133
97
57
33
78
54
85

217
23
59
81

110
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se cambiaron 151 en la asignación final, y
de estas, 83 fueron asignadas a otras for-
mas de enfermedades del corazón y 68 a
otras enfermedades.

Las adiciones llevadas a cabo en el grupo
de fiebre reumática y enfermedades reumá-
ticas crónicas del corazón alcanzaron 377
defunciones. De estas, 183 fueron trans-
feridas de otros grupos de enfermedades del
corazón y 195 de otras enfermedades. En
relación con las asignaciones finales, la
clasificación original incluyó 15 por cada
100 que fueron transferidas a otras causas,
mientras que 37 por cada 100 defunciones
asignadas finalmente al grupo reumático
fueron omitidas. Los números de defun-
ciones, por ciudad, excluidas en la revisión
variaron de 8 por cada 100 a 37 por cada

100 en la asignación final. El porcentaje
de asignaciones finales no comprendidas ori-
ginalmente en el grupo varió de 22 en
Bristol a 64 en la Ciudad de Guatemala.
No pareció haber relación aparente en las
12 ciudades entre los porcentajes de los
diagnósticos excluidos en la revisión y el
nivel de las tasas de mortalidad por fiebre
reumática y enfermedades reumáticas cró-
nicas del corazón; tampoco se observó nin-
guna correlación entre el porcentaje de de-
funciones asignadas finalmente al mismo
grupo, con base en la información adicional
obtenida y el nivel de las tasas de mortali-
dad. Sin embargo, en la mayoría de las
ciudades se percibieron aumentos aprecia-
bles de mortalidad independientes del ta-
maño de la tasa de mortalidad final.

ENFERMEDAD ARTERIOSCLEROTICA DEL CORAZON

La alta mortalidad causada por la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón, par-
ticularmente en el período medio de la vida
de los hombres, es motivo de creciente
preocupación. En las 12 ciudades, el nú-
mero de defunciones asignadas a esta cate-
goría fue mayor que a cualquier otra cate-
goría de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Del total de las defuncio-
nes en los hombres, el 13.9% fue debido a
esta causa, cuya importancia puede juz-
garse al comparar el número de defunciones
por esta causa (3,389) con las ocasionadas
por la tuberculosis (1,322), o con las cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor
(1,108), o bien con las producidas por el
cáncer del pulmón y bronquios (932). En-
tre las mujeres, la enfermedad arterioscle-
rótica del corazón causó un número menor
de defunciones, 1,550 (8.2% del total),
siendo por lo tanto menos importante tam-

bién en términos relativos. De todas for-
mas, estas defunciones fueron más nume-
rosas que las ocasionadas por la tuberculosis
(843 defunciones) o por la forma de cáncer
en la mujer que con más frecuencia resulta
mortal-la del cuello uterino (820 defuncio-
nes). Del total de defunciones debidas a
las enfermedades cardiovasculares, el 43.9%
entre los hombres y el 24.9%o entre las mu-
jeres fueron debidos a la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón.

Mortalidad específica por edad

La amplitud de la variación en las tasas,
específicas por edad, de mortalidad debida a
la enfermedad arteriosclerótica del corazón
fue considerable en el hombre (cuadro 23
y figura 21). Las ciudades presentaron ni-
veles específicos de mortalidad que pre-
valecieron a lo largo de todas las edades
que componen el período etario de 60 años.
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FIG. 21. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón, por 100,000 habitantes, de hombres
de 25-74 años de edad, en cada ciudad,* 1962-
1964
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* Se excluye Ribeirao Preto.

Bristol y San Francisco exhibieron tasas
muy altas, mientras que Caracas, La Plata
y Sáo Paulo, aunque también mostraron
tasas elevadas, fueron definitivamente más
bajas que las de las dos ciudades de habla
inglesa. En la Ciudad de Guatemala la tasa
fue notablemente más baja que en todas las
demás ciudades, 4 y a partir del grupo de
edad de 25-34 años, las tasas de mortali-
dad de San Francisco fueron excesivamente
altas.

Al examinar las tasas específicas por edad
para las mujeres (figura 22), no se observa-
ron tendencias consistentemente altas o
bajas como en las tasas correspondientes a
los hombres. Para tres grupos sucesivos de
10 afos de edad (de 25-54 afños), Bogotá

,No ocurrieron defunciones entre hombres de 35-
44 años de edad en Ribeirao Preto, una ciudad de
población pequeña.

FIa. 22. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón, por 100,000 habitantes, de mujeres de
25-74 años de edad, en cada ciudad,* 1962-1964
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* Se excluye Ribeir7lo Preto.

tuvo las tasas más altas, mientras que San
Francisco presentó las tasas más altas sólo
en los dos grupos de edad más avanzada
(55-64 y 65-74 años). También es de in-
terés el hecho de que, de las 12 defunciones
ocurridas en el grupo de edad de 15-34 años,
cinco correspondieron a Bogotá.

Con el fin de presentar claramente las
diferencias que, en función del sexo, tienen
las características de la mortalidad en las
diversas ciudades, la figura 23 contiene,
para cuatro grupos de edad de 10 años,
las tasas, ajustadas por edad, de mor-
talidad por la enfermedad arteriosclerótica
del corazón para los hombres. Las escalas
para cada uno de los cuatro grupos de edad
difieren a medida que las tasas de mortali-
dad aumentan rápidamente cuando avanza
la edad. Para dos de los grupos de edad más
joven, o sea los de 35-44 y 45-54 años, las
tasas de mortalidad de las mujeres son ba-
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CUADRO 23. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Grupo de edad (en años)
Ciudad

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Hombres

Bogotá ............................... 0.6 7.1 21.9 109.1 381.0 640.4
Bristol ............................... _ 7.7 48.8 240.8 680.3 1,564.6
Cali .................................. 0.7 1.2 16.2 92.3 259.9 430.7
Caracas ............................... 1.7 7.9 38.5 121.5 474.1 827.1
Guatemala (Ciudad) ................... - 13.3 42.9 110.1 218.1
La Plata .................. .......... . 4.2 42.4 154.2 385.6 803.3
Lima ................................. 0.7 2.3 14.7 94.3 244.1 599.2
México (Ciudad) ....................... 0.2 3.3 26.3 83.8 281.0 717.2
Ribeirao Preto ................... ...... 6.3 - 80.4 240.3 512.0
San Francisco ......................... - 19.4 61.4 309.9 878.5 1,510.6
Santiago ................... 1........... 1.9 13.9 74.8 370.1 830.8
Sáo Paulo ............................. _ 5.5 41.2 120.4 396.7 915.7

Mujeres

Bogotá ............................... 0.5 4.5 23.2 65.8 181.3 422.0
Bristol ............................... - - 19.5 32.4 149.3 640.0
Cali ................... .............. _ 0.7 12.1 20.6 110.6 153.9
Caracas ............................. O0.9 1.0 13.4 37.2 188.2 361.5
Guatemala (Ciudad) .................... _ - 4.8 10.1 55.3 88.4
La Plata .............................. _ 0.9 1.3 19.8 115.7 354.0
Lima ................................ 0.7 - 5.9 26.4 87.3 255.1
México (Ciudad) ....................... 0.7 7.1 31.0 101.5 295.3
Ribeiráo Préto ................... .... - 3.4 13.4 137.6 443.0
San Francisco ................... ...... _ 10.6 51.8 212.4 723.4
Santiago ....................... ....... 7.5 32.0 138.6 478.6
Sao Paulo ............................. 0.3 1.0 5.5 33.8 161.7 523.5

jas y no muestran ninguna relación signifi-
cativa con la de los hombres en la misma
ciudad, y en Bogotá son más altas que en
las ciudades restantes. Para los dos grupos
de edad más avanzada, 55-64 y 65-74 años,
las tasas para las mujeres, aunque mucho
más bajas que las de los hombres, parecie-
ron presentar cierta similitud, especial-
mente en el grupo de 65-74 años, en el cual
las tasas fueron más altas en San Francisco
y Bristol tanto en hombres como en mu-
jeres. La tasa de mortalidad para las
mujeres en Bogotá fue consistentemente
una de las más altas en cada grupo de edad.
El hecho de que la tasa ajustada por edad
para las mujeres de Bogotá (46.4 por 100,-
000 habitantes) fuese más del doble que la
tasa de Cali (20.5 por 100,000 habitantes),
la otra ciudad de Colombia incluida en

este estudio, indica que esto merece investi-
gaciones posteriores. Una posibilidad es
que estas tasas altas en la mujer pueden
estar relacionadas de algún modo con la
gran altitud de la ciudad de Bogotá.

En los hombres, las tasas de mortalidad,
ajustadas por edad y expresadas por 100,000
habitantes, variaron de 26.1 en la Ciudad de
Guatemala a 191.2 en la de San Francisco
(cuadro 24 y figura 24), y aunque la va-
riación fue menor en las mujeres-de 10.4
en la Ciudad de Guatemala a 56.0 en San
Francisco-fue de cualquier manera notable
(figura 25).

Las razones por sexo de las tasas de mor-
talidad por la enfermedad arteriosclerótica
del corazón difieren ampliamente por grupo
de edad (figura 26). Estas razones son las
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FiG. 23. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón, por 100,000 habitantes, por sexo, en cuatro grupos de edad de 35-74 años, en cada ciu-
dad,* 1962-1964
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* Se excluye Ribeirao Préto.

CUADRO 24. Tasas anuales, ajustadas por
edad, de mortalidad debida a enfermedad arte-
riosclerótica del corazón y enfermedades degenerati-
vas del corazón, por sexo, de 15-74 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

Hombres

Enfermedad Enfermedades
arteriosole- degenerativas
rótica del del corazón

corazón
(420) (421,422)

78.0
162.8
54.7
98.5
26.1
93.8
60.6
69.3
53.0

191.2
77.4
95.0

17.4
8.2
5.1

36.4
11.5
17.4
12.2
4.6

13.7
5.2
8.2

15.9

Mujeres

Enfermedad Enfermedades
arterioscle- degenerativas
rótica del del corazón
corazón

(420) (421,422)

46.4
46.4
20.5
38.2
10.4
27.1
22.4
26.0
31.9
56.0
36.7
40.6

17.6
3.6
5.2

17.0
11.7

9.1
7.3
4.6

12.5
2.2
5.4

13.1

siguientes para tres g
edad:

La Plata
Bristol
Ribeiráo Preto
San Francisco
Cali
Ciudad de Guatemala
Lima
Sa5 Paulo
Caracas
Ciudad de México
Santiago
Bogotá

grupos de 10 años de

45-54
anos
7.8
7.4
6.0
6.0
4.5
4.2
3.6
3.6
3.3
2.7
2.3
1.7

55-64
anos
3.3
4.6
1.7
4.1
2.3
2.0
2.8
2.5
2.5
2.8
2.7
2.1

65-74
años
2.3
2.4
1.2
2.1
2.8
2.5
2.3
1.7
2.3
2.4
1.7
1.5

Para el grupo de 45-54 años de edad, pri-
mer grupo con suficiente número de defun-
ciones para ofrecer tasas estables, las ra-
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FIo. 24. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón y a embolia y trombosis cerebrales,
por 100,000 habitantes, de hombres de 15-74 años
de edad, en cada ciudad,* 1962-1964
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zones de las tasas para hombres con res-
pecto a las de las mujeres fueron de más
de 7 en La Plata y en Bristol, siendo estas
razones el caso excepcional. En 1962 las
razones comparables extraídas de las esta-
dísticas oficiales de los Estados Unidos y de
Inglaterra y Gales fueron de 4.6 y 6.0, res-
pectivamente. Aun cuando las ciudades de
Bristol y de San Francisco exhibieron al
mismo tiempo razones altas y tasas de mor-

FIG. 25. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica
del corazón y a embolia y trombosis cerebrales,
por 100,000 habitantes, de mujeres de 15-74 años
de edad, en cada ciudad,* 1962-1964
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FIG. 26. Razón de las tasas de mortalidad entre
hombres y mujeres, por enfermedad arterioscleró-
tica de corazón, por grupos de edad de 45-74 años,
en cada ciudad,* 1962-1964
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talidad elevadas en los hombres, en varias
de las otras ciudades una razón alta no
implicó necesariamente alta mortalidad. En
el segundo grupo de edad (55-64 afos), la
escala de variación de las razones fue más
reducida, y para el último (65-74 años) las
razones por sexo fueron mucho más simi-
lares, siendo la más alta de 2.8. Así, a me-
dida que avanza la edad, las razones por
sexo entre las tasas de defunción por esta
causa en estas poblaciones, con niveles muy
diversos de mortalidad, se aproximaron pro-
gresivamente entre sí.

Esta tendencia que presentan las tasas
específicas por edad y por sexo, según la
cual se correlacionan más estrechamente con
el avance en la edad, fue notada ya por
Sauer y otros (1966) en su análisis sobre
mortalidad durante 1950-1959 en los Es-
tados de Georgia y Carolina del Norte
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(EUA). De este modo, en las edades de
45-54 años en hombres y mujeres proce-
dentes de 33 áreas económicas, existía una
correlación menor (0.54) en las tasas de
mortalidad por enfermedad coronaria del
corazón que en las edades de 65-74 años
(0.89).

Epstein (1966) estudió los cambios en
las tasas de mortalidad debida a la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón en fun-
ción de la edad, entre los años de 1950 y
1960, en algunos países usando datos ofi-
ciales. En varios países europeos y en Ca-
nadá y Estados Unidos, las tasas de morta-
lidad exhibieron un marcado aumento en
hombres de 35-64 años de edad, mientras
que en general hubo una disminución en los
grupos comparables de edad en las mujeres.
Las razones entre los sexos para dichos gru-
pos de edad tienden a hacerse más diver-
gentes en las épocas más recientes.

Estos hallazgos indican relaciones etioló-
gicas complejas. En las edades más jóvenes
las causas determinantes de la mortalidad
actuaban a niveles que diferían amplia-
mente en intensidad de ciudad a ciudad, y
el factor o factores que condicionan la mag-
nitud de las tasas de mortalidad en el
hombre no afectaban a las mujeres en el
mismo grado. Pero parece ser que a me-
dida que avanza la edad los hombres y las
mujeres están progresivamente más expues-
tos a influencias comunes a ambos. A la
larga, a pesar de la intensidad con que ac-
tuaban los factores determinantes, que dife-
rían de ciudad a ciudad tan ampliamente en
los grupos de edad más avanzada como en
las edades más jóvenes, los sexos fueron
siempre afectados de una manera más cons-
tante, de modo que los hombres tuvieron
una probabilidad de morir por enfermedad
arteriosclerótica del corazón de cerca del
doble que las mujeres.

Tanto la trombosis cerebral (componente

principal de la categoría 332) como la en-
fermedad coronaria del corazón (420) son
manifestaciones del proceso aterosclerótico.
Las tasas ajustadas por edad pertinentes a
estas dos causas se exhiben conjuntamente
para los hombres en la figura 24 y para las
mujeres en la figura 25. Se ha excluido a
Ribeiráo Pr¿to debido a su reducida pobla-
ción y a la probabilidad que existe, según
se explicó antes, de que algunas de las de-
funciones atribuidas a embolia y trombosis
cerebrales (332) fueron, de hecho, debidas
a la cardiopatía de Chagas. Su interrela-
ción no es clara. Para ambas afecciones, lo
mismo que para ambos sexos, las tasas
fueron altas para San Francisco y Bristol
y bajas para Cali y la Ciudad de Guate-
mala. De las dos ciudades de habla inglesa,
San Francisco mostró las tasas más altas
por enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón y Bristol por embolia y trombosis cere-
brales. En cuanto a las mujeres, Bogotá
contó con las tasas más altas tanto por
embolia y trombosis cerebrales como por
la enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón.

Existen ciertas variables que podrían ser
estudiadas en relación con estas tasas de
mortalidad por enfermedad arterioscleró-
tica del corazón, como por ejemplo condi-
ciones socioeconómicas, ocupación, niveles
de colesterol y tolerancia a la glucosa. To-
mando en cuenta los datos recogidos en esta
Investigación, se puede hacer un análisis de
la mortalidad en relación con la ocupación
y condiciones económicas y sociales. Ha
habido informes en el sentido de que los
niveles de colesterol en el suero son mucho
más bajos en personas que viven en las
zonas rurales de Guatemala que en las de
los Estados Unidos (Scrimshaw y otros,
1957). Datos de las 12 ciudades, que fuesen
estrictamente comparables, serían de mu-
cha utilidad.
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Epstein (1967) ha señalado que "es pro-
bable que las diferencias geográficas más
acusadas que se han observado en la fre-
cuencia de la enfermedad coronaria del
corazón se deban en su mayor parte a las
diferencias en el consumo de grasas satura-
das, pero que un alto consumo de sacarosa,
unido al consumo de grasas altamente
saturadas, así como el exceso de calorías y
la falta de ejercicio, tienen un efecto perju-
dicial sobreañadido". Como se ha señalado
(Nutrition Reviews, 1967), existe la necesi-
dad de emprender estudios longitudinales
de la incidencia de la enfermedad corona-
ria del corazón en individuos que han dis-
minuido el consumo de grasas como base
para la prevención de esta enfermedad. Por
lo tanto, están indicadas las investigaciones
sobre el consumo de alimentos, así como
estudios sobre colesterol e hiperglicemia.

Evidencia diagnóstica

Se ha hecho una evaluación para determi-
nar en qué grado estuvieron bien fundados

los diagnósticos de la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón, usando los datos
de dos ciudades-Bristol y San Francisco-
las cuales exhibieron las mayores tasas de
mortalidad por esta causa. Con este fin, se
seleccionaron cuestionarios en los que los
médicos árbitros asignaron ponderaciones de
4, 5 ó 6 a la enfermedad arteriosclerótica
del corazón, puesto que estos representaron
el 95.2% del total de las defunciones ponde-
radas asignadas a esta causa. Al mismo
tiempo, se establecieron cuatro grupos, a
saber: 1) autopsia; 2) defunciones ocurri-
das en un hospital pero no sujetas a autop-
sia; 3) defunciones no ocurridas en un
hospital ni sujetas a autopsia pero con cons-
tancia de hospitalización durante el último
año de vida, y 4) el resto.

Los resultados se presentan en el cuadro
25, por sexo y grupos de edad. Tomando
en consideración todos los grupos de edad
de 15-64 años, las proporciones de de-
funciones con autopsia fueron altas para
ambos sexos en las dos ciudades (60.0-

CUADRO 25. Defunciones por enfermedad arteriosclerótica del corazón, por sexo, de 15-64 y de 65-74
años de edad, con porcentajes por clase de evidencia diagnóstica, en Bristol y San Francisco, 1962-1964

Porcentaje por grupo diagnóstico

Ciudad y grupo de edad Defunciones*
Total Autopsia Defunción en Hospitali- El resto

el hospital zación previa

Hombres

Bristol
15-64 años ........ 366 100 69.1 8.5 10.1 12.3
65-74 años ........ 306 100 51.3 9.5 13.4 25.8

San Francisco
15-64 años ........ 396 100 67.9 17.9 6.6 7.6
65-74 años ........ 297 100 38.7 18.3 16.8 26.2

Mujeres

Bristol
15-64 años ........ 83 100 69.9 6.0 7.2 16.9
65-74 añfos ....... 191 100 60.3 21.9 8.1 9.8

San Francisco
15-64 años ........ 90 100 60.0 22.2 5.6 12.2
65-74 años ........ 162 100 50.0 31.5 8.6 9.9

*Ponderaciones de 4, 5 6 6.



Capítulo V. Enfermedades cardiovasculares

69.9%0), mientras que las proporciones co-
rrespondientes a defunciones carentes de
confirmación diagnóstica fueron relativa-
mente bajas (7.6-16.9 por ciento). En el
grupo de edad más avanzada, sin embargo,
la frecuencia de la autopsia fue más baja
en ambas ciudades tanto para hombres
como para mujeres. Las dos ciudades di-
firieron en la frecuencia de autopsia y de
hospitalización de personas que murieron
por enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón. En resumen, se pueden deducir dos
conclusiones generales: 1) en ambas ciuda-
des la mortalidad por enfermedad arterio-

selerótica del corazón está mejor apoyada
por evidencia diagnóstica en las edades infe-
riores a 65 años que en las superiores en
los hombres, pero no en las mujeres; y 2)
en términos generales, la calidad del diag-
nóstico fue adecuada y similar en las dos
ciudades.

Lugar de defunción

La mayoría de las defunciones por en-
fermedad arteriosclerótica del corazón, entre
hombres y mujeres, ocurrió en el hogar o
domicilio. Las defunciones en hospitales u
otras instituciones fueron mucho menos

CUADRo 26. Defunciones por enfermedad arteriosclerótica del corazón
función y por sexo, de 15-74 aAfos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

y porcentajes por lugar de de-

Defunciones* Porcentaje

Ciudad
Total Hogar Hospital En otra Total Hogar Hospital En otra

parte parte

Hombres

12 ciudades .............. 3,221 1,900 1,034 287 100 59.0 32.1 8.9

Bogot .................. 167 106 50 11 100 63.5 29.9 6.6
Bristol .................. 672 424 154 94 100 63.1 22.9 14.0
Cali ..................... 115 71 36 8 100 61.7 31.3 7.0
Caracas ................. 228 122 83 23 100 53.5 36.4 10.1
Guatemala (Ciudad) ....... 60 30 27 3 100 50.0 45.0 5.0
La Plata ................. 322 231 77 14 100 71.7 23.9 4.4
Lima.................... 202 125 71 6 100 61.9 35.1 3.0
México (Ciudad) ......... 194 120 44 30 100 61.9 22.7 15.5
Ribeiráo Preto ........... 37 25 11 1 100 67.6 29.7 2.7
San Francisco ............ 693 282 353 58 100 40.7 50.9 8.4
Santiago ................. 177 114 47 16 100 64.4 26.6 9.0
Sáo Paulo ................ 354 250 81 23 100 70.6 22.9 6.5

Mujeres

12 ciudades ............. 1,418 885 477 56 100 62.4 33.6 3.9

Bogotá .................. 131 84 42 5 100 64.1 32.1 3.8
Bristol .................. 274 171 83 20 100 62.4 30.3 7.3
Cali .................... 47 32 11 4 100 68.1 23.4 8.5
Caracas .................. 115 56 52 7 100 48.7 45.2 6.1
Guatemala (Ciudad) ....... 31 17 14 - 100 54.8 45.2 -
La Plata ................ 107 80 25 2 100 74.7 23.4 1.9
Lima ................... 86 64 21 1 100 74.4 24.4 1.2
México (Ciudad) ......... 92 73 17 2 100 79.3 18.5 2.2
Ribeirao Prto ............ 24 13 9 2 100 54.2 37.5 8.3
San Francisco ............ 252 110 136 6 100 43.7 54.0 2.4
Santiago ................. 111 80 29 2 100 72.1 26.1 1.8
Sao Paulo ................ 148 105 38 5 100 70.9 25.7 3.4

*Ponderaciones de 4, 5 6 6.
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CUADRO 27. Defunciones por enfermedad arteriosclerótica del corazón y porcentajes por lugar de
defunción y por sexo, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Defunciones* Porcentaje
Grupo de edad

(en afños)
Total Hogar Hospital En otra Total Hogar Hospital En otra

parte parte

Hombres

15-54 ....................... 803 459 251 93 100 57.2 31.3 11.6
55-64 ....................... 1,200 670 419 111 100 55.8 34.9 9.2
65-74 ...................... 1,218 771 364 83 100 63.3 29.9 6.8

Mujeres

15-54 ...................... 230 135 83 12 100 58.7 36.1 5.2
55-64 ...................... 427 277 128 22 100 64.9 30.0 5.2
65-74 ....................... 761 473 266 22 100 62.2 35.0 2.9

*Ponderaciones de 4, 5 6 6.

frecuentes, y las que ocurrieron en sitios
públicos, lugares de trabajo o durante el
traslado al hospital, fueron comparativa-
mente escasas (cuadros 26 y 27). Para
ambos sexos y en cada grupo de edad, cerca
de una tercera parte de estas defunciones
tuvieron lugar en hospitales. Entre los
hombres, más del 60% de las defunciones
ocurrió en el domicilio en nueve de las
ciudades, y en las mismas ciudades las pro-
porciones fueron aún más altas entre las
mujeres. En San Francisco, un poco más
de la mitad de las defunciones, tanto en
hombres como en mujeres, ocurrió en hos-
pitales. Es sorprendente el hecho de que la
única ciudad en la que las proporciones de
defunciones en hospitales, para ambos sexos,
se aproximan a las de San Francisco, fuera
la Ciudad de Guatemala, ciudad con las
tasas de mortalidad más bajas por enferme-
dad arteriosclerótica del corazón.

Las defunciones por la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón, ocurridas en si-
tios distintos del hogar o del hospital, no
ascendieron en ninguna de las ciudades a
más del 15.5%o en los hombres y del 8.5%o
en las mujeres. Entre los hombres, y to-
mando como base los datos combinados
(cuadro 27), la proporción de defunciones

ocurridas fuera del domicilio u hospital
declinó con la edad del 11.6% en los
15-54 años a 6.8%o en los 65-74 años de
edad. Entre las mujeres, las proporciones
de tales sucesos fueron aproximadamente la
mitad de las correspondientes a los hom-
bres, en cada uno de los tres grupos de
edad.

Considerando separadamente los datos de
las ciudades, estos mostraron, en general,
tendencias similares con la edad. Entre los
hombres, la proporción más alta de defun-
ciones ocurridas fuera del domicilio o del
hospital se observó en la Ciudad de México
para las personas de 55-64 años (25%);
entre las mujeres, la proporción mayor de
defunciones correspondió al mismo grupo
de edad en Bristol (17 por ciento).

Los datos pueden estar afectados por los
procedimientos empleados localmente en re-
lación con la certificación del hecho mismo
de la defunción, por ejemplo, en los casos de
dudas acerca de si la defunción se produjo
antes o después de la llegada al hospital. Se
ha planeado una revisión minuciosa de los
cuestionarios individuales con el fin de ad-
quirir un conocimiento pormenorizado del
tiempo de evolución de la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón. Las defunciones
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súbitas debidas a esta enfermedad consti-
tuyen un tema que está recibiendo creciente
atención, especialmente las defunciones cer-
tificadas por médicos forenses. Con fre-
cuencia se ha hecho hincapié en la necesi-
dad de obtener un cuadro real de todas
las defunciones súbitas debidas a enferme-
dades cardiovasculares en una comunidad.
Kuller (1966) se ha ocupado recientemente
de revisar los estudios clínicos y epidemioló-
gicos existentes en la literatura médica, y
los datos obtenidos en esta Investigación sin
duda serán de valor para esclarecer el pro-
blema.

Frecuencia de las lesiones ateroscleróticas

Con objeto de estudiar la relación que
existe entre la frecuencia de las lesiones
ateroscleróticas en personas sometidas a
autopsia y la mortalidad debida a la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón, en la
planificación original de esta Investigación
se hicieron esfuerzos dirigidos a incluir en
ella las mismas ciudades que estaban com-
prendidas en el Proyecto Internacional de
la Ateroselerosis. De este modo, ocho ciuda-
des de América Latina quedaron incluidas
en ambos proyectos, y aunque en lo que res-
pecta a los Estados Unidos, San Francisco
fue la ciudad finalmente incluida en la In-
vestigación de Mortalidad, y Nueva Or-
leans en el Proyecto de la Ateroselerosis,
estas dos ciudades proveen una base de com-
paración con las ciudades latinoamericanas.
Ya se sabía que en las dos áreas metropo-
litanas que incluyen esas ciudades la mor-
talidad debida a la enfermedad coronaria
del corazón había sido muy alta en 1949-
1951, y decididamente más elevada que el
promedio para el hombre blanco de 45-64
años de edad en los Estados Unidos (Enter-
line y otros, 1960). De acuerdo con los da-
tos oficiales para los años 1959-1961, las ta-
sas de mortalidad en dichas áreas fueron

también altas, siendo las de Nueva Orleans
aún más elevadas que las de San Francisco
(Krueger, 1967).

Ha sido posible preparar varios índices
en el Proyecto Internacional de la Atero-
sclerosis con el fin de expresar la prevalen-
cia de esa enfermedad arterial. Estos índi-
ces pueden ser comparados con las tasas
de mortalidad por enfermedades cardiovas-
culares. En este sentido, Tejada y otros
(1967) han comparado-para los hombres
comprendidos en los dos grupos de edad de
45-54 y 55-64 años, de ocho ciudades de
Latinoamérica y de una de los Estados Uni-
dos-la tasa de mortalidad por enfermedad
arteriosclerótica del corazón, con el porcen-
taje medio de superficie de la íntima de las
arterias coronarias afectadas por lesiones
ateroscleróticas prominentes. El índice fue
mucho más alto en Nueva Orleans que en
las ciudades latinoamericanas y la tasa
de mortalidad debida a esta causa fue más
alta en San Francisco que en las ciudades
latinoamericanas. Los autores concluyen di-
ciendo: "Se encontró una concordancia en-
tre los niveles de las lesiones ateroseleró-
ticas prominentes y las tasas de mortalidad
para las ciudades, con excepción de Bogotá,
donde las lesiones arteriales mostraron un
nivel muy bajo, mientras que las tasas de
mortalidad alcanzaron un valor inter-
medio".

La disparidad en las tasas de mortalidad
en los hombres, aun en las edades más jó-
venes, está bien establecida, como lo están
también las diferencias entre poblaciones
en la frecuencia de las lesiones ateros-
cleróticas. En cinco ciudades en las que
se practicaron 500 o más autopsias, se
compararon en los hombres las tasas de
mortalidad debida a la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón por grupos de 10
años dentro del gran grupo de los 15-64
años, con los resultados de autopsia (cuadro
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FIo. 27. Tasas anuales de mortalidad debida a
enfermedad arteriosclerótica del corazón por
100,000 habitantes (1962-1964), y porcentaje pro-
medio de superficie de la íntima afectada por
lesiones ateroscleróticas prominentes en la arteria
coronaria izquierda descendente* (1960-1965), de
hombres de 25-64 años de edad, en cinco ciudades

TASAS DE MIRTALIDAD DEBIOA A ENFERMEDAD
ARTERIOSCLEROTICA DEl CORAZON
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POR LESIONES ATEROSCLEROTICAS PROMINENTES
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* Información tomada del Proyecto Ionternacional de la
Aterosclerosis (Tejada y otros, 1967).

28 y figura 27). El índice para expresar la
severidad del proceso anatomopatológico es
el porcentaje medio de superficie de la ín-
tima de la arteria coronaria descendente
anterior izquierda que estuviera afectada
por lesiones ateroscleróticas prominentes

en hombres que murieron por accidentes,
cáncer, infecciones o por otra serie de cau-
sas seleccionadas (Tejada y otros, 1967).
La mortalidad, ajustada por edad, debida a
la enfermedad arteriosclerótica del corazón
en la ciudad de los Estados Unidos (134.5
por 100,000 habitantes) fue la más alta y
dos veces mayor que la tasa de Sao Paulo
-a la que correspondió el segundo lugar en
orden descendente-y más de siete veces
mayor que la de la Ciudad de Guatemala.
Se encontraron razones similares en los
porcentajes, ajustados por edad, para las
lesiones ateroscleróticas. La marcada dife-
rencia en la prevalencia de las lesiones arte-
riales es perceptible desde las edades de 25-
34 años. Si se comparan otros índices con
las tasas de mortalidad es probable que es-
tos muestren un paralelismo semejante. Los
autores señalaron que una de las caracterís-
ticas más notables del resultado de sus com-
paraciones es la consistencia con la cual
los grupos de habitantes pueden ser ordena-
dos en atención a cualquiera de las medicio-
nes que, con la excepción de las estrías de
grasa, se apliquen a las lesiones ateroscle-
róticas.

CUADRo 28. Tasas anuales de mortalidad debida a enfermedad arteriosclerótica del corazón por 100,000
habitantes (1962-1964) y porcentaje promedio de superficie de la íntima afectada por lesiones ateroscleró-
ticas prominentes en la arteria coronaria izquierda descendente* (1960-1965), de hombres de 15-64 años
de edad, en cinco ciudades

Tasas de mortalidad debida a enfermedad
arterioseler6tica del corazón,

por 100,000 habitantes

San- Sao San
tiago Paulo Fran-

cisco

37.5 45.1 59.8 134.5

0.7
2.3

14.7
94.3

244.1

1.9
13.9
74.8

370.1

5.5
41.2

120.4
396.7

19.4
61.4

309.9
878.5

Porcentaje promedio de superficie de la intima
afectada por lesiones aterosoleróticas prominentes

en la arteria coronaria izquierda descendente

Guate-
mala
(Cd.)

San- Sao Nueva
Lima tiago Paulo Orleans

(blancos) (blanicos)

3.9 5.2 6.3 7.8 15.8

0.6
2.4
4.9
8.0

11.8

0.4
2.5
5.5

13.6
18.0

0.7
3.1
8.0

14.1
20.4

0.9
4.2

10.8
18.3
21.0

2.1
13.6
21.5
32.5
35.0

*Tomado de Tejada y otros (1967).
tAjustadas a la población estándar usada en la Investigación Interamericana de Mortalidad, de 15-64 años.

Guate-
mala Lima
(Cd.)

Grupo de edad
(en años)

Total, ajus-
tadas por
edadt ....

15-24.....
25-34.....
35-44.....
45-54 ....
55-64 ....

17.8

13.3
42.9

110.1
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Este examen preliminar de los resultados
de los dos estudios establece la existencia
de una relación estrecha entre la frecuencia
de las lesiones ateroscleróticas en un con-
glomerado urbano y la mortalidad por en-
fermedad arteriosclerótica del corazón en
los hombres. Necesarios son, por supuesto,
análisis más detallados. Por ejemplo, po-
dría resultar instructivo relacionar la dis-
tribución de frecuencia de las lesiones ar-
teriales, de donde se derivaron los prome-
dios, con las tasas de mortalidad. Estudios
más amplios podrían contribuir a desenre-
dar las complejas relaciones que existen
entre la mortalidad por una parte, y la
lesión de la íntima, estenosis de la arteria
coronaria, infarto del miocardio y factores
humorales que intervienen para producir
la trombosis, por la otra.

Cambios en la clasificación

En el cuadro 29 se muestran, para cada
ciudad, las exclusiones y las adiciones a las
defunciones originalmente clasificadas como

FIG. 28. Número de cambios en la clasificación
original de defunciones, a enfermedad arterioscle-
rótica del corazón por 100 asignaciones finales, de
15-74 afños de edad, en cada ciudad, 1962-1964

NUMERO POR 10T ASIONACIONES rINALES
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enfermedad arteriosclerótica del corazón.
La figura 28 exhibe los cambios por 100
asignaciones finales con las ciudades en or-
den descendente con arreglo a las tasas de
mortalidad en asignación final. En tres ciu-
dades, San Francisco, Caracas y Cali, el

CUADRO 29. Defunciones según la clasificación original y la asignación final a enfermedad arterioscleró-
tica del corazón, con exclusiones y adiciones, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades .......

Bogotá ...........
Bristol ............
Cali .............
Caracas ...........
Guatemala (Cd.)..
La Plata ..........
Lima .............
México (Cd.)t .....
Ribeirao Preto .....
San Francisco.....
Santiago ..........
Sao Paulo .........

Clasificación original

Total

4,835

246
957
255
394

89
392
294
227

68
1,138

276
499

Exclusiones

Total

808.4

32.0
100.5
93.5
66.0
17.8
58.0
42.7
43.7
18.2

196.5
59.0
80.5

A otra
enfermedad
del corazón

263.0

16.3
39.6
44.8
17.2
6.2

24.5
12.6
15.9
4.8

41.2
14.3
25.6

A otras
enfer-

medades

545.4

15.7
60.9
48.7
48.8
11.6
33.5
30.1
27.8
13.4

155.3
44.7
54.9

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
tSe excluyen defunciones sin clasificación original.

Asignación final

Adiciones

De otra
enfermedad
del corazón

340.6

52.2
79.0
17.5
12.9
4.8

28.6
6.7

21.2
7.5

18.5
28.4
63.3

De otras
enfer-

medades

560.2

42.4
50.6
20.1
18.8
21.8
78.7
46.0
89.5
10.2
41.0
81.7
59.4

Total

900.8

94.6
129.6
37.6
31.7
26.6

107.3
52.7

110.7
17.7
59.5

110.1
122.7

Total*

4,927

309
986
199
360

98
441
304
294

68
1,001

327
541

·
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número de defunciones asignadas a en-
fermedad arteriosclerótica del corazón de-
creció mediante el empleo de la informa-
ción adicional. Las clasificaciones originales
fueron 14, 9 y 286%, respectivamente, más
altas que las asignaciones finales en estas
ciudades. Por el contrario, en las ciuda-
des restantes, excepto Ribeiráo Preto, el
número de defunciones asignadas a la en-
fermedad arteriosclerótica del corazón au-
mentó como resultado de la Investigación.
Tomando cada ciudad individualmente, las
clasificaciones originales fueron menores en
un 3 a 23% que las cifras finales. Para
todas las ciudades en combinación, el total
de las clasificaciones originales fue de sólo
2% menos que el número finalmente asig-
nado. Las exclusiones de las cifras origi-
nales efectuadas (808 defunciones) fueron
93 menos que las adiciones (901 defun-
ciones).

A pesar de la amplia variación en las ta-
sas de mortalidad por la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón, especialmente en
los hombres, no hay evidencia de que exista
una tendencia a sobrediagnosticar la enfer-
medad en comunidades donde esta fuera
más frecuente. Por ciudad, las exclusiones,
expresadas por 100 asignaciones finales, va-
riaron de 10 en Bristol a 47 en Cali, con un
promedio de 16.

Las adiciones a la enfermedad arterios-
clerótica del corazón, expresadas por 100
asignaciones finales, variaron de 6 en San
Francisco a 38 en la Ciudad de México, con
un promedio de 18 para todas las ciudades
en combinación. Las tres ciudades con rela-
tivamente menos defunciones adicionales
asignadas a esta enfermedad ocuparon el
primero, segundo y cuarto lugar entre las
tasas más altas. Esta es la única indica-
ción de que un aumento en las asignaciones
es más probable cuando las tasas son ba-

jas. No resultó aparente, sin embargo, nin-
guna otra relación en las demás ciudades.

Tomando las 12 ciudades en conjunto,
se encontró que de las 808 exclusiones sus-
traídas de la enfermedad arteriosclerótica
del corazón, una tercera parte fue asig-
nada a otros tipos de enfermedades del
corazón, correspondiendo el número mayor
a la enfermedad cardiaca hipertensiva
(12%o); el 9%o fue cambiado a diabetes, el

8%7 a enfermedades cerebrovasculares, el
7%o a otras enfermedades hipertensivas y
del aparato circulatorio, el 6%o a enferme-
dades respiratorias, el 11%ó a causas mal
definidas y el 27% a otras enfermedades.
Tomando cada ciudad individualmente, es-
tas reclasificaciones exhibieron un amplio
margen de variación; por ejemplo, de las
defunciones excluidas en Caracas, el 21%
fue asignado a diabetes y el 16%o a en-
fermedades degenerativas del corazón. En
Bristol, los porcentajes más altos de exclu-
siones fueron transferidos a la enfermedad
cardiaca hipertensiva (14%) y a enferme-
dades respiratorias (13%); en Cali, el 29%
fue transferido a la enfermedad cardiaca
hipertensiva y el 17%o a las categorías mal
definidas.

En San Francisco, de las 1,138 defuncio-
nes originalmente clasificadas como enfer-
medad arteriosclerótica del corazón, 196
fueron transferidas a otras causas, y de
estos cambios el 45%o fue trasladado a
otras enfermedades cardiovasculares, en
la siguiente forma: a otras enfermedades
hipertensivas y del aparato circulatorio, 25
muertes; a lesiones vasculares, 23; a en-
fermedades cardiacas hipertensivas, 16; a
enfermedades reumáticas del corazón, 7; a
enfermedades cardiacas degenerativas del
corazón, 4, y a otras enfermedades del cora-
zón, 15. Las enfermedades respiratorias y
diabetes absorbieron cada una 15 defun-
ciones de aquellas que fueron clasificadas
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originalmente como enfermedad arterios-
clerótica del corazón; 19 muertes más fue-
ron colocadas en las categorías mal defini-
das, y 59 fueron transferidas a otras enfer-
medades distintas a las ya mencionadas.

La clasificación original de defunciones
añadidas a la enfermedad arteriosclerótica
del corazón varió también en cada ciudad.
Para todas las ciudades en combinación, el
10% fue sustraído de diabetes, y casi el
mismo porcentaje fue transferido a la
misma enfermedad; sin embargo, por ciu-
dad y por lo común, las exclusiones y adi-
ciones efectuadas en lo que respecta a la
diabetes no estuvieron equilibradas. El 5%
de las defunciones agregadas a la enferme-
dad arteriosclerótica del corazón provinie-
ron de lesiones cerebrovasculares y el 38%
de otros tipos de enfermedades cardiacas,
correspondiendo la proporción más grande
al grupo residual de otras enfermedades
del corazón (430-434). El 14%o pasó de
otras enfermedades hipertensivas y circu-
latorias y el 8% de enfermedades respira-
torias. El 10%o fue adicionado de causas
mal definidas, descritas principalmente por
síntomas relativos al sistema cardiovascu-
lar.

En Bristol, la mayor parte de las adicio-
nes hechas a la enfermedad arterioscleró-
tica del corazón, o sea el 34%, procedía de
la enfermedad cardiaca hipertensiva, y un
16% adicional de las enfermedades degene-
rativas del corazón. En Cali, el porcentaje
más alto fue tomado de otras enfermedades
del corazón. En Caracas, el 24% procedía
de las enfermedades degenerativas del cora-
zón; en San Francisco, la proporción mayor
(18%) fue transferida de diabetes, y en
Santiago el 25% de las adiciones estaban
originalmente en otras enfermedades hiper-
tensivas y del aparato circulatorio.

CUADRO 30. Número de cambios por 100
asignaciones finales a enfermedad arteriosclerótica
del corazón en tres grupos de edad, por sexo, de
15-74 afños de edad en San Francisco, 1962-1964

Hombres Mujeres

Grupo Por 100 asigna- Por 100 asigna-
de edad Asigna- ciones finales Asigna- ciones finales

(en años) ciones ciones
finales finales

Exclu- Adi- Exclu- Adi-
siones ciones siones ciones

15-34 6 - - -
35-54 122 14.7 2.8 23 22.7 13.5
55-74 599 18.1 5.5 250 27.1 8.4

Hasta aquí no se han analizado estos
cambios en relación con el sexo y la edad en
todas las ciudades. El cuadro 30, sin em-
bargo, muestra las exclusiones y adiciones
expresadas por 100 asignaciones finales, por
edad y sexo, en San Francisco, la ciudad
con la tasa más alta por enfermedad arte-
riosclerótica del corazón. El número de
cambios por 100 asignaciones finales, tanto
exclusiones como adiciones, fuemayor para
las mujeres que para los ho 'les, aumen-
tando las proporciones ligeramente hasta el
grupo de edad más avanzada en los hom-
bres.

En consideración a su importancia como
causa de defunción, la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón ha sido analizada
con todo detenimiento. En otra sección de
este mismo capítulo se hará referencia a la
frecuencia de la hipertensión en defunciones
por esta causa, mientras que su relación con
la diabetes mellitus será objeto de estudio
en el Capítulo XIII. En cuanto a otros
aspectos de la historia natural de la en-
fermedad arteriosclerótica del corazón en
su forma mortal, estos también pueden ser
estudiados a la luz de los datos procedentes
de las 12 ciudades.
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ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL CORAZON

Dos categorías están incluidas bajo este
título: endocarditis crónica no especificada
como reumática (421) y otras degeneracio-
nes del miocardio (422), siendo la primera
la causa de 132 defunciones y la segunda
de 660 en el material combinado. En el
cuadro 24 se presentan las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad, junto con las tasas
por enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón.

Las tasas, ajustadas por edad, de mortali-
dad correspondientes a las enfermedades
degenerativas del corazón variaron en los
hombres de 4.6 por 100,000 habitantes en la
Ciudad de México a 36.4 en Caracas, o sea
una tasa casi ocho veces mayor. Bristol,
Cali, San Francisco y Santiago mostraron
las tasas más bajas (menos de 10 por 100,-
000 habitantes), pero la tasa de Caracas
superó en más del doble la tasa siguiente
(17.4) de Bogotá y La Plata. Las tasas co-
rrespondientes a las mujeres variaron de 2.2
por 100,000 habitantes en San Francisco a
17.6 en Bogotá, y se obtuvieron tasas bajas
en Bristol, Cali, la Ciudad de México y San-
tiago, al igual que para los hombres.

La dificultad para decidir en algunos ca-
sos, particularmente en edades más avan-
zadas, si la causa de defunción debería ser
asignada a la enfermedad arteriosclerótica
o a las enfermedades degenerativas del cora-
zón está señalada en la explicación de cómo
funciona el sistema de ponderación (Capí-
tulo XVI). A pesar de estas dudas, parece
haber diferencias definidas entre las carac-
terísticas de mortalidad exhibidas por estas
dos causas. Así, en la mitad de las ciudades,
las tasas ajustadas por edad de mortalidad
causada por las enfermedades degenerativas
del corazón fueron similares para hombres y
mujeres y en ninguna de ellas se encontra-
ron diferencias por sexo que fueran estadís-

ticamente significativas. Sin embargo, no
se observó tal similitud en ninguna de las
ciudades, entre hombres y mujeres, en la
mortalidad por enfermedad arteriosclerótica
del corazón. Estas diferencias de las ra-
zones entre un sexo y otro son también
perceptibles al examinar las razones especí-
ficas por-edad del total del material de
todas las ciudades. En efecto, las razones
por sexo, para cada uno de los tres grupos
de edad, fueron las siguientes:

45-54 años
55-64 años
65-74 afños

Enf.
arterios-
clerótica

del
corazón

4.1
3.1
2.1

Enf.
degene-
rativas

del
corazón

1.2
1.9
1.2

En cada grupo etario la razón es más
alta por la enfermedad arteriosclerótica del
corazón que por las degenerativas del cora-
zón; y mientras que en la primera la razón
se torna progresivamente menor con el
avance en la edad, el-cambio es menor en
la segunda razón. Dos puntos más pueden
ser señalados. Primero, el nivel de mortali-
dad por las enfermedades degenerativas del
corazón en una ciudad no constituyó una
buena indicación del nivel de mortalidad
por la enfermedad arteriosclerótica del
corazón; por ejemplo, las tasas de morta-
lidad en los hombres por enfermedad arte-
riosclerótica del corazón difirieron amplia-
mente en Cali y San Francisco, y también
en Bristol y Santiago, dos pares de ciuda-
des con tasas similares por las enfermeda-
des degenerativas del corazón. Segundo, si se
comparan ciudades con base en su mortali-
dad por las dos causas combinadas, la am-
plitud de la variación, aunque no tan
grande como en el caso de la enfermedad
arteriosclerótica del corazón sola, es sin
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embargo considerable. Entre los hombres
existe una diferencia cinco veces mayor en-
tre la tasa de la Ciudad de Guatemala (37.6
por 100,000 habitantes) y la tasa de San
Francisco (196.4); y para las mujeres, la
diferencia es del orden de tres veces mayor
entre la Ciudad de Guatemala (22.1) y Bo-
gotá (64.0). De este modo, la amplia
variación en los niveles de mortalidad no
puede ser explicada por transferencia de
diagnósticos en el seno del grupo integrado
por la enfermedad arteriosclerótica y por
las enfermedades degenerativas del corazón.

A pesar de lo grande de estas disparida-
des, cuando las tasas de mortalidad por la
enfermedad arteriosclerótica y por las en-
fermedades degenerativas del corazón se
consideran en conjunto, resultan menores
que las diferencias encontradas en las tasas
de mortalidad correspondientes, por sexo y
edad, en los Estados Unidos y México en
1954 (Puffer y Verhoestraete, 1958). Como
puede apreciarse en la figura 1, las tasas na-
cionales mostraron diferencias del orden de
20 veces y no de 3 o de 5 como el que se ob-
serva en esta información. Los primeros
datos se refieren a la totalidad de los países

y las grandes diferencias entre los dos paí-
ses pueden haberse debido a una inclinación
urbana-rural tal como lo han señalado En-
terline y otros (1960) y Chase (1963) en los
Estados Unidos. De aquí la necesidad de
mayores estudios sobre contrastes entre el
medio urbano y el rural en América Latina.

Una ciudad, Caracas, tuvo una tasa, ajus-
tada por edad, de mortalidad por enferme-
dades degenerativas del corazón excepcio-
nalmente alta entre los hombres, y las tasas
específicas por edad para los cuatro grupos
de 10 años de 25-64 años fueron mucho
más altas que en las demás ciudades (con
una excepción de menor importancia).
Aparte de las dos ciudades del Brasil, Ca-
racas exhibió la tasa más alta de mortali-
dad por cardiopatía de Chagas, y es posible
que cuando menos parte del exceso en las
tasas de mortalidad por las enfermedades
degenerativas del corazón, observado en las
edades más jóvenes, represente en realidad
la mortalidad por la cardiopatía aludida,
que no pudo ser diferenciada de las enferme-
dades degenerativas del corazón por care-
cerse de datos suficientes para su diagnós-
tico.

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON

El grupo de otras enfermedades del cora-
zón (430-434) comprende diversas afeccio-
nes; algunas, tales como la endocarditis
bacteriana subaguda, son entidades bien
definidas tanto clínica como patológica-
mente, mientras que otras, como la insufi-
ciencia cardiaca congestiva, designan sín-
dromes más bien que enfermedades, en el
sentido generalmente aceptado. Además,
están también asignadas a este grupo cier-
tas causas de defunción, insuficientemente
especificadas, tales como enfermedades del
corazón. Distribuidas por categorías, el nú-

mero de defunciones en el material combi-
nado de las 12 ciudades fue el siguiente:

Hombres Mujeres
Endocarditis aguda y suba-

guda (430)
Miocarditis aguda no espe-

cificada como reumática
(431)

Pericarditis aguda especifi-
cada como no reumática
(432)

Enfermedades funcionales
del corazón (433)

Otras enfermedades del co-
razón y las no especifica-
das (434)

21 14

1 3

3 4

64 75

348 344

: -x -
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Para el grupo tomado en conjunto, las
tasas, especificas por edad, de mortalidad
por sexo, en los datos combinados difirieron
muy poco, siendo la tasa ajustada por edad
para los hombres (12.5 por 100,000 habi-
tantes) sólo ligeramente superior a la de las
mujeres (10.3). Las tasas ajustadas por
edad para hombres y mujeres, en conjunto,
variaron por ciudad, de 3.4 por 100,000
habitantes en San Francisco a 28.6 en Cali
-o sea un valor ocho veces mayor (cuadro
31 y figura 29). Lima y Bristol también
exhibieron tasas baj as, mientras que la mor-
talidad en Bogotá fue casi tan alta como
en Cali.

La endocarditis aguda y subaguda consti-
tuyó una causa rara de defunción, pues las
tasas brutas para el material combinado
oscilaron de 0.6 por 100,000 habitantes en
los hombres a 0.4 en las mujeres. En todas
las ciudades, con excepción de Ribeiráo
Pr&to, cuando menos una defunción fue
asignada a esta causa, observándose el nú-
mero más alto (5) en Sáo Paulo.

La miocarditis aguda y la pericarditis
especificada como no reumática fueron to-
davía más raras, pues solamente 11 defun-
ciones fueron registradas en el total de las
ciudades. Cuando los médicos árbitros usa-
ron estas dos categorías, recibieron en casi

CUADRo 31. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a otras enfermedades del
corazón, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
afos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad Total Hombres Mujeres

Cali ................ 28.6 29.0 28.6
Bogotá ............. 28.4 30.0 27.0
Ribeiráo Préto ....... 18.3 13.7 20.9
Sao Paulo ........... 16.2 17.8 15.1
Guatemala (Ciudad).. 14.6 17.3 12.6
La Plata............ 10.0 15.3 5.1
Caracas ............. 8.4 8.9 8.0
México (Ciudad) ..... 7.6 8.9 6.8
Santiago ............ 7.0 8.5 5.9
Lima............... 4.5 5.6 3.5
Bristol.............. 4.4 4.2 4.6
San Francisco ....... 3.4 4.5 2.5

FIG. 29. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a otras enfermedades del cora-
zón por 100,000 habitantes, de 15-74 afos de edad,
en cada ciudad, 1962-1964
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todos los casos ponderaciones "menores", y
en tres ciudades (Bristol, Cali y Caracas)
no figuraron para nada. El número más alto
de defunciones fue 4, en Lima.

Se observaron enfermedades funcionales
del corazón en todas las ciudades. En Ri-
beiráo Pr¿to hubo 4 defunciones, y de 5 a
12 defunciones ocurrieron en cada una de
las ocho ciudades restantes. En Caracas y
en Sáo Paulo, 16 y 18 defunciones, respec-
tivamente, fueron asignadas a esta catego-
ría y en La Plata se asignaron 34. Trastor-
nos de la conducción cardiaca y alteraciones
del ritmo son manifestaciones comunes de
la cardiopatía de Chagas que se sabe ocu-
rren en estas tres últimas ciudades. Por
consiguiente, es posible que algunas de las
defunciones asignadas a esta categoría fue-
ran, de hecho, debidas a la enfermedad de
Chagas en su forma crónica.

Una categoría, otras enfermedades del
corazón y las no especificadas, fue la que
contribuyó con mucho al mayor número de
defunciones, alcanzando cerca del 80% de
las defunciones asignadas al grupo (430-
434). Dentro de dicha categoría figuran sin-
dromes tales como la insuficiencia cardiaca
congestiva, insuficiencia del ventrículo iz-
quierdo y cor pulmonale, y también ciertos
términos mal definidos, como hipertrofia
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cardiaca, enfermedad cardiaca orgánica y
enfermedad cardiaca sin otra especificación.
La presencia de un número considerable de
defunciones asignadas a esta categoría im-
plica una falta de datos suficientes en qué
basar un diagnóstico definitivo. Dos sub-
categorías se refieren a afecciones mejor
definidas-la enfermedad cifoscoliótica del
corazón y la pericarditis crónica no reu-
mática-pero estas causas dieron lugar sólo
a 26 defunciones en la totalidad del mate-
rial. De las 666 defunciones asignadas a las
otras tres subcategorías de cuatro dígitos,
más de la mitad (58%) ocurrió en tres
ciudades, en Bogotá (136 defunciones), en
Cali (142 defunciones) y en Sao Paulo (109
defunciones), y 72 defunciones adicionales
fueron registradas en la Ciudad de Guate-
mala. En Bristol, La Plata y la Ciudad de
México se asignó a estas últimas subcate-
gorías un número que osciló entre 30 y 40
defunciones y 25 o menos a cada una de las
otras cinco ciudades. Las defunciones difi-

rieron marcadamente entre sí, no solamente
en cuanto a número, sino también en su
distribución entre las diferentes subcatego-
rías. En Cali, la Ciudad de Guatemala y
Sao Paulo, el término usado con más fre-
cuencia fue insuficiencia cardiaca conges-
tiva.

En Bogotá la mayoría de las defunciones
fueron asignadas a enfermedades del cora-
zón no especificadas, que es la subcategoría
que incluye al cor pulmonale. En un estudio
detallado de los cuestionarios procedentes
de esa ciudad, se estableció que el resultado
del diagnóstico había sido cor pulmonale en
el 40%o de las defunciones asignadas a en-
fermedades del corazón no especificadas.
Por consiguiente, en Bogotá el cor pulmo-
nale fue causa relativamente frecuente y
merita estudios ulteriores, especialmente en
vista de que en poco menos de la mitad de
las defunciones atribuidas al presente sín-
drome existían antecedentes de enfermedad
crónica obstructiva del pulmón.

CARDIOPATIA DE CHAGAS

En el Capítulo VII la enfermedad de
Chagas será objeto de análisis conjunta-
mente con otras enfermedades infecciosas y
parasitarias. Puesto que de las 204 defun-
ciones asignadas a ella en este estudio 197
presentaron manifestaciones clínicas que
indicaban una afección cardiaca, la mortali-
dad por esta causa necesita también ser
examinada en relación con las enfermedades
del corazón en general.

El propósito original, seguido durante la
fase piloto de esta Investigación, fue el de
hacer uso de un código suplementario con la
categoría 422 para indicar la presencia de
una cardiopatía asociada con una infección
de Chagas de larga duración, en los casos

de encontrarse la combinación. Sin em-
bargo, al revisar el primer grupo de cues-
tionarios procedentes de Ribeiráo Preto, los
dos médicos árbitros quedaron impresiona-
dos por las características aparentemente
únicas de este curioso síndrome, y ambos
independientemente llegaron a la conclusión
de que muchas de estas defunciones no enca-
jaban en ninguna de las categorías 420-443.
De aquí que se decidiera el empleo de varias
subdivisiones de cuatro dígitos agregadas a
la categoría 121, con el fin de poder asignar
la causa de defunción a las diferentes for-
mas de la enfermedad de Chagas. Como
resultado, la importancia real de esta en-
fermedad como causa de defunción en Ri-
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beiráo Preto se hizo evidente inmediata-
mente y, en consecuencia, se planteó la ne-
cesidad de hacer una revisión global y
de actualización del tema completo. La
Organización Panamericana de la Salud
promovió una encuesta detallada a ser lle-
vada a cabo por Davies y Fejfar (1965),
cuyo informe destaca especialmente los ha-
llazgos clínicos y anatomopatológicos.

Las manifestaciones cardiacas de la en-
fermedad de Chagas suelen presentarse en
dos formas principales. La primera consiste
en una muerte súbita e inesperada de una
persona en aparente buen estado de salud
y, por lo común, en el curso de una activi-
dad fatigosa. La ausencia en la autopsia de
ateroma o trombosis coronarias, junto con
la extrema brevedad del desenlace fatal
(siendo la muerte casi instantánea), indica
que el proceso terminal fue una fibrilación
ventricular. El segundo y más frecuente
tipo se caracteriza por una insuficiencia
congestiva del corazón, la cual se torna pro-
gresivamente más severa en un período de
pocos meses o años, y conduce finalmente a
la muerte. Se constata un aumento global
del volumen del corazón, pero sin evidencia
de enfermedad valvular (salvo una insufi-
ciencia relativa) o de presión sanguínea ele-
vada. Con frecuencia pueden encontrarse
trastornos del ritmo y alteraciones de la
conducción cardiaca, tales como bloqueo
auriculoventricular o bloqueos de ramas del
fascículo. Los fenómenos embólicos son
muy frecuentes. Tanto clínicamente como
en la autopsia el diagnóstico diferencial de
la enfermedad coronaria, enfermedad val-
vular o enfermedad hipertensiva del cora-
zón no presenta dificultad por lo común,
debido particularmente al hecho de que en
una alta proporción de pacientes, aunque no
en todos, la prueba de fijación del comple-
mento (Machado-Guerreiro) es positiva.
El diagnóstico diferencial entre esta cardio-

CUADRO 32. Defunciones por cardiopatía de
Chagas y tasas anuales de mortalidad, por 100,000
habitantes, de 15-74 años de edad, en siete ciudades,
1962-1964

Ciudad Defunciones Tasas de
mortalidad

Ribeirao Preto........ 127 81.2
Sao Paulo............ 37 3.9
Caracas ..... . 17 2.3
Guatemala (Ciudad)... 8 1.3
La Plata............. 5 1.0
Bogotá ............. 2 0.3
Santiago............. 1 0.2

patía y otras formas de cardiomiopatías
puede ser difícil en vida del paciente, pero
en la autopsia el aneurisma apical de la en-
fermedad de Chagas es bien característico
y permite su fácil identificación.

En el cuadro 32 se muestran, para las
siete ciudades en que la enfermedad fue
diagnosticada, las cifras de defunciones de-
bidas a la cardiopatía de Chagas con sus
correspondientes tasas brutas. La distribu-
ción por edad de las defunciones por la
cardiopatía de Chagas es muy diferente
de las ocasionadas por otras formas de en-
fermedades del corazón. Por otra parte,
la figura 30 muestra, para las dos ciudades
en donde ocurrió la mayoría de las defun-
ciones causadas por la enfermedad (Ribei-
rao Preto y Sáo Paulo), las tasas de mor-
talidad computadas por grupos de 20
afños de edad, con el objeto de suministrar
suficientes números para presentar tasas
más estables de las enfermedades reumá-
ticas, arterioscleróticas, degenerativas, hi-
pertensivas y otras enfermedades del cora-
zón y también de la cardiopatía de Chagas.
En esas dos ciudades, la mortalidad debida
a la enfermedad arteriosclerótica y cardiaca
hipertensiva aumentó con la edad más rá-
pidamente que las tasas de la cardiopatía de
Chagas y de las enfermedades reumáticas
del corazón, mientras que las enfermedades
degenerativas, al igual que las otras enfer-
medades del corazón, ocuparon lugares in-
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FIG. 30. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad
corazón y cardiopatía de Chagas, por 100,000 habitantes, por
años, en Ribeiráo Preto y Sño Paulo, 1962-1964
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termedios. Esto es de interés, pues algunas
defunciones por la enfermedad de Chagas,
particularmente en las edades más jóvenes,
pudieron haber sido asignadas a estos dos
últimos grupos, a falta de datos diagnósti-
cos suficientes.

En ciertas áreas rurales los vectores de
la enfermedad de Chagas (el triatoma) se
encuentran frecuentemente infestando las
viviendas. Los emigrantes de estas áreas
tienen más probabilidades de haber sido in-
fectados que los habitantes de las ciudades.
Ribeiráo Prito es una ciudad pequeña y
muchos de sus habitantes pueden haber pro-
cedido de o haber pasado cierto tiempo en
áreas rurales altamente endémicas. Esto
explica parcialmente la alta concentración
de defunciones por la enfermedad de Cha-
gas en esta ciudad. De los 85 hombres cu-
yas muertes fueron estudiadas, 81 habían
nacido fuera de la ciudad (en otras partes
del Brasil), comparado con sólo 32 de los 53
hombres que murieron en la misma ciudad
de enfermedad arteriosclerótica del corazón.

Es probable que la enfermedad de Chagas
haya sido más fácilmente identificada por
los médicos y anatomopatólogos de Ribeirao
Prito que en otras ciudades; las pruebas de
fijación del complemento y el xenodiagnós-
tico se usan rutinariamente, y la tasa de
autopsias es relativamente alta. Tanto en
Caracas como en Sáo Paulo, lo mismo que
en Ribeiráo Pr&to, se prosiguen actualmente
las investigaciones sobre varios aspectos de
la enfermedad y sin duda muchos clínicos
en esas ciudades están bien preparados
para reconocer los síntomas de la enferme-
dad. Es más dudoso que un estado de alerta
semejante exista en otras ciudades, aun en
aquellas en que dicha enfermedad ha sido
identificada en esta Investigación. Proba-
blemente la enfermedad de Chagas está
mucho más diseminada de lo que indican los
presentes datos.

Los resultados preliminares de un estudio
longitudinal que está llevando a cabo en
dos áreas rurales de Venezuela la División
de Enfermedades Cardiovasculares del
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Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
han sido publicados por Puigbó y otros
(1966). La infección se encontraba muy
difundida en estas dos áreas, siendo sero-
positivos el 47.3%o y el 39.7%o de sus habi-
tantes, mientras que las personas con com-
plicaciones cardiacas bien establecidas, así
como serología positiva, representaron el
16.8 y el 12.4%, respectivamente, de los
habitantes examinados.

Se encuentran en creciente aumento los
informes de cardiomiopatías en muchas
partes del mundo, y en ciertos lugares del
Africa se las reconoce como causa impor-
tante de defunción. Clínicamente, las carac-
terísticas más comunes parecen ser una in-
suficiencia congestiva del corazón con gran
dilatación, pero sin enfermedad valvular o
hipertensión que la explique. Los casos
mortales parecen ser más frecuentes en per-
sonas de 40 a 50 años. Por consiguiente,
en muchos aspectos hay similitud entre
estas cardiomiopatías con síntomas clínicos
oscuros y la cardiopatía de Chagas.

Los datos han sido analizados con el ob-
jeto de tratar de determinar si una insufi-
ciencia cardiaca congestiva no explicada
(434.1) en las edades de 35-54 afños fue
excepcionalmente frecuente en cualquiera
de las ciudades. Las tasas de mortalidad
por 100,000 habitantes en la totalidad de
los datos, fueron las siguientes:

Hombres Mujeres
35-44 años
45-54 años

1.6
2.9

Estas tasas fueron aplicadas a pobla-
ciones efectivas distribuidas por edad y

sexo, para obtener un número esperado de
defunciones. En ocho de las ciudades el
número de defunciones observado no difirió
del número esperado en mayor grado que
el que puede haber ocurrido al azar. En
Bristol y en Lima hubo menos defunciones
que las esperadas, mientras que en Cali y
en Sáo Paulo hubo un exceso muy significa-
tivo: 27 y 28 defunciones observadas, com-
paradas respectivamente con 6.9 y 10.7 de-
funciones esperadas. En ninguna de las
55 defunciones observadas se excluyó de-
finitivamente la enfermedad de Chagas
como causa de defunción, y en Sáo Paulo,
particularmente, algunas de ellas pueden
haberse debido a la infección por T. cruzi.
Sin embargo, también debería considerarse
la posibilidad de la existencia de cardiomio-
patías de otra etiología. Correa y otros
(1963) han informado casos bien docu-
mentados de Cali, y en el material de Bris-
tol se encontraron unas cuantas defun-
ciones en las cuales se hizo un diagnóstico
de cardiomiopatía a base de la histología
post mortem. Las formas diversas de car-
diomiopatías que han sido descritas (OMS,
1965) deberían tomarse en cuenta en el
diagnóstico diferencial de la insuficiencia
cardiaca congestiva no explicada.

' Un ejemplo es el caso de un hombre de 38 años,
que había sido residente de la ciudad durante toda
su vida y quien en el lapso de 12 meses había sufrido
tres episodios de insuficiencia cardiaca congestiva
grave. El corazón estaba muy aumentado de volu-
men y el electrocardiograma reveló un bloqueo de
la rama del fascículo izquierdo. Fue hospitalizado
en cada ocasión sin encontrarse la razón de la
insuficiencia; en ningún momento hubo aumento de
la presión sanguínea. En la autopsia se encontró un
corazón muy aumentado de volumen y la histología
reveló una fibrosis endocárdica ligera (12-3180).
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ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS

Dentro del conjunto de causas de defun-
ción provocadas por las enfermedades car-
diovasculares, las enfermedades cardiacas
hipertensivas (440-443) siguen en impor-
tancia numérica a la enfermedad arterios-
clerótica del corazón y a las lesiones cere-
brovasculares, dando lugar a 1,442 defun-
ciones. En los datos combinados, las tasas
especificas por edad en los hombres y en
las mujeres fueron muy semejantes, y las
tasas de mortalidad ajustadas por edad
fueron casi idénticas en los dos sexos: 18.8
por 100,000 habitantes para los hombres y
18.0 para las mujeres. En seis ciudades, las
tasas ajustadas fueron más altas para el
hombre que para la mujer, mientras que en
las otras seis ciudades ocurrió lo contrario
(cuadro 33). Las tasas, ajustadas por edad,
de mortalidad para ambos sexos en combi-
nación variaron de 8.3 por 100,000 habitan-
tes en la Ciudad de Guatemala a 34.2 en
Ribeiráo Prito, o sea, un valor cuatro veces
mayor (cuadro 33 y figura 31). Cuatro ciu-
dades (Bogotá, Cali, Ribeiráo Prito y Sáo
Paulo) presentaron similarmente tasas al-
tas; otras cuatro (Bristol, Ciudad de Guate-

CUADRO 33. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a enfermedades cardiacas
hipertensivas, por 100,000 habitantes, por sexo, de
15-74 aftos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad Total Hombres Mujeres

Ribeiráo Préto.......
Sao Paulo...........
Cali .................
Bogotá .............
Lima...............
La Plata............
Caracas.............
Santiago ............
Bristol ...............
México (Ciudad) ......
San Francisco.......
Guatemala (Ciudad)..

34.2
31.7
31.6
29.1
23.6
20.8
14.8
13.0
11.3
11.3
9.0
8.3

44.1
28.0
32.6
23.2
26.4
23.3
12.8
12.1
12.5
11.1
11.8
6.7

24.8
35.0
30.8
33.2
21.1
18.3
15.8
13.5
10.1
11.6
6.4
9.3

mala, Ciudad de México y San Francisco)
tuvieron tasas bajas, mientras que las cuatro
ciudades restantes mostraron tasas de nive-
les intermedios. Puesto que la terapéutica
moderna permite controlar de manera satis-
factoria la hipertensión en una gran pro-
porción de los pacientes, las tasas bajas de
Bristol y de San Francisco, por ejemplo,
podrían ser atribuidas en parte a que los
tratamientos específicos son generalmente
más accesibles.

El reducido número de defunciones por
estas enfermedades dificulta la interpreta-
ción de las tasas específicas por edad. Estos
úiltimos datos se consignan en el apéndice
13. En general, las diferencias con arreglo
al sexo fueron pequeñas. Los datos de las
cuatro ciudades que exhibieron las tasas
más altas ajustadas por edad (las dos del
Brasil y las dos de Colombia) se combina-
ron y se muestran para los tres grupos de
edad de 45-54, 55-64 y 65-74 añfos; de
igual modo, los datos procedentes de Bristol
y de San Francisco se combinaron también

FiG. 31. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad cardiaca hiper-
tensiva y otras enfermedades hipertensivas, por
100,000 habitantes, de 15-74 aflos de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

EFIRMOEDAD CAROIACA HIPERTENSIVA OTRAS INFERMEDAOIS

HIPERTENSIIA$
DEFUNCIONES POR 100,000 HABITANTES

,0 20 ,0 d l. . 1 1 . ?

5 iB f ll ,

RIUEIRAO PRÉTO

SAO PAULO

CAlI

BOGOTA

LIMA

LA PLATA

CARACAS

SANTIAGO

BRISTOL

MEXICO lOjll

SAN FRANCISCO

GUATEMALA(C1i1Il

89

0



90 Caractersticas de la mortalidad urbana

y las tasas de mortalidad producidas por las
enfermedades cardiacas hipertensivas se
dan a continuación:

45-54 añfos
55-64 años
65-74 años

Cdes. de Brasil
y Colombia

Hom- Mu-
bres jeres
31.7 33.5

112.6 124.2
342.9 379.9

Bristol y
San Francisco
Hom- Mu-
bres jeres
15.0 13.0
52.2 16.9

129.3 129.3

Las tasas de mortalidad de las cuatro
ciudades latinoamericanas en combinación
son dos o tres veces más altas que las co-
rrespondientes al conjunto de las dos ciu-
dades de habla inglesa. Las tasas de las
mujeres en las dos ciudades no fueron ele-
vadas sino hasta el último grupo de edad,
65-74 años.

La mortalidad debida a hemorragia ce-
rebral tendió a ser alta en aquellas ciuda-
des que también contaban con tasas altas

Fio. 32. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad cardiaca hiper-
tensiva y hemorragia cerebral, por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 añfos de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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por enfermedades cardiacas hipertensivas y
baja en las ciudades con tasas igualmente
bajas (figura 32). Sin embargo, esta rela-
ción no se mantuvo enel caso de los hom-
bres en Cali y Santiago, ni en el de las mu-
jeres en Ribeiráo Préto y Santiago.

El aumento en el número de defunciones
por enfermedades cardiacas hipertensivas
como consecuencia de la obtención de in-
formación adicional fue mayor que para
cualquier otro tipo de enfermedad del cora-
zón. Tomando como base los certificados
de defunción, 876 defunciones fueron clasi-
ficadas, en las 12 ciudades, como enferme-
dades hipertensivas del corazón; de estas,
421 o sea casi la mitad, fueron transferidas
a otras causas, mientras que 987 fueron
agregadas de otras causas para dar 1,442
asignaciones finales. Sólo en un 32% de
las defunciones concordaron la clasificación
original y la asignación final.

Tomando cada ciudad independiente-
mente, no se encontró ninguna relación
clara entre la mortalidad por enfermedades
cardiacas hipertensivas y la frecuencia en
la concordancia entre las clasificaciones
originales y las asignaciones finales. La
figura 33 muestra el número de exclusiones
y de adiciones a las enfermedades hiperten-
sivas del corazón por cada 100 asignaciones
finales para cada ciudad. Las ciudades es-
tán colocadas en el orden descendente de la
tasa de mortalidad debida a enfermedades
cardiacas hipertensivas. Las exclusiones
excedieron a las adiciones sólo en Bristol
y San Francisco, provocando un descenso
en las tasas de mortalidad. Las tasas en
estas dos ciudades son de las más bajas.
En otras ciudades, las adiciones excedieron
a las exclusiones de 25 a 67 por 100 asigna-
ciones finales. El número de exclusiones por
100 asignaciones finales varió de 11 en La
Plata a 55 en Bristol y 62 en San Francisco;
la escala de variación de las adiciones, por
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FlaI. 33. Número de cambios e
original de defunciones a enfe
hipertensiva por 100 asignaciones
anos de edad, en cada ciudad, 1
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100 asignaciones finales, osc
100 en Bristol a 88 por 100
de México.

Al igual que otros tipos dE
del corazón, tal como la enf
riosclerótica del corazón, no
consistencia entre las ciudad
sas a las cuales las defunci

en la clasificación fueron asignadas. Para todas las ciudades
rrmedad cardiaca
finaede 15d 74c en combinación, el 23% de esas defunciones;finales, de 15-74

1962-1964 fue transferido a lesiones cerebrovasculares
rSRI ,rF1sS y el 20% a la enfermedad arteriosclerótica
.0 ,0 ,?0 del corazón. Para varias ciudades, el por-

centaje más alto de cambios fue a enferme-
dades cerebrovasculares (por ejemplo, Ri-

....... beirao Prito, Sáo Paulo y San Francisco);
en otras, fue a la enfermedad arterioscleró-

.... a f tica del corazón (La Plata y Bristol). En
cuanto a Bogotá y Cali, el porcentaje más
alto fue transferido a enfermedades dife-
rentes de las cardiovasculares.

~../za ~ Por el contrario, existe una tendencia
mucho más definida en las defunciones aña-

~--~* - ~ didas a las enfermedades cardiacas hiper-
.t........ tensivas. En la mayoría de las ciudades,

los porcentajes más altos observados pro-
ciló de 43 por venían del grupo de otras enfermedades hi-

en la Ciudad pertensivas y del aparato circulatorio. Las
excepciones estuvieron constituidas por

ienfermedades Bristol y San Francisco, donde las defun-
ermedad arte- ciones, clasificadas originalmente como en-
hubo ninguna fermedad arteriosclerótica del corazón, con-

es, en las cau- tribuyeron más a las adiciones hechas a
ones excluidas las enfermedades cardiacas hipertensivas.

OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS

En las 12 ciudades, las enfermedades hi-
pertensivas sin complicación cardiaca (444-
447) dieron lugar a 305 defunciones-156
hombres y 149 mujeres-siendo de este
modo numéricamente mucho menos impor-
tantes que las enfermedades cardiacas hi-
pertensivas. Las tasas, específicas por edad,
de mortalidad fueron semejantes en hom-
bres y mujeres, y las tasas ajustadas por
edad (4.5 y 3.5 por 100,000 habitantes, res-
pectivamente) difirieron sólo ligeramente.
Las tasas ajustadas por edad fueron ligera-

mente más altas en hombres que en mujeres
en 10 de las 12 ciudades (cuadro 34). La
mortalidad para hombres y mujeres, to-
mada en combinación, varió de 1.7 por
100,000 habitantes en Bristol a 7.1 en Lima,
o sea cuatro veces superior. El orden por
el cual se colocaron las ciudades en fun-
ción de su mortalidad por estas causas no
muestra ninguna relación con el que exhiben
las enfermedades cardiacas hipertensivas
colocadas también en función de la mortali-
dad (figura 31).

~///////////////////////~/////////////////~
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92 Características de la mortalidad urbana

La división convencional de las enferme-
dades hipertensivas depende del hecho de
si se mencionan o no ciertas afecciones espe-
cíficas del corazón, como por ejemplo la
insuficiencia cardiaca congestiva. Otra cla-
sificación que no hace referencia a la pre-
sencia o ausencia de complicaciones cardia-
cas consiste en distinguir entre a) hiper-
tensión de etiología conocida, generalmente
complicando el riñón, y b) hipertensión
esencial. La mayoría de los clínicos suelen
hacer todavía una distinción más, o sea
entre la hipertensión maligna y las otras
formas de hipertensión esencial. Las cate-
gorías comprendidas en el grupo 440-447
podrían, por consiguiente, ser reclasificadas
para separar la hipertensión esencial ma-
ligna (441, 445), nefrosclerosis arteriolar
(442, 446) y la hipertensión esencial be-
nigna y las no especificadas (440, 443, 444,
447). Las cifras de defunciones por estas
formas de enfermedades hipertensivas co-
rrespondientes al material combinado fue-
ron las siguientes:

Con complica-
ción cardiaca

Por
Total Número ciento

Esencial maligna
Con nefrosclerosis

arteriolar
Esencial beniga y

no especificada

CUADRO 34. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a otras enfermedades hiper-
tensivas, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Lima ...................
La Plata ................
Ribeirao Preto...........
Santiago ................
Saáo Paulo ..............
Bogotá ................
Guatemala (Ciudad).....
México (Ciudad) .........
Cali ...................
Caracas.................
San Francisco ...........
Bristol..................

Total Hombres Mujeres

7.1 7.4 6.9
7.0 8.8 5.2
5.1 6.4 4.0
5.1 4.3 5.7
4.0 4.2 3.7
3.9 2.3 5.0
3.8 4.4 3.2
3.4 3.4 3.3
3.1 3.3 2.9
3.0 3.8 2.3
2.2 2.8 1.7
1.7 3.0 0.6

de edad, es más alta que la tasa de las mu-
jeres. Esta diferencia entre los dos sexos se
encuentra también en el caso de la enfer-
medad hipertensiva con nefrosclerosis arte-
riolar, pero es menos marcada que la que
exhibe la variedad maligna. Por contraste,
son similares las tasas por sexo para la en-
fermedad hipertensiva benigna y no especi-
ficada. Aún más, en relación a los tres
grupos de causas, las curvas difieren tanto
en forma como en nivel, ocupando clara-
mente la forma nefrosclerótica un lugar in-

145 48 33.1 CUADRO 35. Tasas anuales, especificas por
edad, de mortalidad debida a tres grupos de

349 232 66.5 enfermedades hipertensivas, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 25-74 años de edad, en 12 ciudades,
1962-1964

1,254 1,162 92.7

La forma más frecuente fue la enferme-
dad hipertensiva benigna incluyendo la no
especificada; el tipo esencial maligno-qui-
zás el más fácil de distinguir clínicamente
-fue el menos frecuente. Las proporcio-
nes con mención de complicación cardiaca
difirieron en los tres grupos, y se encuen-
tran también otras diferencias más cuando
se comparan las tasas específicas por edad
y por sexo (cuadro 35 y figura 34).

En relación a la hipertensión maligna, la
mortalidad de los hombres, en cada grupo

Grupo de enfermedades
hipertensivas y sexo

Esencial maligna (441,
445):

Hombres....
Mujeres ....

Con nefrosclerosis arte-
riolar (442, 446):

Hombres....
Mujeres ....

Esencial benigna y las no
especificadas (440, 443,
444, 447):

Hombres....
Mujeres.....

Grupo de edad (en años)

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

0.6 2.1
0.2 1.0

0.9 2.9
0.5 2.0

5.7 8.5 11.0
2.9 5.6 8.1

7.5 19.5 41.8
4.5 16.3 37.5

0.4 2.8 16.2 70.0 175.8
1.0 2.8 18.3 58.8 197.9
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FiG. 34. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tres grupos de enfermedades
hipertensivas, por 100,000 habitantes, por sexo, de
25-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

150O -
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25 35 45 55 65 5 35 45 55 65

GRUPO DE EDAD EN AMOS

5 35 45 55 65 75

termedio entre los tipos malignos y benig-
nos y los no especificados.

Los datos parecen implicar la existencia
de tres enfermedades separadas, pero esta
deducción puede ser incorrecta. La ten-
sión arterial es una variable continua, y
sus formas esencial benigna y esencial ma-
ligna podrían ser, como Pickering (1965)
ha argumentado, sólo fases distintas de un
mismo proceso patológico. La diferencia
por sexo podría deberse a tasas disímiles de
progresión y los datos de mortalidad no
harían más que indicar qué órgano del
cuerpo falló primero en adaptarse al ascenso
de la presión.

Debe hacerse hincapié, sin embargo, en
que los datos sobre las enfermedades hiper-
tensivas están afectados por las complica-
das reglas para la codificación. Esas reglas

dan prioridad a la hemorragia cerebral, en-
fermedad de las arterias coronarias y nefri-
tis y nefrosis, cuando existen ciertas com-
binaciones de causas. Por lo tanto, aislar
las enfermedades hipertensivas de dichas
otras causas en un análisis sobre mortali-
dad puede redundar en una distorsión de
los datos. Queda todavía por desarrollarse
un método adecuado para obtener resulta-
dos significativos del complejo cardiovascu-
lorrenal de causas de defunción. En este
campo los problemas de causas múltiples se
agudizan particularmente. En efecto, re-
querir del médico que certifica la defunción,
que designe una, y sólo una, causa básica de
defunción, aun a sabiendas de que el difunto
sufrió de varias afecciones potencialmente
mortales, es poco razonable, por lo que las
estadísticas derivadas de un procedimiento
tal pueden carecer de significación. Este
punto de vista fue subrayado por Dorn
(1966) quien afirmara: "Una causa única,
sin importar cómo fue seleccionada, ya no
representa adecuadamente los estados pato-
lógicos que contribuyeron a la muerte".

Aun cuando los datos para cada ciudad
por separado no están consignados aquí, en
general muestran que las tasas ajustadas
por edad, debidas a hipertensión maligna y
nefrosclerosis, fueron más altas en los hom-
bres que en las mujeres, pero no por hiper-
tensión benigna y no especificada. En la
mayoría de las ciudades, el tipo maligno
dio lugar a tasas más bajas que la enferme-
dad hipertensiva nefrosclerótica, y sin nin-
guna excepción las tasas para la forma be-
nigna y no especificada fueron todavía más
elevadas. Bogotá, Lima y Ribeiráo Pr&to
exhibieron tasas altas por enfermedad ne-
frosclerótica; sin embargo, las principales
diferencias entre las ciudades fueron debi-
das a la forma benigna y no especificada.

ESENCIAL MALIGNA CON NEFROSCLEROSIS ESENCIAL ENIGNA Y
ARTERIOLAR SIN ESPECIFICAN /
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FRECUENCIA DE LA HIPERTENSION

Además de los datos pertinentes a la
asignación de la causa de defunción, se
registró la presencia de otras enfermedades
y estados patológicos con el fin de poder
relacionar su frecuencia con la mortalidad.

De los 43,298 cuestionarios incluidos en
la Investigación, en 31,498 (o el 72.7%)
constó por lo menos una lectura de presión
sanguínea y en muchos casos se registraron
dos o tres lecturas. La proporción fue toda-
vía mayor (79.3%) en defunciones por
causas naturales en oposición a las ocasio-
nadas por causas externas. No se conoce
la distribución de la tensión arterial en las
poblaciones adultas de las ciudades estu-
diadas, por lo que los datos derivados de
su distribución en defunciones, obviamente
deben ser interpretados con reserva, como
un indicador de la frecuencia de hiperten-
sión en los seres vivos. Sin embargo, las
comparaciones de las causas de defunción
son de valor, pues reflejan la asociación de
la hipertensión con diferentes enfermedades,
y dichas comparaciones se facilitan me-
diante el uso de niveles básicos como refe-
rencia.

Puesto que los niveles de presión sanguí-
nea aumentan con la edad, la selección de
los límites apropiados en los cuales debe
designarse a una persona como normotensa
o hipertensa es en cierta forma arbitraria.
El Comité de Expertos de la OMS reco-
mendó que, para estudios de población, las
cifras de presión que estuvieran por debajo
de 140/90 mm Hg deberían ser consideradas
como normales, y las de 160/95 o superio-
res como anormales (hipertensión) (OMS,
1959). Sin embargo, debe hacerse una con-
cesión por la edad, puesto que los niveles
de los valores definidos como hipertensivos
en personas jóvenes podrían no ser conside-

rados anormales en personas de edad avan-
zada. Estos atributos subrayan un hecho
que es bastante conocido para el médico clí-
nico, es decir, que los niveles de presión
sanguínea (a menos que sean muy eleva-
dos) no están necesariamente relacionados
con la presencia o ausencia de enfermedad.

Para los fines del presente estudio, la
hipertensión ha sido definida como la cifra
de una presión diastólica de 100 mm Hg o
más. Lecturas relativas a la presión sistó-
lica también pueden haber sido usadas. Los
cuestionarios en los cuales no existe ninguna
lectura de presión sanguínea han sido omi-
tidos de los datos que siguen.

El cuadro 36 y la figura 35, basados am-
bos en los datos combinados de las 12 ciu-
dades, muestran por sexo y grupo de edad
la frecuencia de la hipertensión según las
definiciones en defunciones debidas a cier-
tas formas importantes de enfermedades
cardiovasculares. Las enfermedades car-
diacas hipertensivas y otras enfermedades
hipertensivas no están consignadas en el
cuadro, puesto que su frecuencia, como era
de esperarse, es muy cercana a 100% en
cada sexo y grupo de edad.

Las frecuencias más altas se encontraron
en las defunciones debidas a hemorragia
cerebral, y tomando cada grupo de edad
separadamente, los porcentajes en la mujer
fueron aproximadamente los mismos que
los observados en el hombre. Las otras le-
siones cerebrovasculares (excluyendo la
hemorragia subaracnoidea) exhibieron de
modo consistente frecuencias más bajas que
la hemorragia cerebral, y de nuevo, las di-
ferencias por sexo no fueron significativas.
La hipertensión fue uniformemente menos
frecuente en defunciones debidas a enferme-
dad arteriosclerótica del corazón que en las
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CUADRO 36. Defunciones* por formas principales de enfermedades cardiovasculares y con antecedentes
de hipertensión,t por sexo y por grupos de edad de 35-74 años, en 12 ciudades, 1962-1964

Enfermedad Enfermedades Todas las causas
Hemorragia cerebral Otras lesiones vasculares arteriosclerótica del degenerativas y excepto las

(331) (332, 334) corazón (420) otras enfermedades enfermedades
~~~~~~~~~~~~Grupo de ~del corazón (421-434) cardiovascularesGrupo de

edad
(en aios) Hipertensión Hipertensión Hipertensión Hipertensión Hipertensión

D_ Defun- Defun- _ Defun- _ _ Defun- Defun- _
ciones ciones ciones ciones ciones

Nó Por Niú- Por Nó- Por Nól- Por Nó- Por
mero ciento mero ciento mero ciento mero ciento mero ciento

Hombres

35-74..... 744 599 80.5 534 282 52.8 2,304 886 38.5 383 87 22.7 9,926 2,045 20.6

35-44.... 39 32 82.1 12 3 25.0 105 30 28.6 25 3 12.0 1,238 184 14.9
45-54 .... 130 96 73.8 32 14 43.8 393 136 34.6 51 10 19.6 2,119 345 16.3
55-64 .... 264 230 87.1 153 91 59.5 906 354 39.1 134 33 24.6 3,321 703 21.2
65-74..... 311 241 77.5 337 174 51.6 900 366 40.7 173 41 23.7 3,248 813 25.0

Mujeres

35-74..... 842 681 80.9 448 235 52.5 1,092 500 45.8 427 83 19.4 8,730 1,940 22.2

35-44..... 49 43 87.8 7 3 42.9 48 10 20.8 27 4 14.8 1,285 163 12.7
45-54..... 142 119 83.8 21 8 38.1 114 53 46.5 56 11 19.6 1,787 294 16.5
55-64.... 265 217 81.9 102 58 56.9 323 145 44.9 117 22 18.8 2,763 622 22.5
65-74.... 386 302 78.2 318 166 52.2 607 292 48.1 227 46 20.3 2,895 861 29.7

*Ponderaciones de 4, 5 ó 6 excluyendo las carentes de información de presión sanguinea.
tPresión diastólica de 160 mm Hg o mós.

causadas por lesiones cerebrovasculares,
pero más frecuente en las defunciones co-
rrespondientes al nivel básico constituido
por defunciones debidas a causas distintas
de las enfermedades cardiovasculares. En
el grupo de edad más joven que se presenta
(35-44 años), se encontró la existencia de
hipertensión en un 28.6% de las defuncio-
nes en el hombre y en un 20.8% en la mujer,
pero de esa edad en adelante la frecuencia
fue más alta en las mujeres que en los hom-
bres. En cuanto a las enfermedades de-
generativas y a otras enfermedades del
corazón, las frecuencias encontradas en
cada uno de los grupos sucesivos de edad
fueron similares a las de los niveles básicos.

En el caso de la hemorragia cerebral y en
el de la enfermedad arteriosclerótica del
corazón, los números de defunciones en cada
ciudad, distribuidas por sexo, fueron lo
suficientemente grandes como para justifi-

car un análisis en relación a la hiperten-
sión. Antes de llevar a cabo tal compara-
ción, sin embargo, debe hacerse una con-
cesión tanto por el efecto de la edad como
por la diferencia en la frecuencia de hiper-
tensión existente en el nivel básico. Después
de haber omitido defunciones en las que no
se obtuvieron datos sobre la presión sanguí-
nea, la frecuencia de la hipertensión entre
las defunciones no debidas a causas cardio-
vasculares en cada ciudad fue aplicada por
grupo de edad a las defunciones eri las que
figuraban medidas de presión sanguínea
causadas por hemorragia cerebral y por
enfermedad arteriosclerótica del corazón.
El núimero de defunciones observado con
hipertensión se expresó como una razón en
relación a los números esperados para el
conjunto de los grupos de edad comprendi-
dos entre los 35 y los 74 añfos (cuadro 37).

En cada ciudad, y tanto en hombres como
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FIG. 35. Porcentaje de defunciones con antecedentes de hipertensión, en defunciones debidas a
cuatro formas de enfermedades cardiovasculares y en las debidas a otras causas no cardiovasculares, por
sexo y grupos de edad de 35-74 años, en 12 ciudades, 1962-1964

GRUPO DE EDAD EN ANOS

CUADRO 37. Razón entre las defunciones ob-
servadas debidas a hemorragia cerebral y a enferme-
dad arteriosclerótica del corazón con antecedentes*
de hipertensión y los números esperados,t por
sexo, de 35-74 añios de edad, en cada ciudad,:
1962-1964

Hemorragia Enfermedad
cerebral arterioselerótica

(331) del corazón (420)
Ciudad

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Bogotá .......... 3.8 3.9 1.6 1.7
Bristol .......... 2.1 1.8 1.5 1.3
Cali ............ 4.1 5.0 1.7 2.5
Caracas ........ 4.1 3.9 1.5 1.9
Guatemala (Cd.) 6.2 4.5 2.3 1.5
La Plata ......... 4.8 2.2 2.1 1.5
Lima ............ 4.7 3.9 2.6 2.9
México (Cd.) ..... 3.8 4.1 1.8 1.5
San Francisco.... 2.6 4.0 1.5 2.1
Santiago ......... 4.4 3.6 1.4 1.8
Sao Paulo ........ 3.6 3.7 1.7 2.1

*Presi6ón diast61ica de 100 mm Hg o más.
t Basados en la frecuencia de defunción no cardiovascular

en el grupo de edad en la misma ciudad.
t Se excluye Ribeirao Preto.

en mujeres, la hipertensión fue relativa-
mente más frecuente en defunciones debi-
das a hemorragia cerebral que en las cau-
sadas por enfermedad arteriosclerótica del
corazón. Para ambas enfermedades y en
cada ciudad, las razones para los hombres
fueron generalmente similares a las exhibi-
das por las mujeres. El valor de la mediana
de las razones por hemorragia cerebral en
ambos sexos fue cerca de 4 (4.1 para los
hombres y 3.9 para las mujeres), y con
la excepción de Bristol, las razones no di-
firieron significativamente de este valor.
En cuanto a la enfermedad arteriosclerótica
del corazón, la mediana de las mismas ra-
zones para los hombres fue de 1.7 y de 1.8
para las mujeres, y de nuevo la mayoría de
las ciudades contaron con razones que no
difirieron significativamente de estas.
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La característica notable de estos datos
es la amplia semejanza de las razones en
cada ciudad por ambas causas. Si se pueden
aceptar los niveles de la línea base como
los índices de la prevalencia general, el
riesgo de morir por la enfermedad arterios-
clerótica del corazón está aumentando,
dada una presión diastólica de 100 mm o

más, en una cantidad similar en todas las
ciudades y en ambos sexos. El riesgo no

está por lo tanto relacionado con el nivel

de mortalidad por esta causa, la cual fue
mucho más alta en los hombres que en las
mujeres y mucho más alta también en

algunas ciudades que en otras.

ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS

El grupo de enfermedades de las arterias
comprende siete categorías; sin embargo, el
77% de las defunciones fue asignado a
dos de estas categorías, a saber: la arterios-
clerosis generalizada (450) y el aneurisma
de la aorta no sifilítico y aneurisma dise-
cante (451). Las tasas ajustadas por edad
para esas dos categorías, otras enfermeda-
des de las arterias (452-456) y para el
grupo en total se presentan, por sexo para
cada ciudad, en el cuadro 38.

En el material combinado, las tasas ajus-
tadas por edad fueron más altas para los
hombres que para las mujeres (9.0 y 5.2 por
100,000 habitantes, respectivamente). El
exceso de mortalidad en los hombres suce-
dió en las edades de 45-74 años, pues en los
grupos etarios más jóvenes, de 15-44 años,
las tasas en la mujer fueron ligeramente
más altas.

Por lo que respecta a la arteriosclerosis
generalizada, las tasas fueron más altas en
los hombres que en las mujeres en cada
ciudad con la excepción de Bogotá, aun-
que en algunas de ellas la diferencia fue
pequeña. Si no se toma en cuenta la tasa
excepcionalmente alta de las mujeres en
Bogotá, la mortalidad en los hombres varió

CUADRO 38. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a arteriosclerosis, aneurisma
de la aorta y otras enfermedades de las arterias, por
100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Aneu- Otras
Enferme- Arterios- risma de enfermc-

Cildad dades clerosis la aorta y dades
de las generali- aneurisma de las

arterias zada disecante arterias
(450-456) (450) (451) (452-456)

Hombres

Bogotá .......... 5.2 2.5 1.3 1.4
Bristol ........... 12.9 4.0 7.0 1.8
Cali ............ 7.6 2.0 3.9 1.7
Caracas .......... 4.7 2.7 1.3 0.7
Guatemala (Cd.). . 2.6 1.3 0.4 1.0
La Plata ......... 12.7 5.7 3.3 3.7
Lima ............ 7.2 5.1 1.1 0.9
México (Cd.) ..... 4.8 2.2 1.3 1.3
Ribeiráo Préto.... 10.2 5.5 3.7 1.0
San Francisco .... 15.2 6.7 7.5 1.0
Santiago ......... 10.0 6.6 3.4 0.1
Sao Paulo ........ 7.7 6.1 0.6 1.0

Mujeres

Bogotá .......... 10.3 6.9 1.1 2.3
Bristol ........... 3.6 1.4 1.7 0.4
Cali ............. 3.5 0.9 1.1 1.5
Caracas .......... 6.4 1.9 0.3 4.2
Guatemala (Cd.).. 2.8 1.1 0.6 1.1
La Plata ......... 3.2 1.3 0.2 1.7
Lima ............ 3.3 1.3 0.5 1.5
México (Cd.) ..... 4.6 1.8 0.4 2.4
Ribeirao Preto .... 5.0 2.7 1.1 1.2
San Francisco .... 7.4 2.3 3.3 1.9
Santiago ......... 7.3 3.6 1.0 2.7
Sáo Paulo ........ 4.2 2.4 0.5 1.2
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más que en las mujeres. Es de notarse que
varias ciudades con tasas bajas (Bogotá,
Cali, Ciudad de Guatemala y Ciudad de
México) exhibieron también tasas bajas
para la enfermedad arteriosclerótica del
corazón. En los datos combinados para las
edades de 65-74 años, la tasa de hombres
(75.9 por 100,000 habitantes) fue casi exac-
tamente el doble de la tasa de las mujeres
(37.2), de modo que, en este grupo de edad,
la razón en función del sexo fue igual a la
de la enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón. De las defunciones atribuidas al aneu-
risma de la aorta no sifilítico, incluyendo el
aneurisma disecante, más de la mitad ocu-
rrió en Bristol y San Francisco. Las tasas
de mortalidad de los hombres fueron ge-
neralmente más altas que las de las muje-
res, siendo la característica más sobresa-
liente las tasas relativamente altas entre
los hombres de las dos ciudades de habla
inglesa.

Otras enfermedades de las arterias for-
man un grupo que comprende cierto nú-
mero de enfermedades raras, tales como la
poliarteritis nudosa, pero el número mayor
de defunciones asignadas a esta categoría
fueron las debidas al lupus diseminado eri-
tematoso, enfermedad que afecta principal-
mente a las mujeres al comienzo del período
medio de la vida. Por lo menos una defun-
ción debida a esta última categoría ocurrió
en cada una de las ciudades, llegando a
siete o más en Caracas, Lima, la Ciudad de
México y Santiago. Con pocas excepciones,
el diagnóstico en estos casos fue confirmado
histológicamente. La tasa más alta (2.2
por 100,000 habitantes) ocurrió en mujeres
entre los 25-44 años de edad, siendo esta
la razón por la cual la mortalidad en las
mujeres debida a este grupo en su con-
junto fue más alta que la de los hombres
en las edades más jóvenes.

ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y OTRAS ENFERMEDADES
DEL APARATO CIRCULATORIO

Las defunciones asignadas a las cate-
gorías restantes (460-468) de las enferme-
dades del aparato circulatorio fueron rela-
tivamente pocas (cuadro 39). Las tasas
ajustadas por edad fueron de 1.7 por
100,000 habitantes para los hombres y de
1.8 para las mujeres. Puesto que las cifras
de defunciones fueron pequeñas, sólo se
considerará aquí la enfermedad tromboem-
bólica mortal de la mujer en la edad fe-
cunda.

La posibilidad de que los contraceptivos
orales puedan causar embolias serias y aun
mortales, tanto en la circulación pulmonar
como en la cerebral, tiene implicaciones de
largo alcance en la época actual. Aunque

no se ha podido establecer una relación cau-
sal, ya sea experimentalmente o por las
estadísticas de mortalidad, se reconoce la
necesidad de un mayor número de datos
fidedignos (OMS, 1966-a). La mortalidad
debida a las enfermedades tromboembólicas
en las 12 ciudades ofrece una línea base
aproximada de referencia para compara-
ciones futuras, ya que es factible suponer
que sólo una proporción insignificante de las
mujeres en estas poblaciones estaba usando
contraceptivos orales en el período 1962-
1964. Para las mujeres en los tres grupos
de 10 años de edad de 15-44 años, las tasas
de mortalidad debida a embolia pulmonar
y causas afines (463-466) y también a
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CuADRO 39. Defunciones por enfermedades de
las venas y otras enfermedades del aparato circula-
torio, por sexo, de 15-74 años de edad en 12 ciudades,
1962-1964

Categoría Hombres MIujeres

Total........................ 59 76

Várices (460, 462) ............. 13 15
Hemorroides (461)............ 4
Flebitis y trombofiebitis (463,

464) ....................... 11 19
Embolia e infarto pulmonares

(465) ...................... 21 25
Otras embolias y trombosis de

las venas (466).............. 8 14
Otras enfermedades (467, 468).. 2 3

embolia y trombosis cerebrales (332), ex-
presadas por 1,000,000 de mujeres, fueron
las siguientes:

15-24 años
25-34 años
35-44 años

Embolia
pulmonar
y causas
afines

(463-466)
1.0
2.5
6.5

Embolia y
trombosis
cerebrales

(332)
0.7
3.2

10.9

Aun cuando las tasas debidas a embolia
y trombosis cerebrales estuvieron basadas
sólo en 12 defunciones, estas fueron seme-
jantes a las tasas nacionales observadas en
los Estados Unidos e Inglaterra y Gales du-
rante los años más recientes. Entre las mu-
jeres de la edad bajo consideración sólo
hubo ocho defunciones debidas a embolia
pulmonar y causas afines en las 12 ciuda-
des, y el valor de sus tasas fue de un ter-
cio aproximadamente el de las tasas debi-
das a las mismas enfermedades en los dos
países.

Si en lugar de las cifras derivadas de la
asignación final se hubieran empleado los
certificados de defunción para computar las
tasas de mortalidad, se hubieran obtenido
valores mucho más aproximados a los de las
dos tasas nacionales arriba citadas. La ra-
zón estribó en que de las 23 defunciones asig-

nadas a las categorías 463-466 con arre-
glo a los certificados de defunción, no menos
de 15 fueron asignadas a otras causas a la
luz de la información adicional obtenida,
indicando que se usaron demasiado las afec-
ciones codificadas en dichas categorías. Los
cambios en las asignaciones de la 463-466
a otras causas, siendo las más comunes las
asignaciones que pasaron a causas mater-
nas, ocurrieron en 10 de las ciudades. Por
consiguiente, parecería que los datos oficia-
les sobre mortalidad pueden no dar estima-
ciones fidedignas del riesgo por la enferme-
dad tromboembólica "idiopática" de carác-
ter mortal en la mujer en edad fecunda.

Y ahora puede darse una respuesta a la
interrogante que impulsó esta Investiga-
ción. Existen, sin lugar a duda, diferencias
reales y de importante magnitud entre las
distintas ciudades en la mortalidad por
causas cardiovasculares, y en particular,
por la enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón; esta disparidad afecta principalmente
a los hombres.

La información adicional clinica, de la-
boratorio y anatomopatológica sirvió para
aumentar el número de defunciones debidas
a las enfermedades arterioscleróticas, hiper-
tensivas y reumáticas del corazón, y tam-
bién a las causadas por lesiones cerebro-
vasculares y, al mismo tiempo, para reducir
las cifras correspondientes a los grupos de
enfermedades cardiovasculares no tan bien
definidos.

A través de todo el período de edad de
60 años, las tasas de mortalidad en los
hombres por enfermedad arteriosclerótica
del corazón variaron ampliamente en las
12 ciudades. Para el grupo de edad de 45-
54 años, las razones de las tasas de hombres
a mujeres fueron de 6 o más en La Plata,
Bristol, Ribeiráo Pr6to y San Francisco;
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sin embargo, a medida que avanzaba la
edad, las mismas razones disminuyeron de
magnitud al punto de que en las edades de
65-74 años los valores de mortalidad por
sexo estaban más cerca entre sí. En este
fenómeno sin duda existen ciertas relaciones
etiológicas complejas que afectan a los
hombres y a las mujeres en formas diferen-
tes.

El amplio Proyecto Internacional de la
Aterosclerosis que fue llevado a cabo al
mismo tiempo, valiéndose de procedimientos
uniformes para la evaluación anatomopato-
lógica, ha establecido que las diferencias
observadas entre las ciudades, en la fre-
cuencia de las lesiones de las arterias coro-
narias, son igualmente reales y que dichas
lesiones se presentan en edades más jóvenes
en la ciudad de Nueva Orleans que en las
ciudades de América Latina. Por consi-
guiente, los hallazgos derivados de estos
dos proyectos internacionales proporcionan
una base sólida para proseguir estudios des-
tinados a dilucidar los factores etiológicos.

La Investigación también ha proporcio-
nado información para fines de comparación
sobre la mortalidad debida a otras enferme-
dades cardiovasculares. Las tasas de mor-
talidad debida a enfermedades reumáticas
del corazón presentaron sus cifras más al-
tas en la Ciudad de México, seguida por

Bogotá y Santiago. Las dos ciudades con
las tasas más altas tienen también mayor
altitud, y las tasas más bajas fueron encon-
tradas en Caracas, una de las ciudades tro-
picales. Las lesiones cerebrovasculares mos-
traron diferencias en las 12 ciudades que
aún no han sido explicadas. Las variaciones
en las tasas de mortalidad por enfermedades
cardiacas hipertensivas también desperta-
ron curiosidad, tendiendo la mortalidad a
ser más alta en aquellas ciudades que con-
taban con altas tasas por hemorragia cere-
bral. La cardiopatía de Chagas fue clara-
mente diferenciada en aquellas ciudades
donde se sabe que existe la enfermedad y
donde rutinariamente se usan procedimien-
tos diagnósticos apropiados. Esta cardio-
patía está más esparcida de lo que suele
creerse generalmente. Otras cardiomiopa-
tías pueden también haber causado algunas
defunciones que están ahora clasificadas
dentro de las categorías del grupo cardio-
vascular que no está tan bien definido.

La mortalidad por diversas formas de
enfermedades cardiovasculares entre las
poblaciones revela ahora disparidades que
llenan de perplejidad. Los investigadores
pueden emprender estudios sobre el origen
de esas variaciones, confiados en el cono-
cimiento de que las diferencias que se pro-
ponen estudiar son de verdad reales.
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Cáncer

Cada día se reconoce más en la América
Latina que el cáncer constituye uno de los
problemas de salud de primordial impor-
tancia. Al igual que en otras partes del
mundo donde prevalecen las enfermedades
transmisibles y la estructura etaria de las
poblaciones es relativamente joven, el
cáncer ha quedado un tanto relegado para
atender otras necesidades de salud más
urgentes. Es más, y como han indicado
Horwitz y otros (1958), los datos estadísti-
cos de los que se disponía en el pasado han
tendido a subestimar la verdadera magnitud
de la mortalidad y de la morbilidad causa-
das por el cáncer, aun en países que cuentan
con servicios organizados de salud.

Sin embargo, ha surgido una apreciación
de la verdadera magnitud del problema del
cáncer, como lo demuestra la iniciación de
campañas nacionales en varios países del
Hemisferio. Se han organizado registros
centrales del cáncer de cobertura nacional.
Además, se han fundado hospitales espe-
cializados en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad maligna. Gracias a los
datos obtenidos en esta Investigación, se
dispone ahora de información detallada y
fidedigna en relación con poblaciones defini-
das, de la cual se percibe, claramente, que
el cáncer es una de las causas más impor-
tantes de defunción entre los adultos.

El cáncer fue una causa importante de
defunción en cada una de las 12 ciudades.
De las 43,298 defunciones estudiadas en la

Investigación, 8,806, o sea el 20.3%, fueron
debidas al cáncer. El cáncer fue también
una enfermedad ubicua. En cada una de
las ciudades se encontraron casos mortales
de cáncer de todas las localizaciones anató-
micas de mayor importancia; las formas
más raras, sin embargo, fueron las únicas
que no aparecieron, cuando menos una vez,
en cada una de las poblaciones estudiadas.
Las cifras de defunciones y las tasas de
mortalidad por edad y sexo de 20 diferentes
localizaciones del cáncer se presentan, para
cada una de las ciudades, en el apéndice 13.

El cuadro 40 muestra la importancia del
cáncer en relación a todas las defunciones.
Aproximadamente una cuarta parte de la
totalidad de las defunciones en la mujer, en
el material combinado, fue causada por el
cáncer, siendo las proporciones mayores en
varias ciudades (La Plata, Lima, Caracas y
Bristol). Entre los hombres, sin embargo,
sólo en dos ciudades (Bristol y La Plata)
el cáncer llegó a causar la cuarta parte de
las defunciones; en las otras 10 ciudades,
menos del 20% de las defunciones en el
hombre fue debido a esta enfermedad ma-
ligna y en la Ciudad de México la propor-
ción fue solamente de 1 por cada 12.

La importancia relativa del cáncer como
causa de defunción varió en función de la
edad, hecho que depende de las tasas de
mortalidad causada por otras enfermedades
así como de las tasas de mortalidad corres-
pondientes a los tumores malignos (apén-
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CUADRO 40. Defunciones por tumores malignos
y porcentajes sobre el total de defunciones, por
sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-
1964

Ciudad

12 ciudades........

Bogotá...........
Bristol ...........
Cali ...............
Caracas ..........
Guatemala (Ciudad)
La Plata...........
Lima ..............
México (Ciudad)...
Ribeiráo Pr6to.....
San Francisco .....
Santiago ..........
Saáo Paulo..........

Defunciones

Hom-
bres

4,240

254
635
242
308
242
636
408
185
109
488
323
410

Muje-
res

4,566

399
483
369
370
358
384
562
376

71
365
418
412

Porcentaje de
todas las

defunciones

Hom- Mu-
bres jeres

17.4 24.1

15.6 20.0
24.9 28.2
14.5 22.8
18.1 28.5
13.5 22.0
27.5 31.0
16.9 28.7
8.4 18.9

17.6 17.8
19.9 25.8
13.0 22.8
16.2 22.5

FIG. 36. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en
cada ciudad, 1962-1964
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dice 13). En los grupos de edad más joven,
de 15-44 afños, sólo el 5%o de las defunciones
de hombres en Cali, la Ciudad de Guate-
mala y la Ciudad de México fue debido al
cáncer, mientras que para el mismo grupo de
edad entre las mujeres en Bristol la mortali-
dad por otras causas fue baja y el cáncer
causó el 31% de todas las defunciones. En
el grupo de los 45-64 años de edad, aproxi-
madamente el 40%o de todas las defunciones
de la mujer en Bristol y en Lima fue cau-
sado por esta enfermedad maligna.

Las tasas, ajustadas por edad, de mortali-
dad debida al cáncer de todas las localiza-
ciones se muestran, por sexo y por ciudad,
en el cuadro 41 y en la figura 36. Un rasgo
notable es la diferencia existente en la va-
riación de las tasas de mortalidad por sexo.
Entre los hombres en La Plata, la mortali-
dad fue excepcionalmente alta, siendo su
valor tres veces superior a la tasa extrema-
damente baja de la Ciudad de México. La
diferencia entre la Ciudad de México y las
otras ciudades se debe principalmente a la
baja mortalidad por el cáncer de dos locali-

zaciones, el estómago y el pulmón. Este
hallazgo es de considerable importancia y
será examinado con detalle en el apéndice
15. Las tasas de las mujeres por el contra-
rio variaron menos; la más alta ocurrió en
Lima y fue apenas 56%o superior a la tasa
más baja, la cual correspondió a Ribeiráo
Preto.

CUADRO 41. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos por
100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ...................
Bristol ...................
Cali ......................
Caracas ...................
Guatemala (Ciudad) ........
La Plata ..................
Lim a .................. ...
México (Ciudad) ..........
Ribeirao Préto .............
San Francisco .............
Santiago ..................
Sao Paulo .................

Hombres Mujeres

115.2 128.0
155.8 97.3
96.6 120.0

128.2 114.2
98.0 110.0

182.6 103.1
112.5 135.5
62.2 94.9

137.6 87.1
128.2 98.9
127.6 121.2
102.6 95.9

I
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FIG. 37. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos por 100,000
habitantes, de hombres de 25-74 años de edad, en
cada ciudad,* 1962-1964
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* Se excluye Ribeirao Préto.

El grado de variación más amplio de
mortalidad en los hombres, comparado con
el de las mujeres en las 12 ciudades-el
cual se ha visto claramente constatado en
las tasas ajustadas por edad-se hace
también evidente cuando se examinan las
tasas específicas por edad. Las tasas de
mortalidad de hombres y mujeres, por gru-
pos de edad de 25-74 años, se muestran en
las figuras 37 y 38 para 11 ciudades. (Los
datos de Ribeirao Preto han sido omitidos
porque hubieran dado lugar a tasas relati-
vamente menos estables debido a su pobla-
ción más pequeña.) En cada grupo de edad
de 45-74 años, las tasas más elevadas en
los hombres fueron más de 3 veces su-

FiG. 38. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos por 100,000
habitantes, de mujeres de 25-74 años de edad, en
cada ciudad,* 1962-1964
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*Se excluye Ribeir.o Préto.

periores que las tasas más bajas, mientras
que para las mujeres en estas edades, las
tasas más elevadas fueron sólo 1.6 veces
superiores a las más bajas.

La similitud de las tasas de las mujeres
constituye un hecho tan extraño como lo es
la disparidad de las tasas de los hombres.
Entre las mujeres, el riesgo de morir de
cáncer aparentemente difirió menos que
entre los hombres en estas ciudades. Por lo
tanto, uno de los objetivos de este capítulo
es el de examinar las razones responsables
de estos contrastes. Sin embargo, antes de
considerar en detalle los datos sobre mor-
talidad, se tratará de evaluar la evidencia
diagnóstica contenida en los cuestionarios.
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CONFIANZA DEL DIAGNOSTICO

Del material recopilado por el personal
en el terreno no surgieron, por lo común,
dudas en cuanto a la causa en los casos de
defunciones asignadas a tumores malignos,
al hacer la revisión. El cáncer fue la causa
básica indicada en la asignación final (con
ponderación de 6) o como la causa más pro-
bable (con ponderaciones de 4 ó 5) en
8,737 defunciones, o sea casi la totalidad del
grupo de 8,806 defunciones ponderadas
asignadas a tumores malignos. Esta diferen-
cia se debió principalmente a la existencia
de unos cuantos cuestionarios en los cuales
-por decisión conjunta de los médicos árbi-
tros-se dio una ponderación de 3 o más
a determinados estados patológicos distintos
del cáncer.

Las 8,737 defunciones han sido clasifica-
das en tres categorías para reflejar en tér-
minos generales el grado de confianza del
diagnJstico de la localización anatómica de
la enfermedad.

Primera: autopsia o biopsia del tumor en
su localización primaria, o resultado del
examen microscópico de las metástasis
junto con evidencia quirúrgica o radioló-
gica de la localización primaria;

Segunda: evidencia quirúrgica o radioló-
gica, pero sin información microscópica
que la confirmara.

Tercera: evidencia clínica solamente o sin
información distinta de la que contenía
el certificado de defunción.

Puesto que esta clasificación ha sido apli-
cada con base en evidencias registradas, el
grado de rigor que gracias a él se ha obte-
nido es bastante elevado. La imposibilidad
de localizar registros en hospitales o en de-
partamentos de anatomía patológica obligó
a asignar ciertas defunciones a la segunda
o tercera categoría diagnóstica aun en los
casos en los que había indicaciones de ha-

berse practicado exámenes más completos.
Un punto importante que debe ser consi-
derado especialmente en lo que respecta a
un cáncer de localización accesible, es la
posibilidad de evaluar clínicamente la evo-
lución progresiva y el desenlace fatal del
proceso maligno. Por ejemplo, en el caso de
un cáncer avanzado de la mama, una
opinión sobre la causa de defunción basada
solamente en la clínica-o sea sin ninguna
prueba confirmatoria-es probablemente
correcta.

La distribución de defunciones debidas al
cáncer con arreglo a la clase de evidencia
diagnóstica, para cada ciudad, se muestra
en el cuadro 42 y la figura 39. La evidencia
diagnóstica, por localizaciones anatómicas
de mayor importancia, se presenta en el
cuadro 43 y la figura 40, para el material
combinado de todas las ciudades. En las

FIG. 39. Porcentaje de defunciones por tumores
malignos, según la clase de evidencia diagnóstica,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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CUADRO 42. Porcentaje de defunciones por tumores malignos, según la clase de evidencia diagnóstica,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades .....................

Bogotá .........................
Bristol .........................
Cali ............................
Caracas ........................
Guatemala (Ciudad) .............
La Plata .......................
Lima ..........................
México (Ciudad) ................
Ribeirao Prto ..................
San Francisco ...................
Santiago ........................
Sáo Paulo ......................

Defunciones*

Evidencia diagnóstica (porcentaje)

Total
Autopsia o

confirmación
microscópica

Cirugía o
radiología

Clínica o
certificado de

defunción
solamente

-I_ _ _ _ __ ¡_ _ _ .-.-- I.----.---

8,737

654
1,110

609
673
592

1,016
960
554
180
843
731
815

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

69.5

58.4
74.5
70.6
74.7
69.8
59.7
69.5
71.8
73.9
89.1
59.6
63.9

19.7

21.3
21.2
15.3
14.3
16.6
34.5
17.9
9.0

17.2
8.2

24.2
26.3

10.8

20.3
4.3

14.1
11.0
13.7
5.7

12.6
19.1
8.9
2.7

16.1
9.8

*Ponderaciones de 4, 5 ó 6 a 140-205.

Fio. 40. Porcentaje de defunciones por tumores
malignos según la clase de evidencia diagnóstica,
por localización, de 15-74 años de edad, en 12 ciu-
dades, 1962-1964
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defunciones debidas al cáncer de todas las
localizaciones en las 12 ciudades, se dispuso
de resultados de autopsia o de confirmación
microscópica en el 69.5%o e información
sobre hallazgos quirúrgicos o radiológicos
en el 19.7%o más, mientras que en el 10.8%
el diagnóstico clínico no estuvo apoyado
por exámenes adicionales registrados. En
cuanto al cáncer del esófago, recto, pulmón
y vejiga urinaria, lo mismo que en el caso
de linfoma y leucemia, la proporción de de-
funciones sin diagnóstico clínico que lo
apoyara fue de menos del 5 por ciento. Por
otra parte, en defunciones debidas a cáncer
del estómago, mama, próstata y piel, 10%o
o más de los diagnósticos carecieron de
evidencias que los apoyaran.

Estas distribuciones realizadas de acuerdo
con la evidencia diagnóstica estuvieron
influidas por factores de naturaleza clínica.
Por ejemplo, las elevadas proporciones de
cáncer del esófago, estómago o pulmón (27
a 32%) correspondientes a la segunda cate-
goria de evidencia diagnóstica, que incluye
hallazgos radiológicos, se debieron al estado
avanzado de la enfermedad en muchos de
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CUADRO 43. Porcentaje de defunciones por tumores malignos, según la clase de evidencia diagnóstica,
por localización, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Localización

Todas las localizaciones (140-205).

Cavidad bucal y faringe (140-
148) ........................

Esófago (150)...................
Estómago (151) .................
Intestino (152, 153) ..............
Recto (154) .....................
Laringe (161) ...................
Pulmón y bronquios (162, 163)....
Mama (170) ....................
Cuello del úitero (171)............
Cuerpo del útero, etc. (172, 173)..
Ovario, etc. (175, 176) ...........
Próstata (177).................
Vejiga y otros órganos urinarios

(181) .......................
Piel (190, 191) ..................

Linfoma y leucemia (200-205)....

Las demás localizaciones .........

Defunciones*
Total

8,737 100 69.5

194
265

1,539
369
251
132

1,118
690
822
140
262
180

212
95

649

1,819

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

100

*Ponderaciones a 4, 5 ó 6.

91.8
69.1
55.2
70.5
82.9
88.6
64.8
83.5
90.0
82.1
87.0
66.1

84.0
87.4

93.1

49.7

los pacientes cuando se les vio por vez pri-
mera. En consecuencia, en muchos de estos
enfermos la cirugía estaba ya contraindi-
cada a la luz de los hallazgos radiológicos.
Las proporciones de defunciones con autop-
sia o con confirmación microscópica varia-
ron de 58% en Bogotá a 89% en San Fran-
cisco, reflejando tanto la frecuencia relativa
de las diferentes localizaciones del cáncer
en las diversas ciudades, como el período
clínico de la enfermedad en el momento del
diagnóstico. Sin embargo, es posible que la
variación en las proporciones se haya debido
también a diferencias en la disponibilidad
de servicios de anatomopatologia en las
ciudades.

La comparación de estos datos con los
resultados publicados por los registros cen-
trales del cáncer requiere ciertas reservas.
La mayoría de los registros se basan en un

sistema de notificación, y es de suponer que
la probabilidad que tiene un caso de ser
notificado depende en cierta forma del grado
de certeza en el que se ha fundado su diag-
nóstico. Por otra parte, muchos sistemas
de registro cubren también áreas rurales
en las cuales las facilidades diagnósticas
pueden no ser de tan fácil acceso como en
las grandes ciudades. Además, mientras que
en la presente Investigación están incluidas
solamente las defunciones por cáncer de
personas en el periodo de 60 años, general-
mente se incluyen personas de todas las
edades en los registros. También pueden
variar las definiciones que se emplean para
graduar la calidad diagnóstica de los datos.

Los resultados detallados del Registro
Nacional Danés del Cáncer, dados a cono-
cer por Clemmesen (1964) son, en muchos
aspectos, muy parecidos a los datos de las

Evidencia diagn6stica (porcentaje)

Autopsia o
confirmaci6n
microscópica

Cirugía o
radiología

19.7

1.0
27.2
30.9
21.4
12.4
3.0

32.5
5.7
1.5
8.6
5.3

10.0

13.7
1.1

3.7

30.2

Clínica o
certificado de

defunción
solamente

10.8

7.2
3.8

13.9
8.1
4.8
8.3
2.7

10.9
8.5
9.3
7.6

23.9

2.4
11.6

3.2

20.1
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CUADRO 44. Porcentaje de defunciones por tumores malignos con cierta evidencia diagnóstica, por
localización, de 15-74 aftos de edad, en 12 ciudades, 1962-1964, y de todas las edades en Copenhague,
1952-1957

Localización

Todas las localizaciones (140-205) .............

Cavidad bucal y faringe (140-148) .............
Esófago (150) ..............................
Estómago (151) .............................
Intestino (152, 153) ..........................
Recto (154) .................................
Laringe (161)...............................
Pulmón y bronquios (162, 163) ................
Mama (170) ................................
Cuello del útero (171) ........................
Cuerpo del útero, etc. (172, 173)...............
Ovario, etc. (175, 176) ........................
Próstata (177)..............................
Vejiga y otros órganos urinarios (181)..........
Piel (190, 191) ...........................
Linfoma y leucemia (200-205) .................

Las demás localizaciones ......................

Autopsia o confirmación
microscópica

12 ciudades

69.5

91.8
69.1
55.2
70.5
82.9
88.6
64.8
83.5
90.0
82.1
87.0
66.1
84.0
87.4
93.1

49.7

*Calculadas según datos tomados de Clemmesen (1964).

Copenhague*

84.4

83.4
83.7
71.4
78.9
87.4
89.7
82.0
88.0
95.0
93.8
90.8
77.1
83.5
87.5
76.9

79.0

Clínica o certificado de
defunción solamente

12 ciudades Copenhague*

10.8 12.5

7.2 12.6
3.8 15.1

13.9 21.2
8.1 15.7
4.8 7.0
8.3 7.7
2.7 15.9

10.9 12.0
8.5 3.0
9.3 2.1
7.6 8.8

23.9 21.0
2.4 5.8

11.6 11.0
3.2 16.6

20.1 15.0

12 ciudades. En la investigación aludida
se incluyeron tanto los casos de cáncer en
los certificados de defunción como los noti-
ficados; la capital, Copenhague, aparece
por separado en sus cuadros, y la gradua-
ción que él hace del diagnóstico general-
mente es la misma que la descrita anterior-
mente. En el cuadro 44 se presentan los
resultados obtenidos en las dos series. Para
todas las localizaciones anatómicas y con
pocas excepciones, para cada localización

considerada individualmente, las proporcio-
nes que tuvieron confirmación microscópica
o autopsia son más altas en las series corres-
pondientes a Copenhague. Por otra parte,
para casi todas las localizaciones que apare-
cen en la lista, las proporciones en las cuales
el diagnóstico carece de prueba confirmato-
ria, son menores en los datos de las 12 ciuda-
des, particularmente en lo que respecta al
esófago estómago, intestino, pulmón y bron-
quios, así como linfoma y leucemia.

MORTALIDAD EN FUNCION DE GRANDES GRUPOS DE
LOCALIZACIONES ANATOMICAS

Cuando se examinan las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad correspondientes
a grandes grupos de localizaciones anatómi-
cas del cáncer, se aprecian inmediatamente
diferencias notables (cuadro 45). Entre los

hombres en 10 de las 12 ciudades, el cáncer
de los órganos digestivos y del peritoneo dio
lugar a tasas de mortalidad más altas que en
cualquier otro grupo, pero en Bristol y La
Plata el cáncer del aparato respiratorio
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CUADRO 45. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a cinco grupos de tumores malig-
nos, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Organos Mama y Linfoma Las demás
Ciudad digestivos Aparato órganos y localizaciones

y peritoneo respiratorio genitourinarios leucemia (el resto de
(150-159) (160-165) (170-181) (200-205) 140 -205)

Hombres

12 ciudades ..................... 52.4 31.3 14.3 10.0 13.4

Bogotá ......................... 67.5 12.4 11.7 11.7 11.9
Bristol ......................... 51.8 62.0 17.1 10.8 14.1
Cali .......................... 51.7 11.2 10.4 6.3 17.0
Caracas ........................ 53.1 29.2 19.6 11.5 14.8
Guatemala (Ciudad) ............. 56.7 12.5 12.5 7.7 8.6
La Plata ....................... 60.9 69.2 28.3 12.1 12.1
Lima ......................... 55.4 20.8 10.2 13.0 13.1
México (Ciudad) ................ 25.9 11.5 10.7 5.2 8.9
Ribeirao Preto .................. 73.9 22.5 10.2 11.8 19.2
San Francisco ................... 42.9 39.8 14.1 10.8 20.6
Santiago ....................... 64.9 28.2 13.0 9.6 11.9
Sao Paulo ...................... 49.0 20.4 10.9 8.7 13.6

Mujeres

12 ciudades .................... 37.1 5.4 49.9 7.4 9.9

Bogotá ......................... 59.6 5.2 42.0 9.0 12.2
Bristol ......................... 24.5 7.5 47.9 6.9 10.5
Cali .......................... 31.1 4.2 67.3 4.9 12.5
Caracas ........................ 37.3 6.4 46.8 8.0 15.7
Guatemala (Ciudad) ............. 47.1 3.1 47.1 4.3 8.4
La Plata ....................... 36.5 3.6 48.4 6.4 8.2
Lima ......................... 42.3 5.9 68.2 9.6 9.5
México (Ciudad) ................ 27.7 3.6 48.5 6.5 8.6
Ribeirao Préto .................. 30.7 7.4 35.6 5.4 8.0
San Francisco ................... 25.0 9.0 44.8 13.4 6.7
Santiago ....................... 53.0 6.0 45.0 9.0 8.2
Sao Paulo ...................... 35.7 3.6 41.1 5.6 9.9

ocupa el primer lugar. Las características
en el caso de las mujeres son diferentes: en
todas las ciudades con excepción de dos
(Bogotá y Santiago) el grupo compuesto
por el cáncer de la mama y del aparato geni-
tourinario fue el más importante; de hecho,
en tres de las ciudades (Cali, Lima y Ciu-
dad de México), dichas localizaciones fue-
ron la causa de una mortalidad mayor que
la ocasionada por todos los demás tumores
malignos reunidos.

En cada una de las ciudades, las tasas de
mortalidad causadas por el cáncer del apa-
rato respiratorio fueron más altas en el
hombre que en la mujer. En todas las ciu-

dades, excepto la Ciudad de México, se ob-
servó una diferencia similar por sexo en las
tasas de defunción por cáncer del aparato
digestivo. Las tasas de los hombres por
linfoma y leucemia fueron también más
altas, excepto en la Ciudad de México y
San Francisco. Por otra parte, en cuanto a
los tumores de la mama y del aparato
genitourinario, la mortalidad de la mujer
excedió a la del hombre en cada una de las
ciudades.

La mayor variación entre las ciudades se
observó en el cáncer del aparato respira-
torio en hombres, siendo la tasa más ele-
vada en La Plata (69.2 por 100,000 habi-
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tantes) más de seis veces superior a la más
baja exhibida por Cali (11.2). Para estas
localizaciones, en las mujeres, la fluctuación
fue de 3.1 a 9.0 por 100,000 habitantes. Por
contraste, la amplitud en la variación de la
mortalidad por cáncer de los órganos diges-
tivos fue aproximadamente la misma en los
hombres que en las mujeres, siendo similar
la amplitud en los dos sexos en lo que res-
pecta a linfoma y leucemia.

Deben también señalarse algunas otras
similitudes. Las tasas de defunción para los
hombres por cáncer de los órganos digestivos
fueron parecidas en seis ciudades (Bristol,
Cali, Caracas, Ciudad de Guatemala, Lima
y Sáo Paulo). Las tasas de las mujeres en
Cali, Caracas, La Plata, Ribeiráo Preto y
Sao Paulo variaron de 30.0 a 40.0 por
100,000 habitantes. En nueve ciudades y
en los hombres, la mortalidad por cáncer de
la mama y de los órganos genitourinarios
fluctuó entre 10.2 en Lima y Ribeiráo Preto
y 14.1 en San Francisco, y en las mujeres en
nueve ciudades entre 41.1 (Sáo Paulo) y
48.5 (Ciudad de México). De nuevo, sólo
tres tasas de los hombres por linfoma y leu-
cemia se salieron fuera del margen relativa-
mente estrecho de 8.7 (Sáo Paulo) a 13.0
(Lima), y también sólo tres ciudades exhi-
bieron, para la mujer, tasas de menos de 5
o de más de 10 por 100,000 habitantes. Para
el grupo restante una fluctuación compara-
tivamente pequeña de 10 a 18 por 100,000
habitantes incluyó 8 de las 12 tasas del
hombre, y 10 de las 12 tasas para las mu-
jeres estuvieron comprendidas dentro de
una variación de 8 a 13 por 100,000 habi-
tantes. Cada uno de los grupos comprende,
por supuesto, varias localizaciones anató-
micas. Es notable que con tanta frecuencia
el conjunto de tasas de mortalidad para un
grupo sea similar en varias de las ciudades
aun cuando en estas mismas, como se verá
más adelante, las tasas de mortalidad para

las distintas localizaciones anatómicas, de
las cuales está compuesto el conjunto, con
frecuencia difieren marcadamente.

Los rasgos que caracterizan la mortalidad
ajustada por edad pueden también ser ob-
servados cuando se examinan las tasas de
mortalidad específicas por edad. La figura
41, basada en los datos combinados de todas
las ciudades, muestra la manera como el
cáncer de estos grupos de localizaciones
afecta a los hombres y a las mujeres en
forma diferente. A lo largo de la mayor
parte del período de edad estudiado, el
cáncer del aparato digestivo causó la morta-
lidad más alta entre los hombres, mientras
que en las mujeres el cáncer de la mama y
aparato genitourinario ocupó el primer lu-
gar. El cálculo diferencial por sexo en el
cáncer del aparato respiratorio fue también
evidente en todos los grupos de edad, mien-
tras que la semejanza entre los sexos, tanto
en los niveles actuales como en la tendencia
de sus curvas, es notable en el caso del
linfoma y leucemia.

Los datos, por ciudad, se muestran en el
apéndice 14 y en las figuras 42 y 43. Entre

FIG. 41. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a cuatro grupos de tumores
malignos, por 100,000 habitantes, por sexo, de
15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964
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Fro. 42. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a cuatro grupos de tumores malig-
nos, por 100,000 habitantes, de hombres de 15-74 añfos de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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los hombres, los órganos digestivos fueron
la localización preeminente del cáncer mor-
tal en las edades comprendidas de los 35-
74 años en ocho ciudades, pero en Bristol,

Caracas, La Plata y San Francisco el cán-
cer del aparato respiratorio fue más im-
portante en uno o más de los grupos de edad
separados.

FiG. 43. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a cuatro grupos de tumores malig-
nos, por 100,000 habitantes, de mujeres de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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En todas las ciudades, el cáncer de la
mama y del aparato genitourinario causó
tasas de mortalidad más elevadas que el
cáncer de los otros grupos de localizaciones,
en las mujeres entre las edades de 35-54
años, aunque en el grupo etario más avan-
zado en la mayoría de las ciudades, el cán-

cer de los órganos digestivos fue más im-
portante. El cáncer del aparato respiratorio
fue mucho menos importante entre las mu-
jeres que entre los hombres en todas las

ciudades y a lo largo del período completo

de edad.

ORGANOS DIGESTIVOS Y PERITONEO

Los tumores malignos de los órganos di-
gestivos y del peritoneo (150-159) fueron
la causa de 3,414 defunciones, o 38.8%o
del total de las defunciones por cáncer en
las 12 ciudades. De este total, 2,434 defun-
ciones fueron debidas a ciertas localiza-
ciones del tubo digestivo-esófago, estó-
mago, intestino y recto-mientras que las
980 defunciones restantes correspondieron
a tumores malignos del hígado, vesícula bi-
liar, páncreas, peritoneo y localizaciones no
especificadas.

La mortalidad por cáncer de ciertas loca-
lizaciones del tubo digestivo se considerará
primeramente, seguida por un análisis de
mortalidad por el cáncer de otros órganos
digestivos. Las tasas ajustadas por edad
para cinco localizaciones dentro del tubo
digestivo se presentan, por sexo y por
ciudad, en el cuadro 46.

Esófago

En los últimos afos, han aparecido estu-
dios relativos a la frecuencia del cáncer del
esófago, lo cual sólo puede ser interpretado
como indicativo de que ciertos grupos de
población se encuentran expuestos a pode-
rosos factores exógenos. Por ejemplo, en la
isla de Curazao en el Caribe, el cáncer del
esófago es el tumor maligno más común
entre la población negra (Eibergen, 1961),
y se han informado prevalencias muy altas

en otras áreas tales como en Transkei en
Africa (Burrell, 1962) y en ciertos lugares
de la Unión Soviética (Doll, 1967). Según
Prudente (1963), la mortalidad es muy alta
en determinadas partes del sur del Brasil y
áreas contiguas de la Argentina y Uruguay.
Todavía no ha sido posible identificar los
elementos responsables que existen en el
medio ambiente de esas poblaciones.

Excepto en Caracas y Santiago, las tasas
de mortalidad en el hombre por cáncer del
esófago (150) fueron por lo menos el doble
de las tasas de la mujer, y en varias ciu-
dades (Cali, Ciudad de Guatemala, La
Plata, Ciudad de México, Ribeiráo Preto,
San Francisco y Sáo Paulo) la razón entre
los sexos fue de 4 a 1 o más. Las tasas más
elevadas en el hombre se observaron en
Bogotá, La Plata y las dos ciudades brasile-
ñas (excediendo todas a 8 por 100,000 habi-
tantes); la tasa de Santiago fue 6.0,
mientras que en las otras ciudades latino-
americanas las tasas no excedieron de 4 por
100,000 habitantes. Desde que Young y
Russell (1926) señalaron por primera vez
el aumento en la frecuencia entre los hom-
bres que trabajan en el negocio de los
licores, muchos investigadores han recono-
cido que existe una asociación entre el cán-
cer del esófago y el alcohol. En las 12 ciu-
dades, sin embargo, no se encontró en los
hombres correlación alguna entre la mor-
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CUADRo 46. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos del tubo
digestivo, por 100,000 habitantes, por localización y sexo, de 15-74 añfos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Intestino Intestino
Ciudad Esófago Estómago delgado grueso Recto

(150) (151) (152) (153) (154)

Hombres

12 ciudades ......................... 5.5 25.4 0.3 4.6 4.1

Bogotá ............................. 8.1 45.2 - 1.5 1.6
Bristol ............................. 4.4 19.7 0.3 6.7 9.9
Cali .............................. 4.0 33.8 - 2.7 1.1
Caracas ............................ 3.4 27.6 - 4.2 2.5
Guatemala (Ciudad) ................. 3.7 34.6 0.7 1.8 0.8
La Plata ........................... 9.2 20.8 0.6 7.8 7.3
Lima ............................. 4.0 30.3 0.8 3.9 1.9
México (Ciudad) .................... 2.0 8.3 - 2.6 2.0
Ribeirao Preto ...................... 8.6 41.8 2.6 4.1 1.3
San Francisco ....................... 5.3 10.0 - 8.8 5.8
Santiago ........................... 6.0 38.3 - 2.2 4.3
Sao Paulo .......................... 8.5 26.0 0.0 4.1 3.0

Mujeres

12 ciudades ......................... 1.8 15.5 0.2 4.4 2.6

Bogotá ............................. 4.0 38.4 - 2.7 1.0
Bristol ............................. 1.7 7.8 0.2 5.5 3.7
Cali .............................. - 14.7 0.4 2.5 0.3
Caracas ............................ 3.2 14.2 0.8 2.6 1.9
Guatemala (Ciudad) ................. 0.9 24.4 - 2.5 2.2
La Plata ........................... 1.9 10.9 0.5 7.8 2.3
Lima ............................. 1.2 21.3 0.5 3.4 2.9
México (Ciudad) .................... 0.5 5.8 0.3 2.0 1.5
Ribeirao Preto ...................... 1.2 16.0 _ 3.8 3.7
San Francisco ....................... 1.1 6.4 - 8.1 3.2
Santiago ........................... 3.7 19.5 0.3 2.4 4.8
Sao Paulo .......................... 1.6 17.0 0.0 4.9 2.3

talidad por este cáncer y por todas las
formas de alcoholismo.

De las 265 defunciones (190 hombres y
75 mujeres) en las cuales se asignó al cán-
cer del esófago una ponderación de 4 o más,
la lesión presentó las siguientes localiza-
ciones:

Tercio superior
Tercio medio
Tercio inferior
Sin clasificar

Hombres
20
42

101
27

Ml'ujeres
10
22
33
10

Los tumores malignos de los tercios medio
y superior fueron relativamente más nume-
rosos entre las mujeres, pero la distribución

por localización no es significativamente
diferente para los dos sexos. A veces, la
distinción convencional entre localizaciones
es difícil de realizar. Además, neoplasmas
muy extendidos pueden haber infiltrado
buena parte del esófago en dirección longi-
tudinal.

Se dispuso de resultados histológicos para
179 defunciones de cáncer del esófago; de
estos, 36 fueron identificados como adeno-
carcinomas y 113 como de células epider-
moides o escamosas, mientras que en los 30
restantes el tipo de carcinoma o no se espe-
cificó o no pudo ser clasificado definitiva-
mente dentro de uno u otro de los tipos
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principales. La elevada razón entre adeno-
carcinomas y tumores de células escamosas
(1 a 3) fue debida en gran medida al mate-
rial procedente de La Plata, en donde, des-
pués de haber hecho las indagaciones perti-
nentes se encontró que en algunos casos no
se habían cotejado los tipos histológicos
extraídos de las historias clínicas con los
resultados histopatológicos originales. Una
revisión posterior de 31 informes histológi-
cos procedentes de un hospital (Hospital
San Martín) mostró que 22 revelaban célu-
las escamosas, 5 adenocarcinomas y 4 tu-
mores anaplásicos o indiferenciados. La
frecuencia relativa de los tipos histológicos
de cáncer del esófago en La Plata probable-
mente no fue, por lo tanto, excepcional.

Muchos anatomopatólogos creen que
cuando el adenocarcinoma se encuentra
cerca de la extremidad cardiaca del esófago
el tumor probablemente tuvo su origen en
el estómago. Los cuestionarios correspon-
dientes a los 23 adenocarcinomas del tercio
inferior fueron examinados de nuevo tenien-
do en cuenta esta consideración. En 14
casos no hubo duda alguna de que el tumor
se hubiera originado en el esófago. Sin em-
bargo, los hallazgos quirúrgicos en los otros
9 podrían haberse interpretado ya sea como
cáncer del esófago que hubiera invadido el
cardias o como cáncer gástrico propagado
al esófago.'

Las tasas, ajustadas por edad, de mortali-
dad para hombres y mujeres por cáncer del
esófago no mostraron una correlación apre-
ciable. Cuando las tasas, ajustadas por
edad, de mortalidad para el hombre por
cáncer del esófago, se incriben en una gráfica
de puntos relacionándolos con las tasas de
mortalidad por cáncer gástrico, no se ob-
serva ninguna correlación significativa. Sin
embargo, las ciudades parecen dividirse en

1Un cuestionario (08-0322) fue de interés espe-
cial por su rareza, un carcinoma de "colisión", de
estructura escamosa y adenocarcinomatosa bien de-
finida.

dos grupos, y dentro de cada uno de ellos,
las tasas para las dos localizaciones parecen
estar relacionadas.

Un grupo está constituido por siete ciu-
dades latinoamericanas (r= +0.917), mien-
tras que el otro comprende las dos ciudades
de habla inglesa y la Ciudad de México, La
Plata y Sáo Paulo (r= +0.780). Las dos
líneas de regresión son similares en cuanto
a su inclinación pero están separadas por
una distancia equivalente a una tasa ajus-
tada por edad de cerca de 20 por 100,000
habitantes para el cáncer gástrico. La co-
rrelación entre la mortalidad por las dos
formas de cáncer sugiere la posibilidad de
que existan agentes etiológicos comunes.
La inferencia es quizás que los factores de-
terminantes de la mortalidad por cáncer
gástrico pueden separarse en dos compo-
nentes por lo menos, uno de los cuales tam-
bién influye en el cáncer del esófago y actua-
ba en todas estas poblaciones. El otro
componente no afecta al cáncer del esófago
y actuaba mucho más intensamente en el
primer grupo de ciudades que en el otro. No
se percibe una correlación similar en los
datos correspondientes a las mujeres, pero
las tasas por cáncer esofágico en estas últi-
mas estuvieron basadas en cifras pequeñas.

Estómago

Las características epidemiológicas del
cáncer del estómago subrayan la importan-
cia de los factores exógenos. Sin embargo,
no se han emitido todavía hipótesis consis-
tentes que expliquen porqué la enfermedad
es tan común en el Japón o en Islandia y
aparentemente tan rara en la India (Pay-
master, 1964), o porqué la mortalidad ha
descendido tan marcadamente durante las
últimas décadas en los Estados Unidos
(Haenszel, 1958). En Chile el cáncer gás-
trico es excepcionalmente frecuente (Moro-
der y Vildósola, 1960) y de acuerdo con da-
tos aparecidos recientemente, la mortalidad
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en Colombia también es muy alta (OMS,
1964).

En el material de las 12 ciudades el estó-
mago fue la más importante localización de
cáncer, con 1,545 defunciones asignadas, o
sea el 17.5% de todas las defunciones debi-
das a tumores malignos. La escala de varia-
ción exhibida en la mortalidad debida al
cáncer gástrico fue notable (cuadro 46):
para los hombres, la tasa más baja fue me-
nor que la quinta parte de la más alta, y
para las mujeres menor que la sexta parte;
para cada sexo, las tasas más elevadas co-
rrespondieron a Bogotá, y las más bajas a
la Ciudad de México. Las tasas para San
Francisco fueron también muy bajas en am-
bos sexos.

Un rasgo notable de la epidemiología del
cáncer del estómago observado tanto en
comparaciones internacionales como en
otras es la constancia relativa de las razones
por sexo (Doll, 1956; Haenszel, 1958; Grif-
fith, 1963). Esto implica una relación bas-
tante constante entre hombres y mujeres en

FIG. 44. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del estó-
mago, según confirmación del diagnóstico, por
100,000 habitantes de 15-74 años de edad, en 12
ciudades, 1962-1964

muchas y variadas condiciones ambientales,
con respecto a alguna característica perti-
mente. Actualmente, sólo se hacen conje-
turas sobre qué característica sería esta,
pero pudiera ser, por ejemplo, el área pro-
medio del tejido vulnerable-la mucosa gás-
trica-o la frecuencia del impacto carcino-
génico en relación con el promedio de la
cantidad de alimento ingerido. La razón
de la mortalidad entre hombres y mujeres
(ajustada por edad) en el material de las
12 ciudades fue de 1.6, lo cual está de
acuerdo con las razones obtenidas de otros
datos de mortalidad. Para cada ciudad in-
dividualmente, las razones dadas a con-
tinuación variaron desde el valor más bajo
de 1.2 en Bogotá al valor más alto de 2.6
en Ribeiráo Preto:

Ribeiráo Preto
Bristol
Cali
Santiago
Caracas
La Plata
San Francisco
Sao Paulo
Ciudad de Guatemala
Lima
Ciudad de México
Bogotá

2.6
2.5
2.3
2.0
1.9
1.9
1.6
1.5
1.4
1.4
1.4
1.2

DEIUNtIONES POR 100,000 RA11ANiES
10 20 30

Las cifras de defunciones de las cuales
se calcularon las razones variaron de una
ciudad a otra, y solamente en Bogotá se
encontró que la razón entre hombres y
mujeres de las tasas de mortalidad ajusta-
das por edad fue significativamente dife-
rente de la razón en la totalidad del mate-
rial. En Bogotá el número de defunciones
en el hombre fue considerablemente infe-
rior o el de la mujer considerablemente su-
perior, que el que se hubiera esperado a base

DIAGNOSTICO: de la razón para el total.
CTONFiRMADoo Con objeto de aclarar los grandes rasgos

=rO CONFIRMAoo de la variación, las ciudades.han sido agru-
padas de acuerdo con los niveles de mortali-
dad para ambos sexos en conjunto, con un
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ajuste por edad (cuadro 47 y figura 44).
La tasa más alta, en Bogotá, fue seis veces
superior a la más baja en la Ciudad de
México. Es digna de mención la similitud
que existe entre las tasas de la Ciudad de
México y San Francisco, las de Bristol y
La Plata, las de Caracas y Sáo Paulo, y las
de Lima y Santiago; por otra parte, la di-
ferencia entre las dos ciudades de Mesoamé-
rica (Ciudad de México y Ciudad de Guate-
mala) es especialmente sorprendente puesto
que estas poblaciones se parecen en muchos
aspectos, por ejemplo, en sus características
culturales y étnicas y en la composición de
su dieta promedio. La marcada diferencia
entre las tasas de mortalidad de las dos
ciudades de Colombia (Bogotá y Cali)
merita la prosecución de estudios, puesto
que las características en un mismo país
pueden inferir relaciones entre los factores
ambientales. Stocks (1958), por ejemplo,
demostró que en Inglaterra y Gales las
variaciones de la mortalidad por cáncer
gástrico estaban asociadas con el tipo de
geología.

CUADRo 47. Nivel de las tasas anuales, ajustadas
por edad, de mortalidad debida a tumores malignos
del estómago, por 100,000 habitantes, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Nivel de mortalidad

Muy alto.......

Alto ...........

Medio ..........

Ciudad

Bogotá..............

Guatemala (Ciudad)..
Ribeirao Preto.......
Santiago ............
Lima ...............

Cali ................
Sáo Paulo...........
Caracas .............

Bajo ........... La Plata ............
Bristol ..............

Muy bajo....... San Francisco........
México (Ciudad).....

Tasas de
mortalidad
ajustadas
por edad

41.3

28.8
28.6
27.6
25.4

23.4
21.2
19.7

15.7
13.1

8.1
6.8

En el material combinado hubo una con-
firmación bien fundada del diagnóstico en
el 86% de las defunciones debidas al cán-
cer gástrico (cuadro 43). La proporción fue
más elevada en defunciones en el grupo de
edad de 15-64 años (89%) que en el grupo
de edad más avanzada, 65-74 años (80 por
ciento). Las tasas, ajustadas por edad, de
mortalidad para el período de edad de 50
años (15-64 años) para defunciones en las
cuales se contó con mejor evidencia diag-
nóstica, muestran, relativamente, una varia-
ción tan grande (de 28.0 por 100,000 habi-
tantes en Bogotá a 3.9 en la Ciudad de Mé-
xico) como las del período completo de edad.
Con escasas excepciones, no ha cambiado el
orden de las ciudades, en función de la
magnitud de sus tasas.

La mortalidad en ambos sexos, ajustada
por edad, para el período de 60 años de
edad y basada en diagnósticos confirmados
para cada ciudad, se muestra en la figura
44. A pesar de la notable variación que
hay de ciudad a ciudad en las proporciones
de diagnósticos confirmados, los rasgos
principales de las comparaciones entre las
ciudades son los mismos, ya sea que estos
estén basados en todas las defunciones o
sólo en defunciones que contaron con con-
firmación diagnóstica.

Las diferencias entre las ciudades son
también aparentes cuando se analizan las
tasas, específicas por edad, de mortalidad,
combinadas para hombres y mujeres (cua-
dro 48 y figura 45). En cada grupo de
edad, de 35-74 años, las tasas de mortali-
dad en Bogotá fueron más elevadas que en
cualquier otra ciudad excepto Ribeirao
Preto (en los grupos de edad de 35-54
años). La Ciudad de México ocupó siempre
el lugar más bajo o el inmediato según el
orden de magnitud de las tasas, en cada
grupo de edad. El contraste entre esta ciu-

-

n
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CUADRO 48. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos del estó-
mago, por 100,000 habitantes, de 15-74 afos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Afos
Ciudad

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Bogotá ............ 0.4 3.2 14.3 57.5 191.6 350.7
Bristol ............. - 1.3 2.3 17.2 65.0 114.5
Cali ............... - 1.7 9.2 43.7 83.9 208.7
Caracas ............ 0.4 0.5 7.4 21.1 95.4 182.4
Guatemala(Ciudad). - 2.8 5.3 43.3 135.2 250.9
La Plata ........... - 0.9 5.0 21.0 78.8 128.3
Lima .............. 0.4 2.8 7.5 37.6 115.8 211.6
México (Ciudad) .... - - 3.2 8.0 25.1 76.5
Ribeiráo Préto ...... 2.2 - 17.8 62.4 93.0 214.6
San Francisco ...... - 1.7 4.7 15.5 30.5 54.8
Santiago ........... - - 8.1 35.5 121.7 278.6
Sao Paulo .......... 0.3 2.8 9.5 16.9 92.1 216.1

dad y la Ciudad de Guatemala, así como
entre Bogotá y Cali, se ve también a lo
largo del período de edad de 60 afos. Las
tasas en Bristol y San Francisco difirieron
marcadamente en las edades más avanza-
das.

FIG. 45. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del estó-
mago, por 100,000 habitantes de 35-74 años de
edad, en cada ciudad,* 1962-1964

GRUPO DE EoDA ER ArOS

* Se excluye Ribeirao Preto.

Aird y sus colegas (1953) fueron los
primeros en llamar la atención sobre el au-
mento en la frecuencia con que se encontra-
ban en la Gran Bretaña enfermos con cán-
cer del estómago pertenecientes al grupo
sanguíneo A. Esta observación ha sido con-
firmada posteriormente en otros países
(Buckwalter y otros, 1957; Segi y otros,
1957). Si en realidad el hecho de pertenecer
al grupo sanguíneo A representa un riesgo
ligeramente mayor de sufrir cáncer del
estómago-siendo todos los otros factores
iguales-sería lógico suponer que poblacio-
nes con grandes proporciones del grupo san-
guíneo A deberían tener una mayor inci-
dencia de cáncer gástrico, y viceversa. Sin
embargo, en Inglaterra y Gales, por ejemplo,
el declive de mortalidad por cáncer gástrico,
orientado del noroeste al sureste va en
sentido contrario al declive de la frecuencia
del grupo A en la población, y podría ser
que los resultados encontrados en las 12 ciu-
dades fueran también contrarios a lo que
se esperaba. En la población nativa de
América del Norte, Central y del Sur pre-
domina el grupo O (Matson y Swanson,
1959). Es más, se ha sospechado que ori-
ginalmente toda la población india de Amé-
rica del Sur pertenecía al grupo O, y que
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los individuos de los grupos A y B son des-
cendientes de cruces con europeos (Buett-
ner-Janusch y otros, 1964). En la actuali-
dad, del 60 al 85% de las poblaciones de
Cali, Lima y Santiago son del grupo O (Cá-
ceres, 1963; Giraldo, 1963; Nagel y Soto,
1964). En estas ciudades, lo mismo que en
Inglaterra y Gales, es de suponer que actúan
factores exógenos a una intensidad mayor
para compensar el riesgo ligeramente menor
que el que parece conferir el grupo sanguí-
neo 0. Seria interesante repetir las investi-
gaciones de Aird y sus colegas en algunas
ciudades latinoamericanas que cuentan con
altas tasas de mortalidad por cáncer gás-
trico, para ver si la relación con los grupos
sanguíneos se puede aplicar también a po-
blaciones donde la proporción del grupo O es
alta.

Intestino delgado

Uno de los hechos más misteriosos de la
epidemiología del cáncer es la rareza con
que esta enfermedad maligna se localiza en
el intestino delgado en comparación con la
frecuencia con que se desarrolla en el intes-
tino grueso. En el material total de las 12
ciudades, solamente se encontraron 21 de-
funciones por tumores malignos del intes-
tino delgado (152), mientras que para el
intestino grueso y el recto hubo un número
30 veces mayor. La tasa bruta de mortali-
dad fue 0.3 por 100,000 habitantes para el
grupo de 15-74 años de edad, y los sexos
fueron afectados de igual manera (10 hom-
bres y 11 mujeres). La enfermedad fue más
común en personas de edad más avanzada,
como lo demuestran las siguientes tasas por
100,000 habitantes para diferentes edades:
15-44 años, 0.05; 45-64 años, 0.63, y 65-74
años, 2.50. Con excepción de Bogotá y San
Francisco, ocurrió por lo menos una defun-
ción en cada ciudad, y el número más ele-
vado correspondió a Lima con 5 defuncio-
nes.

En cinco casos el tumor se originó en el
duodeno, y en ocho casos en el íleon o ye-
yuno, mientras que en el resto, la enferme-
dad implicó localizaciones múltiples o no
se especificó la parte afectada del intestino
delgado. El diagnóstico fue establecido en
la autopsia o por biopsia en 12 defunciones,
en intervención quirúrgica en 5, y por re-
sultados radiológicos en 2. En 10 casos fue
identificada la histología del tumor; se en-
contraron 5 adenocarcinomas y 4 carcinoi-
des malignos y el restante fue un reticulo-
sarcoma.

Intestino grueso y recto

Hay una gran escasez de hipótesis útiles,
es decir hipótesis que podrían ser probadas,
que servirían para interpretar las carac-
terísticas epidemiológicas del cáncer del in-
testino grueso y del recto. Estos tumores
son comunes en el norte de Europa y en los
Estados Unidos, especialmente entre la
clase acomodada y en las mujeres, pero se
afirma que son raros en el Africa, y las tasas
de mortalidad publicadas para el Japón son
muy bajas. En las 12 ciudades, el intestino
grueso y recto combinados causaron 602
defunciones, o el 6.8% de todas las defun-
ciones por cáncer y el 17.6% de los casos de
cáncer de los órganos digestivos. Se dispuso
de coifirmación de los diagnósticos en el
93.3% de las defunciones por cáncer de
estas localizaciones. Las proporciones en
las que el diagnóstico no fue confirmado
variaron de ciudad a ciudad, pero merece
hacerse notar que las cuatro ciudades que
contaron con las tasas más bajas (Bogotá,
Cali, Ciudad de Guatemala y Ciudad de
México) tuvieron proporciones más altas
que el promedio (11 a 149%), para el cual
se careció de confirmación. De esto se
deduce que las tasas bajas de defunción no
se deben a que se aplicara un criterio más
estricto en estas ciudades.
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CUADRO 49. Defunciones por tumores malignos
mortales, según localizaciones específicas en el in-
testino grueso y en el recto, de 15-74 años de edad,
en 12 ciudades, 1962-1964

Localización Número Por ciento

Total ......................... 566 100

Ciego, apéndice, colon ascen-
dente (153.0) ................ 91 16.1

Colon transverso y flexuras
(153.1) ...................... 55 9.7

Colon descendente (153.2) ....... 22 3.9
Colon sigmoide (153.3) ......... 145 25.6
Porción rectosigmoide 80 14.1
Otras partes del recto (154).... 64 11.3
Recto, parte no 109 19.3

especificada )

La frecuencia de los tumores malignos de
carácter mortal disminuyó progresivamente
a medida que aumentaba la distancia de la
válvula ileocecal al colon sigmoide (cuadro
49 y figura 46). En este último sitio el nú-
mero de casos aumentó considerablemente
y, como puede verse, el 70% del total se
localizó en sitios accesibles a la sigmoidos-
copia. De los casos de cáncer del recto, se
indicó que 80 afectaban la porción recto-
sigmoide, 64 se originaron en otras partes

FIG. 46. Localización de 623 tumores malignos
mortales del intestino y recto, de 15-74 afos de
edad, en 12 ciudades, 1962-1964

del recto, y en los 109 restantes se careció
de indicaciones acerca del origen exacto
dentro del recto. Es de suponer que algunos
de estos tumores comenzaron también en el
área rectosigmoide y, por consiguiente, es
probable que cuando menos la mitad de los
tumores malignos mortales del intestino
grueso y del recto se concentró en este
segmento del intestino. Las historias clíni-
cas revelaron que, tanto los anatomopató-
logos como los cirujanos y los radiólogos,
con frecuencia usaron indistintamente los
términos "colon sigmoide" y "porción recto-
sigmoide"; por lo tanto, para los fines de
clasificación sería preferible evitar una dis-
tinción sobre este punto, asignando el cán-
cer del colon sigmoide al intestino grueso
(153) y el cáncer de la porción rectosig-
moide al recto (154). Ya que en muchos de
los casos de cáncer rectal no se pudo deter-
minar una localización más precisa se con-
sideran como un solo grupo junto con el cán-
cer del colon sigmoide y con los de la
porción rectosigmoide.

Al examinar las tasas, específicas por
edad, de mortalidad en el material combi-
nado, se encuentra una relación consistente
entre las diferentes localizaciones dentro
del intestino grueso y del recto (cuadro 50
y figura 47). Las curvas muestran tenden-
cias similares, indicando que el riesgo de

CUADRO 50. Tasas anuales, específicas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos del
intestino grueso y del recto, por 100,000 habitantes,
según su localización, de 15-74 años de edad, en
12 ciudades, 1962-1964

Ciego,
Grupo de edad apéndice Colon Colon

(en afios) y colon transverso Colon sigmoide
ascendente y flexuras descendente y recto

(153.0) (153.1) (153.2) (153.3, 154)

15-24...... 0.0 - - 0.2
25-34 . 0.2 0.1 - 0.7
35-44 . 0.6 0.2 0.1 1.3
45-54 . 1.4 0.8 0.5 7.5
55-64 . 4.2 2.2 1.7 19.6
65-74...... 11.4 8.5 1.7 49.5
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FIG. 47. Tasas anuales, especificas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del intes-
tino grueso y del recto, por 100,000 habitantes,
según localización, de 15-74 años de edad, en 12
ciudades, 1962-1964

ORUPO OE EDADO EN NOS

cáncer mortal aumenta con la edad aproxi-
madamente en la misma proporción para
cada una de las localizaciones por separado.
(Las tasas de mortalidad correspondientes
al colon descendente se basan en un nú-
mero reducido de defunciones.) Para un
determinado grupo de edad las localizacio-
nes se mantienen en el mismo orden des-
cendente, de acuerdo con las tasas de defun-
ción: desde el colon sigmoide y recto, con
las tasas más elevadas, seguidas por el colon
ascendente y colon transverso, hasta el
colon descendente, con las tasas más bajas.
Hubo, por lo tanto, una escala regular de
riesgos que se aplica a las diferentes locali-
zaciones del intestino grueso, independien-
temente de si el riesgo total fue pequefio (en
edades de 25-34 años) o relativamente mu-
cho más grande (en edades de 65-74 años).

En el hombre las tasas, ajustadas por
edad, de mortalidad debida al cáncer del
intestino grueso y recto no difirieron signi-
ficativamente de las de las mujeres en nin-

CUADRo 51. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos del colon
sigmoide incluyendo el recto y del colon excluyendo
el sigmoide, por 100,000 habitantes, de 15-74 años
de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Colon sigmoide Colon (ex-
Ciudad y recto cepto sigmoide)

(153.3, 154) (153.0-153.2)

Bogotá ............... 1.7 1.3
Bristol ................. 8.2 3.9
Cali .................. 1.4 1.1
Caracas ............... 3.1 1.4
Guatemala (Ciudad) .... 2.0 1.7
La Plata ............... 9.0 3.3
Lima.................. 3.8 1.7
México (Ciudad) ....... 2.2 1.6
Ribeiráo Préto ......... 3.8 0.7
San Francisco ......... 8.4 3.9
Santiago .............. 5.4 1.1
SSo Paulo ............. 5.0 1.7

guna ciudad, con la posible excepción de
Bristol. Ya que fue pequeñfo el núimero de
defunciones por sexo y localización anató-
mica en el intestino, en cada ciudad, se han
computado las tasas por localizaciones para
los dos sexos combinados. En el cuadro 51
y en la figura 48 se presentan las tasas,
ajustadas por edad, de mortalidad para los
dos grupos-el colon excluyendo el sig-

FIo. 48. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del colon
sigmoide incluyendo el recto y del colon ex-
cluyendo el sigmoide, por 100,000 habitantes, de
15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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moide y el colon sigmoide con el recto-en
cada ciudad.

Las ciudades tienden a agruparse de
modo diferente para estas dos localizaciones
compuestas. Para el cáncer del colon ex-
cluyendo el sigmoide, Bristol, La Plata y
San Francisco tienen tasas similares y rela-
tivamente altas (3.3-3.9 por 100,000 habi-
tantes), mientras que en las otras nueve
ciudades las tasas son relativamente bajas
y, además, difieren poco entre sí. En el
caso del cáncer del colon sigmoide inclu-
yendo el recto no es perceptible, sin em-
bargo, semejante tendencia a agruparse;
aun cuando las tasas, de nuevo, son rela-
tivamente altas en las tres ciudades prime-
ramente mencionadas, las otras ciudades
muestran una variación mucho más grande
en la mortalidad que la que exhiben para
el cáncer del colon. La tasa más alta para
el colon sigmoide con el recto fue 6.4 veces
superior a la más baja, mientras que para
los otros tumores malignos del colon fue de
3.5 veces mayor que la más baja (si se
omite Ribeiráo Preto).

Cuando las tasas, ajustadas por edad, de
mortalidad para el hombre se llevan a una

Fro. 49. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del colon
sigmoide incluyendo el recto, por 100,000 habi-
tantes, de hombres con relación a las de mujeres
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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gráfica relacionándolas con las de las mu-
jeres, se encuentra que hay poca correla-
ción para el cáncer del colon excluyendo el
sigmoide, pero surge un cuadro diferente en
el caso del cáncer del colon sigmoide con
inclusión del recto (figura 49). En efecto,
si se hace un cálculo a base de los datos de
11 de las 12 ciudades, el coeficiente de corre-
lación es muy alto (+ 0.956). Solamente una
ciudad (Bristol) parece representar una ex-
cepción. En esta ciudad la tasa, ajustada
por edad, de mortalidad para los hombres
por este grupo de tumores malignos, fue
significativamente más elevada que la tasa
para las mujeres, siendo la única ciudad en
la que ocurriera esto. Este extraño resultado
parecería justificar la prosecución de estu-
dios basados en datos más extensos.

Cáncer primario del higado

Al analizar la mortalidad causada por el
cáncer de los órganos digestivos, distinto
del cáncer del tubo digestivo y del perito-
neo, se ha considerado en primer término el
cáncer primario del hígado (cuadro 52). El
diagnóstico del cáncer del hígado de locali-
zación primaria rara vez, por no decir
nunca, puede ser realizado con certeza en
bases puramente clínicas; es necesaria la
confirmación histológica o, cuando menos,
la exclusión de otras localizaciones prima-
rias probables mediante hallazgos de autop-
sia o de laparotomía. En el material de
las 12 ciudades, solamente el 64.5% de las
defunciones contó con confirmación his-
tológica y un 11.6% más con hallazgos
macroscópicos de autopsia o laparotomía.
En aproximadamente una cuarta parte de
las defunciones asignadas a dicha causa, el
diagnóstico estuvo basado por lo tanto en
una evidencia de naturaleza clínica.

Las tasas, específicas por edad, de mor-
talidad en el material combinado fueron
más altas para los hombres que para las mu-
jeres en cada uno de los grupos etarios, y las

0 , 2 3 4 5 6 7 8 9 1l IA

DEFUNClONES POR 100.000 HABITANTES, DE NOMBRES
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CUADRO 52. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de los órganos
digestivos excepto el tubo digestivo, por 100,000 habitantes, por localización y sexo, de 15-74 anos de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

Hígado, de Hígado, de Peritoneo y
Ciudad localización Vias localización 6rganos no

primaria biliares Páncreas secundaria especificados
(155.0) (155.1, 155.8) (157) (156) (158, 159)

Hombres

12 ciudades .......................... 2.9 2.5 4.6 1.4 1.0

Bogotá .............................. 3.1 1.3 5.1 1.0 0.6
Bristol .............................. 0.8 2.4 6.5 0.2 1.0
Cali ............................... 1.9 2.3 2.2 1.8 2.0
Caracas ................... ......... 6.1 3.4 2.2 2.6 1.1
Guatemala (Ciudad) ................. 2.7 5.0 4.3 1.2 1.7
La Plata ............................ 2.4 3.3 7.1 2.0 0.4
Lima ............................... 5.5 2.2 3.4 1.5 1.8
México (Ciudad) ..................... 1.2 2.6 3.7 3.4 0.3
Ribeiráo Préto ....................... 3.5 3.7 5.9 0.9 1.4
San Francisco ........................ 3.5 1.1 8.1 0.1 0.1
Santiago ........................... 3.8 2.2 2.8 3.3 2.0
Sao Paulo ........................... 1.3 2.2 2.4 0.5 0.9

Mujeres

12 ciudades .......................... 1.6 4.9 3.5 1.8 1.0

Bogotá .............................. 2.6 3.9 3.9 1.9 1.2
Bristol ............................. 0.1 1.4 3.6 0.3 0.3
Cali ............................... 1.4 5.8 3.1 2.2 0.7
Caracas............................. 2.2 5.7 4.3 2.4 0.1
Guatemala (Ciudad) ................. 2.4 7.6 3.5 2.2 1.2
La Plata ............................ 2.8 6.4 3.2 0.7 0.3
Lima .............................. 3.4 3.5 4.4 1.2 0.4
México (Ciudad) ................... . 0.6 8.5 3.9 3.1 1.4
Ribeirao Preto ....................... 1.2 2.4 2.6 - -
San Francisco ........................ 0.2 1.6 4.2 0.2 0.1
Santiago ........................... 1.6 9.0 3.5 3.8 4.2
Sao Paulo ........................... 1.1 3.1 1.3 2.8 1.5

tasas, ajustadas por edad, de mortalidad
para los hombres (2.9 por 100,000 habitan-
tes) fueron significativamente superiores a
las de las mujeres (1.6 por 100,000 habitan-
tes). Las tasas de los hombres fueron supe-
riores en 11 de las 12 ciudades, siendo La
Plata la excepción.

Cuando las ciudades se comparan, las
diferencias en las tasas no son particular-
mente notorias si se toman en cuenta las
variaciones del azar, aun cuando Bristol,
la Ciudad de México y Sáo Paulo tuvieron,
tanto para el hombre como para la mujer,
tasas bajas comparadas con las de Caracas
y Lima.

Un hecho bien establecido es que los hí-
gados cirróticos pueden sufrir una transfor-
mación maligna, y se encontraron por lo
menos en tres casos en el presente material.2
Aunque es de suponer que el cáncer mortal
del hígado tenga probabilidades de ocurrir
más frecuentemente en poblaciones en las
cuales la cirrosis prevalezca, estos datos no
sugieren ninguna relación entre las tasas
de mortalidad por la enfermedad maligna
primaria del hígado y por cirrosis, ya sea
que se tomen en cuenta todas las formas o
sólo cirrosis asociada con alcoholismo.

1 Cuestionarios Nos. 04-3349, 07-4591 y 08-5690.
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El cáncer primario del hígado en el adulto
joven pareció ser una causa de defunción
más frecuente en Lima que en las demás
ciudades. En las edades de 15-34 años,
hubo 10 defunciones por esta causa en Lima
(de un total de 97 defunciones por todas
las formas de cáncer), dando una tasa de 1.8
por 100,000 habitantes. En las otras 11
ciudades se encontraron 7 por cáncer pri-
mario del hígado (de 407 defunciones por
todos los tumores malignos), que equivale
a una tasa de 0.2 por 100,000 habitantes. La
diferencia de las tasas entre Lima y las
otras ciudades es altamente significativa.

De las 10 defunciones ocurridas en Lima
en este grupo de edad, 9 fueron confirma-
das histológicamente; los diagnósticos no
dieron, por consiguiente, lugar a dudas. Se
desconoce la razón de la alta frecuencia del
cáncer primario del hígado entre adultos
jóvenes en esta ciudad. No se pudo encon-
trar relación alguna con la ocupación, ni
tampoco con el lugar de nacimiento o con
la duración de la residencia en la ciudad.
La elevada mortalidad pudo estar relacio-
nada con la excesiva frecuencia de otras
formas de estado patológico del hígado. En
este grupo de edad, en Lima, ocurrieron 11
defunciones debidas a hepatitis infecciosa
(092) y a atrofia del hígado (580), al paso
que sólo eran de esperarse 4.7 si las tasas de
mortalidad, específicas por edad y sexo,
observadas en los datos combinados de las
otras 11 ciudades se hubieran aplicado a
la población de Lima. No es probable que
la diferencia entre las cifras de defunciones
observadas y las esperadas haya ocurrido
por efecto del azar (p<0.01).

Vesícula biliar y vías biliares

El cáncer de la vesícula biliar y de las
vías biliares fue uno de los mejor documen-
tados de los tumores malignos de localiza-
ciones internas. Las 12 ciudades variaron
muy poco en las proporciones en lo que

respecta la confirmación del diagnóstico;
el 71.2% de los diagnósticos fue estable-
cido en la autopsia o microscópicamente, y
un 18.3% adicional por hallazgos quirúrgi-
cos.

El cáncer de la vesícula biliar constituyó
una de las pocas localizaciones de cáncer co-
munes a ambos sexos, en el que la mortali-
dad en las mujeres excedió a la de los
hombres. Esto se repitió en cada uno de los
grupos de edad de 35-74 años en el material
combinado, y en 10 de las 12 ciudades las
tasas, ajustadas por edad, de mortalidad
para las mujeres fueron más elevadas que
las de los hombres (cuadro 52).

En el hombre, las tasas ajustadas varia-
ron de 1.1 por 100,000 habitantes en San
Francisco a 5.0 en la Ciudad de Guatemala,
pero debido a la magnitud del número de
defunciones, la mortalidad de los hombres
no difirió significativamente de ciudad a
ciudad. Para las mujeres las tasas ajusta-
das por edad variaron un poco más, de 1.4
por 100,000 habitantes en Bristol a 9.0 en
Santiago, y es improbable que todas las
diferencias observadas fueran derivadas de
las fluctuaciones debidas al azar. La Ciu-
dad de Guatemala, la Ciudad de México y
Santiago exhibieron tasas altas de mortali-
dad para las mujeres (7.6, 8.5 y 9.0 por
100,000 habitantes, respectivamente), mien-
tras que Bristol y San Francisco contaron
con tasas notablemente más bajas (1.4 y
1.6, respectivamente).

Las localizaciones del cáncer mortal en
las vías biliares fueron diferentes en los
hombres y en las mujeres (cuadro 53). En
aproximadamente una cuarta parte de las
defunciones por esta causa, no se pudo asig-
nar una localización definida al tumor, ge-
neralmente porque existía una invasión ex-
tensa en toda la región anatómica. En un
poco más de la mitad de las defunciones en
la mujer, la enfermedad se originó en la
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CUADRO 53. Defunciones por tumores malignos
de la vesícula biliar y las vías biliares extrahepá-
ticas y tasas anuales, ajustadas por edad, de morta-
lidad por 100,000 habitantes, según localización y
sexo, de 15-74 aflos de edad, en 12 ciudades, 1962-
1964

Defunciones* Tasas

Localización
Hom- Mu- Hom- Mu-
bres jeres bres jeres

Total ............ 86 209 2. 5 4.9

Vesícula biliar ..... 20 114 0.6 2.7
Vías biliares ....... 25 33 0.7 0.8
Ampolla de Vater.. 17 14 0.5 0.3

No especificada.... 24 48 0.7 1.1

*Con ponderaciones de 4, 5 6 6 a 155.1.

vesícula biliar, comparado con poco menos
de una cuarta parte de las defunciones en
el hombre. Esta disparidad es la responsa-
ble de las diferencias entre las tasas de
mortalidad de hombres y mujeres. En con-
traste, el cáncer mortal, limitado a las vías
biliares u originado en la ampolla de Vater,
ocurrió casi con igual frecuencia en ambos
sexos.

La información contenida en los cues-
tionarios individuales reveló claramente que
la transformación maligna, especialmente
cuando surgió en la vesícula biliar, a me-
nudo estuvo superpuesta a colecistitis cró-
nica y cálculos biliares. Se encontraron
varios casos en los que se practicó una cole-
cistectomía para corregir una afección apa-
rentemente benigna, en los cuales al exami-
nar la pieza quirúrgica se encontró que ya
estaba presente una lesión maligna que a
la larga resultó ser la causa de muerte.
Cuando se comparan las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad debida a colecis-
titis crónica y colelitiasis en las mujeres
(Capítulo XII), con las tasas del cáncer
de la vesícula biliar, en las ciudades con
tasas altas por una causa se observa tam-
bién una tendencia a mostrar tasas altas
por la otra. De este modo, Santiago exhi-

bió tasas altas por las dos causas, mientras
que por ambas causas mostraron tasas ba-
jas Bristol, San Francisco y Sao Paulo.

Páncreas

El cáncer del páncreas es una localiza-
ción del cáncer en la que el nivel de mortali-
dad no varió sensiblemente en la mayoría de
estas poblaciones tan diferentes.

En siete ciudades, las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad para los hombres
fueron más altas que en las mujeres, mien-
tras que en las otras cinco ocurrió lo con-
trario (cuadro 52); sin embargo, en nin-
guna de estas ciudades fue la diferencia
más significativa en la tasa de mortalidad
para un sexo que para el otro. Las tasas,
ajustadas por edad, de mortalidad para am-
bos sexos combinados variaron de 1.9 por
100,000 habitantes en Sáo Paulo a 6.0 en
San Francisco, presentando las tasas, ajus-
tadas por edad, de mortalidad en nueve
ciudades un margen de variación entre 3.2
por 100,000 habitantes (Santiago) a 5.0 (La
Plata). Ninguna de las diferencias obser-
vadas entre las ciudades en cuanto a las ta-
sas de mortalidad ajustadas por edad es
significativa, si se omite de la comparación
la tasa más baja (Sáo Paulo). El diagnós-
tico del cáncer del páncreas había sido con-
firmado histológicamente o en la autopsia
en el 54.0% de 311 defunciones por esta
causa, y por laparotomía en un 29.1 por
ciento.

Tumores malignos abdominales no
especificados

Por falta de información suficiente en los
pocos casos que ocurrieron en cada una de
las ciudades, la causa de defunción tuvo
que ser asignada a las categorías mal defi-
nidas de cáncer abdominal. Con frecuencia
no hubo lugar a duda en cuanto a la natura-
leza maligna de la enfermedad, ya que
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existía confirmación histológica en muchos
casos, pero era incierta la localización pri-
maria de la lesión. La mortalidad por tumor
maligno del hígado especificado como lo-
calización secundaria y sin especificar (156)
y por tumor maligno del peritoneo y de ór-

ganos digestivos no especificados (158, 159)
representó del 2 al 5g% de la tasa total de
defunción por cáncer de los órganos diges-
tivos en los hombres en ocho ciudades y en
las mujeres en seis ciudades (cuadros 45 y
52).

APARATO RESPIRATORIO

Las variaciones en la mortalidad debida
al cáncer del aparato respiratorio se en-
cuentran entre los hallazgos más notables
de esta Investigación. Este cáncer fue la
causa de 1,324 defunciones, o sea el 15% de
todas las defunciones por cáncer, de las cua-
les 1,122 fueron tumores malignos de los
bronquios, de la tráquea y del pulmón. El
cáncer de la nariz, de las cavidades nasales
y de los senos accesorios, así como de la
laringe y del mediastino, junto con tumores
malignos de los órganos torácicos secunda-
rios, serán también examinados en esta sec-
ción. El cuadro 54 presenta las tasas, ajus-
tadas por edad, de mortalidad, para los
cuatro grupos de localizaciones, por sexo, en
cada ciudad.

Nariz, cavidades nasales y senos
accesorios

Los tumores malignos de la nariz, cavida-
des nasales y senos accesorios (160) fueron
raros, habiendo sólo 29 defunciones en la
totalidad del material. Ocurrió por lo me-
nos una defunción en cada una de las ciu-
dades, con la excepción de Ribeiráo Pr6to, y
el número más alto de defunciones ascendió
a cinco en Bogotá. Este tipo de tumor ma-
ligno excepcional parece haber surgido al
azar en las 12 ciudades.

Laringe

Las comparaciones internacionales en re-
lación con la mortalidad por cáncer de la

laringe indican variaciones extremadamente
amplias, siendo la tasa del hombre en Fran-
cia casi 17 veces mayor que la de Suecia
para 1962-1963 (Segi y Kurihara, 1966).
Ya sean las tasas altas o bajas, los hombres
fueron siempre más afectados que las mu-
jeres. También en las 12 ciudades (apén-
dice 13) el cáncer de la laringe fue una
causa muy importante de mortalidad entre
los hombres; en efecto, el número de defun-
ciones para los hombres (120) fue 10 veces
superior al número de las mujeres (12). En
cada uno de los grupos de edad de 35-74
años, las tasas de mortalidad para los hom-
bres fueron por lo menos siete veces supe-
riores a las de las mujeres. En cuatro ciu-
dades no se observó ninguna defunción entre
las mujeres y el número más alto fue tres en
la Ciudad de México. El diagnóstico fue
confirmado en el 92%o de las defunciones
(cuadro 43).

La Plata y Ribeirao Preto exhibieron las
tasas más elevadas en el hombre, o sea 7.0
y 11.5 por 100,000 habitantes, respectiva-
mente, después del ajuste por edad. Las
otras 10 ciudades contaron con tasas de
mortalidad que variaron de 1.3 (Bristol) a
4.9 (Ciudad de Guatemala), pero debido al
número pequeño de defunciones en el que
estas tasas están fundadas, no puede afir-
marse que difieran significativamente. Para
estas 10 ciudades en conjunto, la tasa es
3.0 por 100,000 habitantes. La diferencia
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CUADRO 54. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos del aparato
respiratorio, por 100,000 habitantes, segúin localización y sexo, de 15-74 añfos de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad

12 ciudades .....................

Bogotá .........................
Bristol..........................
Cali ............................
Caracas ........................
Guatemala (Ciudad) .............
La Plata ........................
Lima ...........................
México (Ciudad) .................
Ribeirao Preto...................
San Francisco ...................
Santiago ........................
Sáo Paulo .......................

Nariz, cavidades
nasales, etc.

(160)

Ho-~ Mu-
bres jeres

0.4 0.4

0.8 0.9
0.2 0.5
0.5 0.7
0.6 0.6
1.2 0.3
0.3 -
0.3 0.2
- 0.5

0.2 -
- 0.6
0.3 0.2

Laringe
(161)

Hom- Mu-
bres jeres

3.4 0.3

2.1
1.3 0.2
1.9 0.4
4.0
4.9 0.6
7.0 0.4
1.7 0.2
2.6 0.7

11.5 1.3
2.2 -
3.1 0.3
4.6

Pulmón y
bronquios
(162, 163)

Hom-
bres

26.6

9.1
60.1

8.8
24.0

6.0
59.0
17.9

7.8
9.4

37.0
23.7
14.8

Mu-
jeres

4.5

3.5
6.8
2.9
5.7
2.0
2.9
5.5
2.2
6.1
8.8
5.0
2.9

Mediastino y
órganos torácicos

(secundario)
(164, 165)

Hom-
bres

0.9

0.4
0.3

0.7
0.3
2.9
0.8
1.0
1.7
0.4
1.4
0.7

Mu-
jeres

0.2

0.8

0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1

0.2
0.2
0.5

entre esta cifra y las tasas para La Plata
y Ribeiráo Preto es, sin embargo, alta-
mente significativa. En consecuencia, el
cáncer de la laringe en estas dos ciudades
merita estudios posteriores basados en
datos más extensos. Sería de gran valor un
mayor conocimiento sobre su morbilidad, ya
que el pronóstico para casos tratados pre-
cozmente es relativamente favorable (Insti-
tuto Nacional del Cáncer de los Estados
Unidos, 1964).

El pulmón y los bronquios

Ninguna otra forma de cáncer ha lla-
mado más la atención en los últimos años
que el cáncer del pulmón y ninguna hipó-
tesis sobre su etiología ha estimulado más
investigaciones-tanto en el laboratorio
como en el terreno-que su asociación, bien
documentada, con el hábito de fumar ciga-
rrillos.

Los tumores malignos de la tráquea, de
los bronquios y del pulmón (162, 163) die-
ron lugar a 1,122 defunciones; de estas el
97y% fue especificado como cáncer prima-

rio (162). El cáncer de la tráquea (162.0)
fue raro, causando sólo 6 defunciones, lo
mismo que el cáncer de la pleura (162.2)
con 19 defunciones. El pulmón y los bron-
quios (162.1) fueron pues, con mucho, las
localizaciones más importantes; por consi-
guiente, en lo sucesivo se hará referencia al
grupo entero en términos de cáncer del
pulmón y bronquios. La confirmación diag-
nóstica se obtuvo en el 97.3% de las defun-
ciones (cuadro 43).

Cerca de cinco veces más defunciones
ocurrieron en los hombres que en las muje-
res. Aunque el cáncer del pulmón y bron-
quios no constituyó una causa importante
de defunción entre las mujeres, causó un
4% de las defunciones por cáncer; en cam-
bio, fue responsable del 22%o de tales de-
funciones en los hombres. Aun cuando en
el hombre, el pulmón y los bronquios repre-
sentaron numéricamente la localización in-
dividual más importante en el material
combinado, no siempre ocurrió lo mismo en
cada una de las ciudades.

Efectivamente, tomando como base la

· · I
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CUADRO 55. Nivel de las tasas anuales, ajustadas
por edad, de mortalidad debida a tumores malignos
del pulmón y los bronquios, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 afos de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Niveles de
mortalidad
de hombres

Ciudad

Muy alto. Bristol .............
La Plata...........

Alto .....

Medio ...

San Francisco.......

Caracas ............
Santiago ..........

Bajo..... Lima.............
Sao Paulo .........

Muy bajo. Ribeiráo Préto .....
Bogotá ...........
Cali ..............
México (Ciudad)...
Guatemala (Ciudad).

Tasas de mortalidad
ajustadas por edad

Hombres Mujeres

60.1
59.0

37.0

24.0
23.7

17.9
14.8

9.4
9.1
8.8
7.8
6.0

6.8
2.9

8.8

5.7
5.0

5.5
2.9

6.1
3.5
2.9
2.2
2.0

mortalidad entre los hombres, las ciudades
pueden ser divididas en cinco grupos (cua-
dro 55 y figura 50). Dos ciudades, Bristol
y La Plata, mostraron tasas considerable-
mente más altas que las demás, y la de San
Francisco, tercera en magnitud, fue muy
superior a la de las otras nueve ciudades

Fia. 50. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del pulmón
y los bronquios, por 100,000 habitantes, por sexo,
de 15-74 afios de edad, en cada ciudad, 1962-1964

NOMBRES

DEFUNCIONES POR 100.000 HABITONIES
O 10 20 30 4O 50 60

BRISTOL

LA PLATA

SAN FRANCISCO

CARACAS

SANTIAGO

LIMA

SAO PAULO

RIBEIRAO PRITO

BOGOTA

CALI

MEXICO IClilaOl

GUATEMALA ICIOAul

de América Latina. Los niveles de mortali-
dad en Caracas y Santiago fueron similares
y decididamente más altos que en las cinco
ciudades con las tasas más bajas, mientras
que Lima y Sáo Paulo ocuparon posiciones
intermedias. El contraste existente entre
las tasas de Bristol y San Francisco y entre
las de La Plata y el resto de las ciudades
latinoamericanas es especialmente digno de
atención.

Las tasas para las mujeres estuvieron ba-
sadas en un número menor de defunciones.
Su característica sobresaliente es la rela-
tivamente alta mortalidad en San Fran-
cisco. Las tasas de mortalidad para las mu-
jeres en todas las ciudades latinoamericanas
fueron bajas. El contraste entre las tasas
de los hombres y las de las mujeres en La
Plata es particularmente sorprendente.

En el material combinado las tasas ajus-
tadas por edad para hombres y mujeres
mostraron un grado pequeño de correlación,
pero si se omiten Bristol y La Plata (con
tasas excepcionalmente altas para los hom-
bres) y Ribeiráo Preto (a causa de su redu-
cido número de defunciones), existe eviden-
cia de fuerte asociación en las nueve ciuda-
des restantes (r= +0.958). La implicación
parece ser que los factores que determinan
los niveles de mortalidad en estas ciudades
(y no necesitan ser forzosamente los mis-
mos factores en las nueve ciudades) afecta-
ron uniformemente tanto a los hombres
como a las mujeres, independientemente de
la intensidad con la que esos factores estu-
vieran actuando. En Bristol y La Plata,
sin embargo, debió existir algún factor o
factores que afectaron al hombre en mucho
mayor grado que a las mujeres.

La diferencial en mortalidad, por sexo, la
cual se pone de manifiesto claramente aun
en el grupo de edades más jóvenes, no fue
constante en el material combinado a lo
largo del período de 60 años, pero aumentó

MI
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FIG. 51. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos del pulmón
y los bronquios, por 100,000 habitantes, por sexo,
de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964
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consistentemente con la edad (cuadro 56
y figura 51). Se desconoce la razón de este
fenómeno, pero diferencias entre los sexos
en relación al hábito de fumar y los cam-
bios que vienen realizándose en este hábito
en los últimos años pueden ser la causa. Las
tasas, específicas por edad, de mortalidad
por sexo se dan para cada ciudad en el
apéndice 13, y a pesar de que los números
de defunciones, en algunos grupos, son pe-
queños, las diferenciales por sexo y edad
durante el período de 50 años, de 25-74
años, muestran ciertas características que
meritan comentario (figura 52). En Bogotá,
Caracas y San Francisco, las tasas por sexo,
en edades jóvenes, difieren sólo ligeramente,
mientras que en La Plata especialmente,
pero también en Bristol, difieren mucho
más. En los grupos de edad más avanzada
(55-74 años) las tasas de los hombres fue-

CUADRO 56. Tasas anuales, específicas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos del
pulmón y los bronquios, por 100,000 habitantes,
por sexo y razones, de 15-74 afños de edad, en 12
ciudades, 1962-1964

Tasas Razones
Grupo de edad de tasas

(en aflos) entre
Hombres Mujeres hombres y

mujeres

15-24 ......... 0.2 0.1 - 2.0
25-34 ......... 0.7 0.3 2.3
35-44 ......... 7.9 1.6 4.9
45-54 ......... 39.8 7.9 5.0
55-64 ......... 123.9 20.1 6.2
65-74 ......... 232.1 34.3 6.8

ron mucho más elevadas que las correspon-
dientes tasas de las mujeres en todas las
ciudades con excepción de Ribeirao Preto.
También es interesante el contraste entre
Bristol y La Plata en relación con la forma
de las curvas en lo que respecta a los hom-
bres: en La Plata las tasas fueron más al-
tas que en Bristol en los años intermedios
(35-54 años), pero más bajas en los dos

últimos grupos de edad. Las tasas de mor-
talidad de las mujeres, por otra parte, fue-
ron marcadamente más elevadas en Bristol
que en La Plata entre los 45-64 años.

Aun cuando en algunos países se dispone
de datos en escala nacional en cuanto al há-
bito de fumar, por sexo y edad, se carece
de información en relación a los habitantes
de estas ciudades. Con casi toda seguridad
las ciudades difieren en la prevalencia del
hábito de fumar entre los hombres, y qui-
zás aún más entre las mujeres. En épocas
pasadas y en muchos países el hábito de
fumar estuvo circunscrito casi exclusiva-
mente al hombre, pero las mujeres, especial-
mente las jóvenes, están adquiriendo el
hábito de fumar en número cada vez mayor.
Es posible, por consiguiente, que las tasas
de mortalidad por cáncer del pulmón au-
menten en la mujer y de ser así, sucederá
primero en las edades jóvenes. En los Esta-
dos Unidos, las tasas de mortalidad para
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Fia. 52. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos del pulmón y
los bronquios, por 100,000 habitantes, por sexo, de 25-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

BOGOTA BRISTOL CALI CARACAS OUATEMALA liIlDADI U PLATA

GRUPO OE EDAD EN AMOS GRUPO DE EDAD EN AMOS GRUPO DE EOAO EN AMOS GRUPO D EDOAD EN AIOS GRUPO OE EDAD EN AROS GRUPO DE EODADO EN AO

- HOMBRES --- MUIEREO

los hombres y las mujeres han aumentado
en cada uno de los grupos de edad de 25-74
años entre 1950 y 1964. En términos rela-
tivos, el aumento en las mujeres ha sido
más grande en las edades de 35-44 años; la
tasa para 1964 fue más del doble de la de
1950, comparado con un aumento de sólo
23% en las edades de 65-74 años. Entre
los hombres ha sucedido lo contrario; un
aumento de 257% en el grupo de edad de
65-74 años, comparado con el de 61% para
la edad de 45-54 años (Klebba, 1966). La
situación existente en Chile y en Inglaterra
y Gales en el período de 1950-1951 a 1962-
1963 puede apreciarse mediante un estudio
de los cuadros publicados recientemente por
Segi y Kurihara (1966). Las tasas de mor-
talidad para el hombre en Chile no han as-
cendido sensiblemente en los últimos 10
años excepto en el grupo etario de 55-64

años, y en este grupo también han aumen-
tado las tasas de las mujeres; sin embargo,
en las edades más jóvenes no se ha obser-
vado ninguna tendencia consistente en uno
u otro sexo. En Inglaterra y Gales las tasas
de mortalidad en el hombre ascendieron en
las edades más avanzadas: por ejemplo, en
las edades de 65-69 afos, la tasa en 1962-
1963 fue casi exactamente el doble que la
de 1950-1951. Por el contrario, en el grupo
de los 35-54 años, las tasas de los hombres
mostraron un descenso definido, aunque
leve, en los años más recientes. Una ten-
dencia similar se observa también en las
tasas de mortalidad de las mujeres jóvenes
(de 25-39 años), pero entre las mujeres de
edad más avanzada (de 40-74 años) las
tasas han estado aumentando aunque no
en forma tan pronunciada como en el hom-
bre. Se han citado estos resultados con el
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objeto de ilustrar la complej
demiología del cáncer del
destacar la necesidad de pr¢
ulteriores sobre los factores
y pueden causar estos hechoE

La especificidad epidemi
diferentes tipos histológicos
lignos que surgen en un so
jido es un concepto relativ
Kreyberg (1956) demostró
dad en el cáncer primario d
bronquios, y la distinción e]
(tumores epidermoides y
forma de grano de avena)
(otros tumores primarios) 1
valor en estudios epidemioló1
plo, Doll y otros (1957) enc
desarrollo de tumores del G
trechamente relacionado co
diaria de tabaco fumado, per
si es que existe alguna, relac
rrollo de otros tipos histo
material de las 12 ciudades, E
resultados histológicos en i

defunciones en hombres y e:
defunciones en mujeres, del
del pulmón (ponderación de
tipos encontrados se muestr
ción:

H
Grupo I-Tumores epider-

moides y de células en
grano de avena

Grupo II-Otros tumores pri-
marios

No clasificados
Razón entre el Grupo I y el

Grupo II

No se hubiera justificada
sión mayor de los tipos hist
que los datos derivaron de e
tina de varios histopatólogos
ciera intento alguno de unif
para una clasificación histol
parte, el número cuyo resulti
mente indicado como carcin

jidad de la epi- nico constituyó una proporción importante
pulmón y para en las distintas ciudades. Además, no se ha
oseguir estudios intentado hacer una diferenciación entre
que intervienen los especímenes obtenidos mediante biop-
s. sia, cirugía o necropsia. No obstante estas
iológica de los salvedades, los datos muestran ciertas ca-
de tumores ma- racterísticas interesantes. En efecto, la di-
lo órgano o te- ferencia entre los sexos es francamente evi-
vamente nuevo. dente: la razón entre tumores de células
esta especifici- epidermoides y en grano de avena y otros

el pulmón y los tumores primarios fue 2.8 para los hombres
ntre el Grupo I y 1.6 para las mujeres. Los hombres tam-
de células en bién tuvieron razones más altas en 8 de las
y el Grupo II 12 ciudades. Las tres ciudades con las tasas

ha resultado de más elevadas en los hombres (Bristol, La
gicos. Por ejem- Plata y San Francisco) mostraron diferen-
ontraron que el cias curiosas. En Bristol, la razón en el
-rupo I está es- hombre fue más de 50 a 1, y en La Plata fue
on la cantidad de 0.7 a 1. La razón en San Francisco (3.5
o que hay poca, a 1) fue similar a las razones publicadas
ión con el desa- para otras partes de los Estados Unidos.
lógicos. En el Por ejemplo, Haenszel y otros (1962, 1964)
se dispuso de los dan razones de 4 a 1 para los hombres y
178 de las 929 1.6 a 1 para las mujeres. Pero las razones
n 99 de las 179 excepcionalmente altas y bajas en Bristol
bidas al cáncer y La Plata, respectivamente, meritan in-
4 o más) y los vestigaciones ulteriores.

ran a continua- Gracias a una cortesía de los anatomo-
patólogos correspondientes, el material pro-

'ombres Mujeres cedente de una pequeña muestra de 35 de-
funciones de la serie de Bristol fue puesto
a la disposición de un anatomopatólogo, con
considerable experiencia en la clasificación

99 29 de tumores del pulmón, 3 para someterlo a
100 23 una revisión. Sus conclusiones concordaron

con la clasificación realizada en Bristol con
2.8 1.6 respecto a todos los 5 especímenes de tumo-

o una subdivi- res de células en grano de avena, 2 especí-
tológicos puesto menes de adenocarcinoma y 1 de 2 especí-
xámenes de ru- menes de carcinoma anaplásico (el otro se
s sin que se hi- consideró como un carcinoma de células en
formar criterios grano de avena), pero de los 24 casos clasi-
ógica. Por otra ficados en Bristol como carcinoma de célu-
ado fue simple-
ioma broncogé- 3La Dra. Katherine McD. Herrold, Instituto Na-

cional del Cáncer, Bethesda, Maryland, E.U.A.
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las escamosas (o epidermoides), 7 fueron
identificados como adenocarcinomas, 1
como carcinoma de células gigantes y 3
como de tipo incierto. Por consiguiente, en
esta pequeña serie, la razón entre los tumo-
res del Grupo I y los del Grupo II (omi-
tiendo los de tipo incierto) fue de 31 a 2 de
acuerdo con la clasificación hecha en Bris-
tol, y de 24 a 6 según la del anatomopató-
logo revisor. Estos resultados hacen supo-
ner que en los exámenes de rutina la razón
ha podido estar exagerada en el Reino
Unido comparada con los Estados Unidos.
Indagaciones realizadas en La Plata indi-
caron que las clasificaciones hechas por los
anatomopatólogos no fueron siempre exac-
tamente transcritas a los cuestionarios, y en
un grupo de 46 casos obtenidos subsecuente-
mente de un hospital (Hospital San Mar-
tín), se encontraron 27 tumores del Grupo
I, 6 del Grupo II y 13 no clasificados. De
este modo, la razón entre el Grupo I y el
Grupo II en esta serie (4.5 a 1) es parecida
a la que se encontró en la revisión (4 a 1)
en la pequeña serie de Bristol y no diferente
a la razón de San Francisco. Pudiera no
ser completamente fortuito que los valores
de estas razones correspondan a los de los
niveles de la mortalidad. Es posible que en
el futuro la práctica general llegue a incluir
no sólo el estudio de la mortalidad total del
cáncer del pulmón, sino también las tasas
de mortalidad debida a tumores epidermoi-
des, a adenocarcinoma y a otros tipos de
neoplasmas separadamente. La epidemio-
logía de la enfermedad podría ser enfocada
en forma más precisa. Por supuesto que un
requisito previo sería la uniformidad en la
clasificación histológica.

En los hombres, de las 929 defunciones
debidas al cáncer del pulmón y bronquios
(con ponderación de 4 o más) en las 12
ciudades, el lugar de nacimiento figuraba en
871 (el 93.8%) y la historia de la residencia

en 838 (el 90.2 por ciento). La distribución
de estas defunciones con arreglo a cada atri-
buto puede compararse con los números
esperados si estos se basan en la distribu-
ción de las defunciones en los hombres, ajus-
tadas por edad, separadamente en cada ciu-
dad. Residencia urbana se define como la
residencia en ciudades de 100,000 habitantes
o más.

Ambos atributos han sido relacionados
con defunciones debidas al cáncer del pul-
món y bronquios. Las defunciones por esta
causa fueron más numerosas que las espera-
das entre los hombres nacidos en la ciudad
o en un país extranjero y menos numerosas
entre los hombres nacidos en cualquier otro
lugar del mismo país. En cuanto a la expo-
sición al ambiente urbano durante 20 años
o más, esta también estuvo asociada con
defunciones por este tipo de cáncer más que
por cualquier otra causa. No se reproducen
aquí todos los datos, pero en general se
observaron las mismas tendencias en todas
las ciudades con excepción de La Plata. En
ciertos aspectos, la distribución en La Plata
fue opuesta a la observada en cualquier
otro lugar. En esta ciudad la duración de
la residencia urbana no parece tener rela-
ción, y mientras que en las otras 11 ciudades
las defunciones por cáncer del pulmón y
bronquios fueron más numerosas que las
esperadas entre los hombres nacidos en paí-
ses extranjeros, en La Plata se observó una
tendencia opuesta (cuadro 57).

Cuando se comparan las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad debida al cáncer
del pulmón y bronquios para los hombres
en cada ciudad, con las tasas, ajustadas por
edad, de mortalidad debida a tuberculosis
para los hombres, se observan indicaciones
de una asociación negativa. Así, las ciuda-
des de Bristol, La Plata, San Francisco y
Caracas exhibieron, en ese orden, las ta-
sas más altas de mortalidad por cáncer del

---
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CUADRO 57. Defunciones observadas y esperadas, debidas a tumores malignos del pulmón y los bron-
quios, de hombres de 15-74 años de edad, por lugar de nacimiento y residencia urbana, en La Plata y en
otras 11 ciudades, 1962-1964

Número de defunciones
Ciudad Grupo __ p

Observadas* Esperadast

La Plata ................. Nacido en Argentina ............... 154 141.7 >0.05
Nacido en otros países ............. 48 60.2

Otras 11 ciudades ........ Nacido en el mismo paíis........... 547 578.6 <0.001
Nacido en otros países .............. 122 90.5

La Plata ................ Residencia de menos de 20 afos ..... 24 24.4 >0.95
20 años o más ..................... 173 172.6

Otras 11 ciudades ......... Residencia de menos de 20 años ..... 92 123.2 <0.01
20 años o más ..................... 549 517.8

*Ponderaciones de 4, 5 6 6 a 162, 163, excluyendo defunciones sin información.
tBasadas en todas las defunciones de hombres con información y ajustadas por edad, separadamente, en cada ciudad.
Nota: Los valores de p se basan en pruebas de chi-cuadrado.

pulmón y bronquios y las más bajas por
tuberculosis. En cambio, Bogotá, Cali, la
Ciudad de Guatemala y la Ciudad de
México, que tienen tasas elevadas de tuber-
culosis, exhibieron tasas bajas para el cán-
cer del pulmón y bronquios. Sin embargo,
Lima y Santiago, ciudades con las tasas más
altas por tuberculosis, mostraron valores in-
termedios por cáncer del pulmón y bron-
,quios. La mortalidad debida a la influenza
y neumonía, bronquitis y otras enferme-
dades respiratorias, no mostró una tenden-
cia definida que pudiera ser correlacionada
con estas tasas del cáncer.

La asociación entre el cáncer del pulmón
y bronquios y el hábito de fumar cigarrillos
es demasiado bien conocida para ser discuti-
da aquí, especialmente por haber aparecido
en los últimos años extensas y autoriza-
das publicaciones sobre este tema (Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Uni-
dos de América, 1964). En vista de que
varios estudios (por ejemplo: Kahn, 1966;
.Hammond, 1966, y Doll y Hill, 1966) han
indicado que el hábito de fumar cigarrillos
aumenta también el riesgo de sufrir la

forma mortal de la enfermedad coronaria
del corazón, la relación entre la mortalidad
por esta causa y por el cáncer del pulmón
y bronquios merece un examen más pro-
fundo. Los datos se muestran en el cuadro
58 en el cual las ciudades están en orden
descendente de acuerdo con las tasas de
mortalidad por cáncer del pulmón y bron-
quios en el hombre. Para ambos sexos
existe una asociación positiva entre los ni-
veles de mortalidad por estas dos causas,
siendo los coeficientes de correlación de
rangos de +0.837 para los hombres y de
+0.663 para las mujeres. Sin embargo,
Bristol y La Plata, con tasas de mortalidad
muy similares por cáncer del pulmón y
bronquios en los hombres, exhiben tasas di-
ferentes para la enfermedad arterioscleró-
tica del corazón, siendo asimismo anóma-
las las posiciones relativas de las otras ciu-
dades. En el mejor de los casos, sólo una
parte de la variabilidad observada en la
mortalidad en estas poblaciones urbanas por
estas dos causas de defunción podría ser
explicada en términos de una etiología co-
mun.
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CUADRO 58. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos del pulmón
y los bronquios y a enfermedades arterioscleróticas del corazón, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bristol ......................................
La Plata ....................................
San Francisco...............................
Caracas ....................................
Santiago ....................................
Lima .......................................
Sao Paulo ...................................
Ribeiráo Preto ...............................
Bogotá .....................................
Cali ........................................
México (Ciudad).............................
Guatemala (Ciudad) ..........................

Hombres

Tumores
malignos del
pulmón y los

bronquios
(162, 163)

60.1
59.0
37.0
24.0
23.7
17.9
14.8
9.4
9.1
8.8
7.8
6.0

Enfermedad
arteriosclerótica

del corazón
(420)

162.8
93.8

191.2
98.5
77.4
60.6
95.0
53.0
78.0
54.7
69.3
26.1

Mujeres

Tumores
malignos del
pulmón y los

bronquios
(162, 163)

6.8
2.9
8.8
5.7
5.0
5.5
2.9
6.1
3.5
2.9
2.2
2.0

Enfermedad
arteriosclerótica

del corazón
(420)

46.4
27.1
56.0
38.2
36.7
22.4
40.6
31.9
46.4
20.5
26.0
10.4

Tumor maligno mal definido de los
órganos torácicos

Las tasas, ajustadas por edad, de mor-
talidad debida a los tumores malignos del
mediastino y los secundarios de los órga-
nos torácicos (164, 165) fueron general-
mente bajas en todas las ciudades. En 10
ciudades las tasas fueron más elevadas en
los hombres que en las mujeres (cuadro
54). El único rasgo que merita comen-

tario es la tasa relativamente alta (2.9 por
100,000 habitantes) entre los hombres en
La Plata, la cual puede estar relacionada
con el alto nivel de mortalidad por cáncer
primario del pulmón y bronquios en esa
ciudad. Bogotá, Cali y la Ciudad de Guate-
mala, con tasas bajas de mortalidad por los
tumores malignos primarios, contaron tam-
bién con tasas reducidas por tumores malig-
nos mal definidos que surgieron en el tórax.

MAMA Y ORGANOS GENITOURINARIOS

Este grupo heterogéneo de localizaciones
anatómicas del cáncer, el cual dio lugar a
2,534 defunciones en las 12 ciudades, fue
relativamente poco importante como causa
de defunción en el hombre, causando sólo
el 11.7%o de todas las defunciones por cán-
cer. Entre las mujeres, por el contrario, la
proporción fue mucho más alta (44.7 por
ciento).

En la siguiente exposición se considerará
en primer lugar la mortalidad en la mujer

por el cáncer de la mama y de los órganos
de reproducción (cuadro 59); a continua-
ción se examinará el cáncer de los órganos
urinarios en ambos sexos, y en último tér-
mino se hará referencia al cáncer de los
órganos genitales del hombre.

Mama

Actualmente en los Estados Unidos, en
Canadá y en muchos países del norte de
Europa, la mama es la localización más
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CUADRO 59. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de la mama
y de los órganos genitales, por 100,000 habitantes, por localización, de mujeres de 15-74 afños de edad, en
cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ............

Bogotá ................
Bristol ................
Cali ...................
Caracas ................
Guatemala (Ciudad)....
La Plata ...............
Lima..................
México (Ciudad)........
Ribeirao Preto..........
San Francisco..........
Santiago ...............
Sao Paulo..............

Mama
(170)

16.9

9.7
28.7
12.9
15.1
10.7
23.4
17.9
11.3
15.7
19.0
14.8
15.9

Cuello
(171)

20.3

19.3
5.6

43.5
20.5
25.5
8.6

38.2
27.8
11.1
8.3

21.0
12.4

Utero

Cuerpo
(172)

3.0

4.1
1.8
0.1
2.8
2.3
7.3
1.9
1.8
6.4
3.9
2.3
3.1

Otros y sin
especificar
(173, 174)

1.5

2.3
0.1
1.7
0.6
2.5
0.8
1.6
2.1
1.2
1.5
1.8
1.6

Ovario, etc.
(175)

5.3

4.5
8.3
5.1
5.8
4.4
4.5
4.2
3.9
1.3
8.0
2.8
5.0

Otros órganos
genitales

(176)

1.1

0.3
0.6
1.6
1.6
0.3
1.9
1.0
0.8

1.8
1.7

frecuente de la forma mortal de cáncer en
las mujeres. La tasa excepcionalmente baja
en el Japón, sobre la cual Segi (1955) ha
llamado la atención, ha sido atribuida al
efecto protector de la lactancia, pero los
resultados disponibles sobre este tema, re-
visados recientemente por Abramson
(1966), son sorprendentemente contradic-
torios.

En el conjunto de las 12 ciudades, el
cáncer de la mama causó 692 defunciones,
o sea el 15.2% de todas las defunciones en
la mujer debidas a tumores malignos. Sola-
mente el cáncer del cuello uterino fue nu-
méricamente una localización más impor-
tante entre las mujeres. En el hombre, sólo
3 defunciones fueron atribuidas al cáncer
de la mama, y todas en las edades de 65-74
años; dos de ellas ocurrieron en San Fran-
cisco y la otra en Cali. Aparte de indicar
su rareza, no se consideran necesarias alu-
siones ulteriores sobre la mortalidad de los
hombres por cáncer de la mama. La evi-
dencia diagnóstica en defunciones por cán-
cer de la mama se muestra en el cuadro 43.

Las tasas, ajustadas por edad, de mor-

talidad de las mujeres variaron de 9.7 por
100,000 habitantes en Bogotá a 28.7 en
Bristol (cuadro 59 y figura 53). Las ciu-
dades latinoamericanas, con una sola excep-

FIG. 53. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos de la
mama y del cuello del útero, por 100,000 habi-
tantes, de mujeres de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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ción, exhibieron tasas que no difirieron
marcadamente. La Plata, sin embargo,
contó con la tasa más elevada en segundo
término, que fue sólo ligeramente menor a
la tasa de Bristol.

En los datos combinados de las 12 ciu-
dades la curva de mortalidad por edad
muestra una flexión alrededor de la edad
de la menopausia (figura 54). De los 25-
54 años las tasas aumentan rápida y regu-
larmente con la edad, pero de esta última
edad en adelante hay un cambio en la in-
clinación de la curva. Esta tendencia hacia
una alteración en la cual las tasas de mor-
talidad cambian con la edad después del
grupo de edad de 45-54 años se percibe en
varias ciudades (figura 55) y parece ser un
rasgo característico de la mortalidad por
cáncer de la mama (Stocks, 1955; Lilien-
feld, 1956).

Hasta la edad de la menopausia, la curva

FIa. 54. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos de la mama
y de los órganos genitourinarios, por 100,000 habi-
tantes, de mujeres de 25-74 afíos de edad, en 12
ciudades, 1962-1964

LES 35 45 55 65

GRUPO DE EDAD EN AMOS

correspondiente a Bristol alcanzó un nivel
más alto que en ningún otro lugar, pero
aparte de este hecho, dentro de este grupo
de edades, las ciudades no difirieron signifi-
cativamente entre sí. A partir de los 54
años, las tasas en seis ciudades (Bristol,
Caracas, Ciudad de Guatemala, La Plata,
San Francisco y Santiago) continuaron au-
mentando aunque menos marcadamente,
mientras que en Bogotá, Lima y la Ciudad
de México las tasas declinaron en el último
grupo de edad. Existe cierta relación entre
el nivel de mortalidad pasando los 54 años
y en edades posteriores, lo cual sugiere que
los factores determinantes del nivel de
mortalidad en edades jóvenes también afec-
tan las tasas en edades más avanzadas.

Lea (1966) ha señalado una marcada co-
rrelación negativa entre las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad por cáncer de la
mama en varios países y la temperatura
ambiente,' pero no está clara esta relación.
Usando su procedimiento con los datos de
las 12 ciudades, no se encontró ninguna co-
rrelación significativa, ya sea que se em-
please la mortalidad, ajustada por edad,
del período de 60 años, o las tasas ajusta-
das por edad para los grupos de edad de
15-54 o de 55-74 años.

Cuello del útero

Al considerar el cáncer del útero, es pre-
ciso distinguir entre cáncer del cuello y
cáncer del cuerpo del útero, ya que las ca-
racterísticas epidemiológicas de las dos for-
mas son muy diferentes. Desgraciadamente,
no se hace esta distinción en las datos so-
bre mortalidad de todos los países y, en los
casos en que sí se hace, una gran propor-
ción de las defunciones son asignadas fre-
cuentemente a partes no especificadas den-
tro del útero. Recientemente Kallner y

'Expresada en términos de la temperatura media
anual y la amplitud de la variación comprendida
entre el promedio mensual más alto y el más bajo.
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FIG. 55. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de la mama y
del cuello del útero, por 100,000 habitantes, de mujeres de 25-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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otros (1966) han expresado dudas sobre la
aseveración, aceptada desde hace tiempo,
de que el cáncer cervical es raro en la
mujer judía, y basan su argumento en el
hecho de que no han sido debidamente clasi-
ficadas las defunciones por cáncer uterino.

La única y más importante localización
del cáncer mortal en las mujeres fue la del
cuello uterino, causando 820 defunciones, o
sea el 17.9% de todas las defunciones por
cáncer en las mujeres. El cuello uterino fue
una de las localizaciones en la que el diag-
nóstico estuvo bien fundado, habiendo sido
confirmado histológicamente (incluyendo
citología) o por autopsia en el 90.0% de
todas las defunciones (cuadro 43).

El cáncer del cuello uterino mostró un
amplio margen de variación en el nivel de
mortalidad de ciudad a ciudad (cuadro 59
y figura 53). Las tasas, ajustadas por edad,
de mortalidad en Cali (43.5 por 100,000

habitantes) fueron cerca de ocho veces y la
tasa de Lima (38.2) siete veces mayor que
la tasa de Bristol (5.6). Las tasas de mor-
talidad en La Plata y San Francisco fueron
también mucho más bajas que en otros
lugares. Las dos ciudades de Mesoamérica
exhibieron tasas de mortalidad similares,
lo mismo que las dos ciudades del Brasil y
las dos ciudades de habla inglesa. El con-
traste observado entre las dos ciudades de
Colombia es por lo tanto aún más llama-
tivo. Correa y Llanos (1966) han dado a
conocer los resultados de una encuesta so-
bre morbilidad del cáncer realizada por
ellos en Cali, al mismo tiempo que se estaba
llevando a cabo la recolección de los datos
sobre mortalidad. Dichos autores estima-
ron que la incidencia del cáncer del cuello
uterino en dicha ciudad es más de cuatro
veces mayor que en el Estado de Nueva
York y nueve veces superior a la de Ingla-
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terra y Gales. Las razones de incidencia son
similares a las razones de mortalidad
cuando se compara la tasa de Cali con las
de San Francisco y Bristol.

En los datos combinados, la mortalidad
ascendió rápidamente en la mujer joven
(25-44 años), mientras que para las edades
de 45-64 años, el ascenso fue más gradual
(figura 54). En el último grupo de edad
las tasas de mortalidad tendieron a decli-
nar. En general, las curvas de mortalidad
por edad en cada ciudad concuerdan con
esta tendencia aun cuando hubo, como era
de esperarse, algunas variaciones (figura
55).

Cuerpo del útero

Las defunciones debidas al tumor ma-
ligno del cuerpo del útero (172) fueron
mucho menos numerosas que las defuncio-
nes por cáncer del cuello uterino; hubo 128
defunciones por esta causa, o sea el 2.8%
de todas las defunciones por cáncer en la
mujer. El diagnóstico fue confirmado por
histología o autopsia en el 81.21% de las
defunciones y por hallazgos quirúrgicos en
un 9.4% adicional.

Las tasas, ajustadas por edad, de mor-
talidad que aparecen en el cuadro 59 varia-
ron de 0.1 por 100,000 habitantes en Cali a
7.3 en La Plata. En nueve ciudades cuyas
tasas variaron de 1.8 por 100,000 habitantes
en Bristol y la Ciudad de México a 4.1 en
Bogotá, el número de defunciones fue tal,
que no se puede afirmar que la mortalidad
por esta causa difiera apreciablemente. En
este sentido el cáncer del cuerpo del útero
contrasta con el cáncer del cuello pues para
este último las tasas en las ciudades fueron
todas más altas y además difirieron signifi-
cativamente. La mortalidad en La Plata
fue la más alta de todas, y la tasa de Cali
aparentemente fue baja. Sin embargo, en
esta última ciudad cinco defunciones fueron
asignadas a cáncer del útero no especificado
y si dos o tres de estas hubieran de hecho

sido cáncer del cuerpo uterino, esto hu-
biera sido suficiente para elevar la tasa de
Cali al nivel exhibido por las otras ciudades.
Podría ser que la mortalidad por cáncer del
cuerpo del útero no fuese realmente distinta
de una ciudad a otra con excepción quizá de
La Plata. Otra característica que parece
distinguir las dos localizaciones es que las
tasas, específicas por edad, de mortalidad
por cáncer del cuerpo uterino en el ma-
terial combinado aumentaron regularmente
con la edad sin que hubiera una tendencia
a declinar en las edades avanzadas, como
sucede en las tasas debidas al cáncer del
cuello del útero (figura 54). También pa-
rece haber muy poca relación, si es que
existe alguna, entre la mortalidad por las
dos formas del tumor maligno del útero.
Lima y Bristol exhibieron tasas ajustadas
por edad similares por cáncer del cuerpo del
útero, a pesar de que para el cáncer del
cuello dichas ciudades se hallaban separa-
das por una diferencia de siete veces el
valor de sus tasas de mortalidad, mientras
que Bristol y La Plata mostraron tasas
similares por cáncer del cuello pero tasas
muy diferentes por cáncer del cuerpo ute-
rino.

Otros tumores malignos del útero y
no especificados

Solamente 12 defunciones fueron atribui-
das a tumores malignos de otras partes del
útero (173), y en 11 de ellas el diagnóstico
fue confirmado histológicamente como co-
rioepitelioma. Esta forma rara de tumor
maligno parece haberse presentado al azar
en estas ciudades. El corioepitelioma es
más común en las edades jóvenes; y en 9 de
las 12 defunciones se presentaron entre las
edades de 15 a 34 años.

El tumor maligno del útero sin mayor es-
pecificación sobre la parte (174) fue em-
pleado para asignar la causa de 49 defun-
ciones en la totalidad del material, o sea

136
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menos del 5%o de las defunciones debidas
a todos los tipos de cáncer uterino. Las de-
funciones en las cuales la enfermedad se
encontraba tan avanzada o extendida que
a veces fue imposible, incluso en la autopsia,
identificar el origen exacto, fueron asigna-
das a esta categoría, lo mismo que defun-
ciones que no fueron completamente inves-
tigadas generalmente a causa del estado
avanzado de la enfermedad, o porque no se
encontraron historias del caso de ninguna
clase. En el 73%o de las defunciones o los
diagnósticos fueron hechos en base clínica
solamente o no se dispuso de otra informa-
ción aparte de la consignada en el certifi-
cado de defunción.

La importancia relativa del cáncer del
cuello del útero en relación a la totalidad
de los tumores malignos del útero varió
considerablemente de ciudad a ciudad
(cuadro 60). En Cali y en Lima más del
90%o de la mortalidad ajustada por edad
por todas las formas de cáncer uterino se
debió al cáncer del cuello del útero. Existe
una correlación directa entre el nivel de las
ciudades en función de la mortalidad por
cáncer del cuello uterino y la proporción del
total de los tumores malignos del útero
(rs= +0.888) que fue asignada al cáncer del
cuello del útero.

CUADRo 60. Porcentaje de las tasas anuales,
ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores
malignos del útero, asignado al cuello del útero, de
15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Cali ............................
Lima .................... ......
México (Ciudad)..................
Caracas ..........................
Guatemala (Ciudad) ..............
Santiago ................ ........
Bogotá ..........................
Bristol ...........................
Sao Paulo ........................
San Francisco ....................
Ribeiráo Preto ....................
La Plata ........................

Porcentaje

96.0
91.6
87.7
85.8
84.2
83.7
75.1
74.7
72.5
60.6
59.4
51.5

Ovario

El tumor maligno del ovario, de la trompa
de Falopio y del ligamento ancho (175) dio
lugar a 213 defunciones en las 12 ciudades.
De estas, 209 fueron de origen ovárico y
solamente 4 defunciones fueron asignadas
a otras localizaciones incluidas en esta
categoría. El diagnóstico de esta forma de
cáncer estuvo bien confirmado, existiendo
evidencias tanto de autopsia o de examen
microscópico en el 89%o de los casos y ha-
llazgos quirúrgicos en un 5%o adicional.

Las curvas de las tasas especificas por
edad (figura 54) muestran una inflexión en
el grupo de edad de 45-54 afos que no es
desemejante a la que se observa en el cán-
cer de la mama. No se puede afirmar que
los niveles de mortalidad difieren sensible-
mente en las ciudades latinoamericanas,
pero las ciudades de habla inglesa acusaron
tasas ligeramente más altas (cuadro 59).

Otros órganos genitales de la mujer

En las 12 ciudades se encontró un total
de 44 defunciones atribuidas al tumor ma-
ligno de otros órganos genitales de la mujer
y de los no especificados (176). Casi todos
fueron tumores malignos de la vulva o de
la vagina. El diagnóstico fue confirmado
histológicamente o por la autopsia en el
77%y de las defunciones y en un 7%ó de de-
funciones mediante hallazgos quirúrgicos.
Las tasas específicas por edad ascendieron
constantemente hasta la edad de 74 años
(figura 54). Debido al tamaño de las ci-
fras implicadas, no se pudo percibir diferen-
cias significativas entre las ciudades en
cuanto a la mortalidad por esta causa
(cuadro 59).

Diversos estudios han llegado a la con-
clusión de que el cáncer de la mama es más
frecuente en las mujeres que nunca han
tenido hijos, mientras que el cáncer del
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cuello uterino parece estar asociado con el
matrimonio en edad joven y la alta fecun-
didad (Stocks, 1958). En general, no se ha
dispuesto de estimaciones de las poblaciones
expuestas al riesgo en las ciudades, en fun-
ción del estado civil y la edad. Podría
realizarse una aproximación indirecta si se
admite que la distribución de todas las de-
funciones en función del estado civil re-
fleja bastante adecuadamente la composi-
ción de la población expuesta al riesgo a
este respecto. El número observado de de-
funciones puede entonces ser comparado
con el esperado, calculado independiente-
mente para cada grupo de edad en cada
ciudad. La comparación entre mujeres ca-
sadas y solteras en lo que respecta al cán-
cer del cuerpo del útero y del ovario no
mostró ninguna asociación con el estado
civil, pero el cáncer de la mama y del cuello
del útero mostraron diferencias y estas estu-
vieron asociadas con la edad (cuadro 61).

En el caso del cáncer de la mama, hubo

un exceso de defunciones en las mujeres sol-
teras en los grupos de edad más avanzada,
pero no entre las mujeres jóvenes. Por el
contrario, en el caso del cáncer del cuello
uterino hubo un exceso significativo de mu-
jeres casadas en los grupos de edad más
joven, pero no en las edades más avan-
zadas. La ausencia de una marcada rela-
ción entre el cáncer de la mama y el estado
civil en las mujeres jóvenes y la presencia de
una relación en edades más avanzadas es un
hecho que está de acuerdo con las observa-
ciones de Lilienfeld (1965) en conexión con
la incidencia de este cáncer en el Estado de
Nueva York. Este autor encontró que en las
edades menores de 40 años, las tasas de inci-
dencia para las mujeres solteras y para las
casadas eran indistinguibles, pero que en
edades que pasaban de esta edad las tasas de
las solteras fueron sustancialmente más
altas.

Una asociación inversa entre mortalidad
por cáncer de la mama y mortalidad por

CUADRO 61. Defunciones debidas a tumores malignos de la mama y del cuello del útero, de mujeres,
por estado civil y grupo de edad y número esperado, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Localizaci6n

Mama ..........

Cuello ..........

Grupo de edad
(en años)

15-54

55-74

15-54

55-74

Estado civil

Total ..................

Soltera ................
Casada (divorciada, etc.).

Total ..................

Soltera .................
Casada (divorciada, etc.).

Total ..................

Soltera .................
Casada (divorciada, etc.).

Total .................

Soltera .................
Casada (divorciada, etc.).

Número de defunciones

Observado*

315

64
251

369

92
277

475

118
357

344

74
270

Esperadot

315.0

76.7
238.3

369.0

75.1
293.9

475.1

146.3
328.8

343.9

87.1
256.8

<0.1

<0.05

<0.01

>0.1

*Con ponderaciones de 4, 5 6 6 y excluyendo defunciones con estado civil desconocido.
tBasado en todas las defunciones de mujeres con estado civil conocido, ajustadas por edad, separadamente en cada ciudad.
Nota: Los valores de p se basan en pruebas de chi-cuadrado.
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cáncer del cuello uterino es de esperarse,
dadas las asociaciones contrastantes que
existen en relación con el estado civil. En
el presente material, las tasas de mortali-
dad por las dos localizaciones parecen estar
inversamente relacionadas (figura 53). Si
se excluyen Cali y Lima, las dos ciudades
con las tasas más altas por cáncer del cuello
uterino, las tasas ajustadas por edad debi-
das a las dos formas de cáncer en las otras
10 ciudades tienen una correlación negativa
(r = -0.830). Esta significativa asociación
que existe cuando se omiten esas dos ciu-
dades sugiere que en ellas los niveles altos
de mortalidad por cáncer del cuello uterino
han sido influenciados, al menos en parte,
por algún factor especial.

La misma clase de comparación realizada
en función del estado civil puede hacerse
entre el lugar de nacimiento y las defuncio-
nes debidas al cáncer de la mama y del
cuello uterino (cuadro 62). A base de los
números esperados, si la distribución por
lugar de nacimiento de todas las mujeres
cuyas defunciones fueron estudiadas se hu-
biera aplicado a defunciones ajustadas por
edad, por estos tumores malignos, se en-
contró que el cáncer de la mama sería más

frecuente en las mujeres nacidas en la ciu-
dad, y menos frecuente en mujeres nacidas
en otros lugares del mismo país. En los
casos de cáncer del cuello uterino sucedió
lo inverso-las defunciones en mujeres na-
cidas en la ciudad fueron menos frecuentes
que las esperadas. Cuatro ciudades (Cali,
Caracas, Ciudad de Guatemala y Lima)
mostraron en forma muy marcada las corre-
laciones anteriormente descritas.

Estas asociaciones entre la frecuencia re-
lativa del cáncer de la mama y del cuello
uterino y los atributos sobre el estado civil
y el lugar de nacimiento podrían ser estu-
diadas con más detalle, especialmente en
aquellas ciudades donde estas relaciones
parecen existir en alto grado. Es probable
que estos atributos estén asociados a carac-
terísticas que tengan un efecto etiológico
más directo. Por ejemplo, el grupo de mu-
jeres nacidas en otra parte del mismo país
se compone en gran parte de mujeres pro-
cedentes de áreas rurales, las cuales pueden
diferir de las nacidas en la ciudad en cuanto
a fecundidad o a la edad en que se casan.
Sin embargo, además de las implicaciones
etiológicas, estas asociaciones pueden ser
examinadas más detalladamente con objeto

CUADRO 62. Defunciones debidas a tumores malignos de la mama y del cuello del útero, de mujeres,
por lugar de nacimiento y número esperado, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Localización Lugar de nacimiento

Mama ............. Total ...........................

La misma ciudad ..................
En otro lugar del mismo país.......
En otros países ....................

Cuello ............ . Total ............................

La misma ciudad..................
En otro lugar del mismo país.......
En otros países ....................

Número de defunciones

Observado* Esperadot

641

253
318

70

773

154
579
40

641.1

211.6
366.3
63.2

772.8

206.5
520.5
45.8

p

< 0.001

<0.001

*Con ponderaciones de 4, 5 6 6 y excluyendo defunciones donde no se especificó el lugar de nacimiento.
tBasado en todas las defunciones de mujeres con lugar de nacimiento conocido, ajustadas por edad, separadamente en cada

ciudad.
Nota: Los valores de p se basan en pruebas de chi-cuadrado.
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de probar su valor como indicadores de los
grupos de población sujetos a alto riesgo
al planear los servicios preventivos.

Riñón

Se consideran los tumores malignos de
los órganos urinarios (cuadro 63) con res-
pecto a las tres siguientes localizaciones:
riñón (180), próstata (177) y vejiga y otros
órganos urinarios (181). El cáncer del ri-
ñón causó 109 defunciones, pero no fue una
causa común de defunción en el gran grupo
etario cubierto por la Investigación (15-74
años), alcanzando solamente el 1.2% de to-
das las defunciones por cáncer. La mortali-
dad fue más elevada en los hombres que en
las mujeres en todas las ciudades excepto
en Sáo Paulo, y en el material total la
tasa, ajustada por edad, de mortalidad de
los hombres (2.1 por 100,000 habitantes)
fue más de dos veces superior a la de las
mujeres (0.8). El diagnóstico estuvo basado
en los resultados histológicos o de autopsia
en un 74% y en hallazgos quirúrgicos o
radiológicos en el 19% de las defunciones.

En el hombre, las tasas, ajustadas por
edad de mortalidad, oscilaron de 0 en
Ribeiráo Preto a 3.4 por 100,000 habitantes

en Bristol, y en las mujeres de 0 en Caracas
y Ribeirao Pr&to a 2.8 por 100,000 habi-
tantes en San Francisco (cuadro 63). Ya
que estas tasas están basadas en cifras
pequeñas, no puede afirmarse que los niveles
de mortalidad difieran sensiblemente de una
ciudad a otra.

Vejiga urinaria y uretra

Es un hecho bien conocido que los hom-
bres que trabajan con ciertos compuestos
químicos orgánicos, como la betanaftila-
mina, están expuestos a un riesgo mayor
de sufrir de cáncer de la vejiga, habiéndose
dilucidado en buena parte los mecanismos
bioquímicos implicados (Bonser, 1967). Sin
embargo, la exposición ocupacional es res-
ponsable de una fracción relativamente pe-
queña de todos los tumores malignos de la
vejiga y los factores causales de la mayoría
de estos tumores quedan todavía por ser
descubiertos.

El cáncer de la vejiga (181.0) causó 211
defunciones y fue uno de los tumores ma-
lignos para los cuales se contó con la pro-
porción más alta de diagnósticos bien fun-
dados. Los hombres fueron afectados con
mayor frecuencia que las mujeres, siendo

CUADRO 63. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos de los órganos
urinarios, por 100,000 habitantes, por localización y sexo, de 15-74 añfos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ......................

Bogotá .............................
Bristol ............................
Cali ...............................
Caracas ............................
Guatemala (Ciudad) .................
La Plata ..........................
Lima ..............................
México (Ciudad) ...................
Ribeirao Preto ......................
San Francisco .......................
Santiago ...........................
Sao Paulo ..........................

Rifi6ón
(180)

Hombres Mujeres

2.1 0.8

2.0 1.3
3.4 0.7
1.3 0.3
0.9 -
1.3 0.6
2.9 1.3
2.6 1.8
2.6 0.5

3.2 2.8
3.0 0.3
0.7 0.7

Vejiga y otros órganos
urinarios (181)

Hombres

5.0

3.4
5.5
3.9
7.5
3.4

14.6
2.3
3.6
6.5
3.7
1.3
3.6

Mujeres

1.1

1.6
2.1
2.1
0.4
0.9
0.5
1.5
0.4

1.2
0.3
0.7

Pr6stata (177)

5.5

5.5
6.7
2.9
9.9
5.8
7.2
3.5
2.6
3.7
6.1
5.2
5.1

140
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las tasas ajustadas por edad por 100,000
habitantes de 4.8 y 1.0, respectivamente, en
el material combinado, con la diferencial
por sexo en la mortalidad claramente evi-
dente en cada grupo de edad, de 45 años en
adelante. Las tasas, ajustadas por edad,
de mortalidad de las mujeres fueron bajas
y no difirieron apreciablemente de una ciu-
dad a otra.

La mortalidad en los hombres de La
Plata fue mucho más alta que en otras ciu-
dades (14.6 por 100,000 habitantes), pero
las tasas, ajustadas por edad, de mortalidad
en las otras ciudades no difirieron significa-
tivamente entre sí. Por lo tanto, los datos
correspondientes a estas 11 ciudades han
tenido que ser combinados para poder dis-
poner de tasas más estables en comparación
con las de La Plata (cuadro 64 y figura
56). En los tres grupos de edad compren-
didos de los 45-74 afños, las tasas de mor-
talidad en La Plata fueron significativa-
mente más altas que en las otras ciudades
en conjunto. La elevada mortalidad en La
Plata estuvo limitada a los hombres y la
tasa de las mujeres en esa ciudad fue baja
comparada con las tasas de varias otras
ciudades. Se careció de confirmación diag-
nóstica sólo en una defunción. Los hombres
en La Plata también exhibieron tasas lige-
ramente más elevadas que los hombres en
otras ciudades, por cáncer de la próstata y
del riñón. La elevada tasa de mortalidad

CUADRO 64. Defunciones y tasas anuales,
especificas por edad, de mortalidad debida a tu-
mores malignos de la vejiga, por 100,000 habitantes,
de hombres de 45-74 añfos de edad, en La Plata y en
otras 11 ciudades, 1962-1964

Grupo de edad
(en años)

45-54 ..........
55-64 ..........
65-74 ..........

La Plata

Defun- Tasa
ciones

8
21
24

19.4
68.6

156.1

Otras 11 ciudades

Defun- Tasa
ciones

19 4.6
43 16.1
50 40.5

FIG. 56. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a tumores malignos de la ve-
jiga, por 100,000 habitantes, de hombres de 45-74
años de edad, con límites de confianza del 95%,
en La Plata y otras 11 ciudades, 1962-1964

s000.

45

RUPO DE EODAD EN ANOS

por cáncer de la vejiga no puede, por lo
tanto, ser atribuida a confusión en el diag-
nóstico del cáncer de diferentes partes del
aparato urinario. En cuanto a la hiper-
trofia benigna de la próstata, la mortalidad
en La Plata tampoco fue anormal, ocu-
pando dicha ciudad por el nivel de su tasa
el sexto lugar. Las tasas de mortalidad de
los hombres por otras enfermedades geni-
tourinarias, en su mayor parte pielonefritis
y cálculos urinarios, alcanzaron cifras, sin
embargo, relativamente altas, y La Plata
ocupó el tercer lugar entre las 12 ciudades.
La mortalidad en los hombres por afecciones
no malignas del aparato genitourinario no
fue por lo tanto excepcionalmente alta en
dicha ciudad. Ajustada por edad, la dura-
ción de la residencia urbana no pareció
estar asociada a la defunción por cáncer de
la vejiga, pero se tuvo la impresión de que
el cáncer de la vejiga era más frecuente que
lo esperado entre los hombres de la Argen-

A PlATA .

! OTRAS / CIES

loo0

1o0

65
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tina comparado con los que habían nacido
en países extranjeros y habían muerto en
La Plata. Los riesgos ocupacionales no
parecieron explicar la alta mortalidad en
dicha ciudad puesto que no se encontró in-
dustria o comercio alguno que fuera espe-
cialmente frecuente entre las distintas
ocupaciones a las que se dedicaron en dife-
rentes épocas las personas fallecidas. La
distribución por tipo histológico no fue
excepcional. En una pequeña serie de 31
casos observados en el Hospital San Mar-
tín de La Plata, 19 fueron clasificados como
de células transicionales, 2 de células esca-
mosas, y 10 como tumores anaplásicos o
tumores no diferenciados.

Antes de realizarse esta Investigación, se
ignoraba que la mortalidad por esta forma
particular de tumor maligno fuese excep-
cionalmente alta en La Plata; sin embargo,
cuando el análisis puso de manifiesto este
hecho, se efectuaron averiguaciones en otros
lugares de la Argentina. Estas dieron lugar
a resultados que indicaron que el cáncer de
la vejiga puede ser también excepcional-
mente alto en otras zonas del país. Las
tasas para el hombre residente en la ciudad
de Buenos Aires en 1964, expresadas por
100,000 habitantes, fueron las siguientes:

45-54 años
55-64 años
65-74 años

6.7
45.3

151.4

Para los dos últimos grupos de edad de 55-
64 y 65-74 años, las tasas fueron similares a
las de La Plata y muy por encima de las de
otras ciudades. Bergoglio (1964) llamó la
atención sobre el hecho de que en la ciudad
de Córdoba el cáncer de la vejiga causa el
117% de todas las defunciones por cáncer,
que es una proporción excepcionalmente
alta.

Se ha sugerido una asociación causal entre
el hábito de fumar cigarrillos y el cáncer de

la vejiga (Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, 1964), mientras que otros
la consideran definitivamente establecida
(Clemmesen, 1965). La mortalidad por esta
causa para tres ciudades se compara (cua-
dro 65) con la mortalidad por otras formas
de cáncer, laringe y pulmón, en cuya etio-
logía ha sido incriminado el hábito de fumar
cigarrillos. Bristol y La Plata exhiben tasas
similares por cáncer del pulmón y bron-
quios, pero para las otras dos localizaciones
La Plata tiene tasas más elevadas. Por
otra parte, Bristol y San Francisco difieren
apreciablemente sólo con respecto al cáncer
del pulmón y bronquios. Una explicación
posible de estas aparentes anomalías pu-
diera ser que el tabaco que se usa en los
diferentes países difiere en su impacto car-
cinogénico sobre los órganos susceptibles
(Griffith, 1966). Si esto llegara a compro-
barse, es obvio que sus implicaciones serían
de largo alcance. Se han hecho planes ya
para investigar este hallazgo inesperado de
excesiva mortalidad por cáncer de la vejiga
mediante un estudio de casos y controles en
pacientes de hospitales de Buenos Aires.

Los tumores malignos de la uretra y de
otros órganos urinarios (181.7) fueron raros.
En la totalidad del material, hubo sola-
mente 7 defunciones, 5 de ellas entre hom-
bres. En un caso, la vejiga también estaba
invadida (181.8).

CUADRO 65. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos de la larin-
ge, del pulmón y los bronquios y de la vejiga, por
100,000 habitantes, de hombres de 15-74 años de
edad, en tres ciudades, 1962-1964

Localización Bristol La Plata San
Francisco

Laringe (161) ........ 1.3 7.0 2.2
Pulmón y bronquios

(162, 163) ......... 60.1 59.0 37.0
Vejiga (181.0) ....... 5.3 14.6 3.4
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Próstata

El cáncer de la próstata (177) causó 188
defunciones en las 12 ciudades, o el 4.4%o
de todas las defunciones debidas a tumores
malignos en los hombres. La curva de las
tasas específicas para los grupos sucesivos
de edad ascendió bruscamente; en el grupo
de edad más avanzada (65-74 años) el cán-
cer de esta localización causó el 8.6% de las
defunciones por cáncer en el hombre. En el
cuadro 43 se muestra la evidencia diagnós-
tica. Los hallazgos clínicos representaron
la base para el diagnóstico en el 249ó de las
defunciones, pero aquellos que tuvieron ni-
veles aumentados de fosfatasa ácida del
suero fueron incluidos en esta evidencia.
Esta alteración bioquímica, unida a los
resultados del examen clínico y, en muchos
casos, a las imágenes radiológicas de metás-
tasis óseas, casi siempre permitieron un
diagnóstico firme.

Las cifras de defunciones que correspon-
dieron a cada ciudad en particular fueron
pequeñas-sólo en Bristol, La Plata y San
Francisco, con poblaciones de edad más
avanzada, excedió la cifra de 20 defunciones

-y las tasas ajustadas por edad estuvieron
sujetas por lo tanto a fluctuaciones aleato-
rias relativamente grandes. Las tasas osci-
laron de 2.6 por 100,000 habitantes en la
Ciudad de México a 9.9 en Caracas (cuadro
63), pero solamente fue significativa la di-
ferencia entre los dos valores extremos. Por
consiguiente, no se puede decir que la mor-
talidad por el cáncer prostático difirió
sensiblemente en estas 12 ciudades.

Testículo y pene

El cáncer mortal del testículo (178) y el
del pene (179) fueron relativamente raros,
dando lugar, respectivamente, a 36 y 22
defunciones en el material conjunto. En el
cuadro 70 se muestra la distribución de
estas defunciones por ciudad, junto con
otras formas comparativamente raras de
tumores malignos. Hubo 9 defunciones por
cáncer del testículo en Santiago, pero por
otra parte estas dos formas de cáncer pare-
cen estar distribuidas al azar en las 12 ciu-
dades. Con cifras de defunción tan peque-
ñias, no es posible hacer más comentarios
sobre la mortalidad por estos tumores.

TEJIDO LINFATICO Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS

Los tumores malignos del tejido linfático
y de los órganos hematopoyéticos (200-205)
fueron las causas asignadas a 654 defun-
ciones, o sea el 7.4% de todas las defun-
ciones debidas al cáncer. La mortalidad,
ajustada por edad, para los dos grupos más
importantes, linfomas (200-203, 205) y
leucemias (204) en cada ciudad, se muestra
en el cuadro 66 para los hombres y las mu-
jeres separadamente y para ambos sexos en
combinación. El diagnóstico fue confirmado
en una gran proporción de las defunciones

(cuadro 43). La distribución por los dife-
rentes tipos es extraordinariamente similar
en los dos sexos (cuadro 67).

Linfoma

La mortalidad, ajustada por edad, en el
hombre por linfoma (linfosarcoma y otros
tumores del tejido linfático) fue ligeramente
más alta (5.7 por 100,000 habitantes) que
en las mujeres (4.1), y las tasas de mortali-
dad para los hombres excedieron las de las
mujeres en todas las ciudades con excepción
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CUADRo 66. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a linfoma y leucemia por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Linfoma Leucemia
(200-203, 205) (204)

Ciudad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

12 ciudades .............. 4.9 5.7 4.1 3.8 4.3 3.4

Bogotá .................. 6.5 8.1 5.3 3.6 3.6 3.7
Bristol .................. 5.3 6.6 4.0 3.7 4.2 2.9
Cali ..................... 3.6 4.1 3.2 1.9 2.2 1.6
Caracas .................. 5.7 7.7 4.1 3.9 3.8 3.9
Guatemala (Ciudad) ....... 3.1 3.9 2.5 2.7 3.8 1.8
La Plata ................. 5.2 7.0 3.4 4.0 5.2 3.0
Lima .................... 5.8 6.9 4.9 5.4 6.1 4.7
México (Ciudad) .......... 2.7 2.2 3.0 3.2 3.0 3.5
Ribeirao Preto ............ 4.0 6.4 1.7 4.5 5.4 3.7
San Francisco ............ 6.3 7.3 5.4 5.7 3.4 8.0
Santiago ................. 5.0 4.7 5.2 4.2 4.9 3.8
Sao Paulo ................ 3.6 4.2 3.1 3.5 4.5 2.5

de dos. Sin embargo, estas diferencias no
fueron muy grandes. Las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad para los hombres
y las mujeres en conjunto oscilaron de
2.7 por 100,000 habitantes en la Ciudad de
México a 6.5 en Bogotá. Ocho de las ciu-
dades exhibieron tasas de mortalidad que
variaron dentro de un margen comparati-
vamente restringido, o sea de 3.6 a 5.8 por
100,000 habitantes.

La distribución de las defunciones con
arreglo a los distintos tipos que integran el

CUADRo 67. Defunciones debidas a tipos es-
pecíficos de linfoma y leucemia, por sexo, de 15-74
anos de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Tipo Hom- Mu-
bres jeres

Linfosarcoma y sarcoma reticular
(200) .......................... 99 82

Enfermedad de Hodgkin (201)...... 63 41
Otras formas de linfoma (202) ...... 8 10
Mieloma múltiple (203) ............ 31 33
Leucemia linfática (204.0) .......... 25 22
Leucemia mieloide (204.1) .......... 39 37
Leucemia monocítica (204.2) ....... 8 7
Leucemia aguda (204.3)............ 70 64
Otras leucemias y las no especifica-

das (204.4) ..................... 6 6
Micosis fungoide (205) ............. 1 2

grupo fue similar en las 12 ciudades. Con
la excepción de micosis fungoide (205) y de
otras formas de linfoma (202)-ambas en-
fermedades raras-hubo ejemplos de cada
una de las tres formas principales en cada
ciudad. La característica notable de estos
datos parecería ser la similitud de este fenó-
meno en casi todas las ciudades tanto en lo
que respecta a la mortalidad total como a
los tipos exactos de tumores malignos
encontrados.

MacMahon (1957) ha informado que los
datos sobre la enfermedad de Hodgkin,
tanto en lo que respecta a morbilidad como
a mortalidad, muestran una distribución bi-
modal con picos en los grupos etarios de 25-
29 y 70-74 años. En este material no hay
ninguna indicación de un pico en las edades
más jóvenes, aunque quizás haya uno cerca
de los 60 años de edad; en efecto, las tasas
de mortalidad en los grupos etarios dece-
nales a partir de los 15 años en adelante en
los datos combinados fueron de 0.6, 0.9, 1.5,
1.9, 4.2 y 2.6 por 100,000 habitantes.

Leucemia

Al igual que linfoma, la mortalidad de
los hombres por leucemia excedió a la de las

144
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mujeres, no sólo en la totalidad del material
(las tasas, ajustadas por edad, de mortali-
dad fueron 4.3 y 3.4 por 100,000 habitantes,
respectivamente), sino también en la mayo-
ría de las ciudades. De nuevo, lo mismo que
en el caso de linfoma, la diferencial por sexo
no fue grande y, de hecho, no fue significa-
tiva ni siquiera en el material combinado.

La mortalidad ajustada por edad para
hombres y mujeres en conjunto varió de
1.9 por 100,000 habitantes (Cali) a 5.7
(San Francisco), y ocho ciudades tuvieron
variación que fluctuó dentro del estrecho
margen de 3.2 a 4.5 por 100,000 habitantes.
Cuando se analizaron los datos por edad de
Cali, se encontró un déficit en el número de
defunciones (comparado con el número de
defunciones esperadas aplicando las tasas
de mortalidad en el material combinado a
la población de Cali), tanto en los adultos
jóvenes como en los viejos, pero la dispa-
ridad fue más marcada en el grupo de edad
más avanzada, como se verá a continuación:

Grupo de edad Observadas Esperadas
15-44 años 8.2 12.4
45-74 años 4.0 11.7

Obviamente, si hubieran pasado desaper-
cibidas unas cuantas defunciones por leuce-
mia, especialmente en las edades más avan-
zadas, la mortalidad en Cali hubiera sido
aproximadamente la misma que en las otras
ciudades. Puesto que 95 defunciones en
Cali fueron asignadas a causas mal defini-
das, es posible que el nivel real de mortali-
dad por leucemia en esta ciudad no fue más
bajo que el de las otras ciudades. En conse-
cuencia, estos datos parecen indicar que la
mortalidad por leucemia difiere muy poco
en estas ciudades.

Las comparaciones de las tasas ajustadas
por edad de mortalidad para hombres y
mujeres (combinados) no pudieron demos-
trar diferencia alguna de una ciudad a otra
por tipo de leucemia; sin embargo, el nú-
mero de defunciones fue pequeño. En efecto,
las defunciones por leucemia linfática varia-
ron de 1 en Bristol a 10 en San Francisco;
por leucemia mieloide de 3 defunciones en
Cali a 19 en Lima, y por leucemia aguda. de
5 en Cali a 11 en San Francisco.

TUMORES MALIGNOS DE OTRAS LOCALIZACIONES

Queda todavía por considerar un grupo
diverso de tumores malignos que aunque in-
dividualmente son relativamente infre-
cuentes como causa de defunción contribu-
yeron colectivamente en forma apreciable
al total de la mortalidad por cáncer. Esta
sección trata sobre cáncer de dichas locali-
zaciones, comenzando por la cavidad bucal
y la faringe.

Cavidad bucal y faringe

El número de defunciones debido a tu-
mores malignos de la cavidad bucal y de la

faringe (140-148) osciló para los hombres
de 2 en Bogotá a 35 en San Francisco, y
para las mujeres de 1 en Ribeiráo Preto a
11 en Caracas. Las tasas, ajustadas por
edad, de mortalidad por ciudad se exhiben
en el cuadro 68. La mortalidad en los
hombres fue más alta que en las mujeres en
cada ciudad excepto Bogotá, siendo la di-
ferencial por sexo más marcada en San
Francisco y Santiago. Cinco ciudades ex-
hibieron tasas de 3.0 o menos por 100,000
habitantes para los hombres, siendo la
característica más notable la elevada tasa
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CUADRO 68. Tasas anuales,
de mortalidad debida a tumo
cavidad bucal y de la faringe, po
por sexo, de 15-74 aflos de ed
1962-1964

Ciudad

12 ciudades ................

San Francisco .............
Ribeirao Préto.............
Caracas ...................
Cali ......................
Santiago ..................
Lima .....................
La Plata ..................
Guatemala (Ciudad) ........
S&o Paulo .................
Bristol...
México (Ciudad)...........
Bogotá ...................

de mortalidad entre los
Francisco.

A continuación se muest:
por localización anatómic:
funciones en el hombre y l1
que, con ponderaciones de
asignadas a estos tumores

Hc
Labio (140)
Lengua (141)
Glándulas salivales (142)
Boca (143, 144)
Mesofaringe oral (145)
Nasofaringe (146)
Hipofaringe (147)
Faringe sin especi-

ficar (148)

Las defunciones en los
más numerosas que en 1l
todas las localizaciones
con excepción de las glándu
la hipofaringe. Cuando se
ciudad, la distribución de
por localización en los homl
bución en todas las ciudad
traron cifras muy apartad
das, excepto en San Fra
observaron 7 defunciones p,

ajustadas por edad, de la nasofaringe cuando sólo se esperaban
,res malignos de la
r 100,000 habitantes, 2.8. No parecen estar implicados factores
.ad, en cada ciudad, de carácter ocupacional en la etiología del

cáncer de la nasofaringe en dicha ciudad.
Hombres Mujeres Las 11 defunciones en los hombres y las

2 defunciones en las mujeres por cáncer de
4.0 1.3 la nasofaringe ocurrieron en cinco ciudades,

10.1 1.3 a saber: San Francisco, 7 hombres; Cara-
6.2 1.3 cas, 1 hombre y 1 mujer; Lima, 2 hombres;
5.5 3.4
4.9 1.4 Santiago, 1 hombre, y La Plata, 1 mujer.
4.7 0.6 Ninguna otra defunción por cáncer de esta
4.5 1.0
3.1 2.2 localización fue observada en las otras siete
2.8 1.2 ciudades. Las 2 mujeres habían nacido en
2.6 0.9
2.0 1.2 Europa, pero en 4 de los 11 hombres el país
1.9 0.5 de nacimiento había sido China 5; 2 habían
1.0 1.1

nacido en los Estados Unidos de padres
chinos y otro había nacido en Filipinas. El

hombres en San que los chinos se encuentren sujetos a un
riesgo mayor de morir de cáncer de la naso-

ra la distribución faringe ha sido demostrado por Buell
a de las 138 de- (1965), valiéndose de datos recientes de
as 56 en la mujer mortalidad de California, y estos hallazgos

X A Y^ ! f ...... confirman sus conclusiones.
ai U liMs, luelulI

malignos. Melanoma maligno y piel

ombres Mujeres Los tumores malignos de la piel, inclu-
12 2 yendo el melanoma maligno (190, 191),
38 11 fueron asignados como causa de 96 defun-7 11

47 12 ciones, de las cuales 51 correspondieron a
11 5 melanoma. En el material en conjunto las
11 2 tasas específicas por edad por todos los tu-
2 6 mores malignos de la piel para hombres y

10 4 mujeres fueron muy similares y en ninguna
ciudad excedieron marcadamente las tasas

hombres fueron ajustadas por edad en un sexo a las del
as mujeres para otro. La evidencia diagnóstica se muestra
lindividualmente en el cuadro 43. El número de defunciones
.las salivales y de en cada una de las ciudades fue pequeño, y
comparó, en cada no puede decirse que las tasas, ajustadas por

las defunciones edad, de mortalidad aun después de consi-
bres con la distri-

5 no se encon A base de la distribución por lugar de naci-
les, no se encon- miento de todos los hombres cuyas defunciones ocu-
as de las espera- rrieron en las tres ciudades respectivas-Lima, San

Francisco y Santiago-y si se toma en cuenta la
ncisco donde se edad, solamente eran de esperarse 0.1 defunciones
sor tumor maligno 0)entre hombres nacidos en Asia (p es menos de
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derar a los hombres y las mujeres en con-
junto, difieran significativamente de una
ciudad a otra, ya se trate de melanoma o
cáncer de la piel, separadamente o combi-
nados.

La mitad de los melanomas (24 de 51)
fueron localizados en los miembros infe-
riores y estos estuvieron repartidos equita-
tivamente por sexo. En lo que respecta a
otros tumores malignos de la piel, la zona
afectada con más frecuencia fue la cara y el
cuello (19 de 45), correspondiendo 9 a
hombres y 10 a mujeres. En 11 estaba
afectado el tronco y 9 surgieron en las ex-
tremidades inferiores. La distribución por
partes no mostró ninguna característica no-
table en varias ciudades.

Encéfalo y sistema nervioso central

En las 12 ciudades el tumor maligno del
encéfalo y de otras partes del sistema ner-
vioso (193) fue responsable de 199 defun-
ciones, o sea el 2.3% de todas las defun-
ciones debidas al cáncer. El diagnóstico fue
definitivamente establecido en una elevada
proporción, basándose el 84%o de los casos
en la histología o en autopsia, y un 13%
adicional en hallazgos quirúrgicos o en
angiografía cerebral.

Muchos anatomopatólogos son de la opi-
nión que los tumores de localización ence-
fálica, en contraste con los que surgen en
otros tejidos, suelen poner de manifiesto un
espectro tan continuo de cambios anatomo-
patológicos que la distinción que se hace
habitualmente entre malignos y benignos
tiene que ser con frecuencia arbitraria. Sin
duda, en cualquier análisis de la mortalidad
la localización de un tumor encefálico puede
tener tanta importancia como su grado de
diferenciación. Además de los tumores es-
pecificados como malignos, hubo 42 defun-
ciones asignadas a los benignos (223) y 50
clasificados como tumores de naturaleza no
especificada del cerebro y de otras partes del

sistema nervioso central (237). Tanto para
los tumores malignos como para los benig-
nos y los no especificados, las tasas especí-
ficas por edad en hombres y en mujeres en
el material total no difirieron apreciable-
mente, como tampoco difirieron las tasas
ajustadas por edad para cada ciudad. Por
consiguiente, los datos relacionados con
dichos tumores se presentan sin distinción
por sexo (cuadro 69).

Existen diferencias importantes entre las
ciudades en la proporción de todos los tu-
mores que fueron especificados como malig-
nos, hallándose el contraste más grande
entre Bristol (44 diagnosticados como ma-
lignos de un total de 48 tumores) y Lima
(13 de 31). En Bogotá la razón entre los
tumores malignos y los otros tumores fue de
5 a 1, mientras que en Cali y Sáo Paulo fue
cercana a la unidad. En otras ciudades hubo
de dos a tres tumores malignos del encéfalo
por cada uno designado como benigno o
como no especificado. Es imposible afirmar,
partiendo del material de los cuestionarios,

CUADRO 69. Defunciones y tasas anuales,
ajustadas por edad, de mortalidad debida a tu-
mores del encéfalo, por 100,000 habitantes, por
naturaleza y sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades........

Bogotá ...........
Bristol ...........
Cali ...............
Caracas .........
Guatemala (Ciudad) .
La Plata...........
Lima ..............
México (Ciudad)...
Ribeirao Preto...
San Francisco......
Santiago ...........
Sao Paulo..........

Defunciones*

Benigno
y sin

Maligno especificar
(193) (223, 237)

199 92

21 4
44 4
10 8
15 9
14 6
21 7
13 18
14 7

8 4
15 6
7 4

18 16

Tasas
para el
total

3.9

4.2
7.4
2.9
3.3
3.2
4.5
3.7
3.0
7.9
3.6
1.8
3.8

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano
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si estas variaciones pueden ser explicadas
por diferencias en la interpretación de los
aspectos histológicos. Bristol y Ribeirao
Préto exhibieron la mortalidad más alta
por todos los tumores del encéfalo aun
cuando las tasas para la última ciudad
estuvieron basadas en sólo 12 defunciones.
Las otras 10 ciudades tuvieron tasas que no
fueron excepcionalmente diferentes, si se
considera el número de defunciones, siendo
este quizá el rasgo más notable de los datos
descritos.

Tiroides

El número de defunciones asignadas al
tumor maligno de la glándula tiroides (194)
fue 69, siendo la razón entre los sexos casi
exactamente dos defunciones en la mujer
por una en el hombre; pero la tasa ajustada
por edad para las mujeres (1.1 por 100,000
habitantes) fue sólo ligeramente más alta
que la de los hombres (0.7) en el material
combinado. Las cifras de defunciones por
ciudad se presentan en el cuadro 70. El
diagnóstico fue confirmado histológicamente
en el 76y% de las defunciones y por hallazgos
quirúrgicos en un 10 por ciento. Las tasas,

ajustadas por edad, de mortalidad variaron
de 0.2 por 100,000 habitantes en La Plata
a 2.3 en Cali, pero las diferencias observadas
entre las ciudades podrían ser atribuidas al
azar.

Huesos y tejido conjuntivo

En las 12 ciudades las defunciones atri-
buidas al cáncer de los huesos y del tejido
conjuntivo ascendieron a 97, lo que repre-
sentó el 1.1% de la mortalidad total por
cáncer. El cáncer de los huesos (196), con
58 defunciones, fue un poco más frecuente
que el del tejido conjuntivo (197), el cual
dio lugar a 39 defunciones. La mortalidad
por ambos tipos estuvo dividida por igual
entre hombres y mujeres, y las tasas de
mortalidad para cada uno de los sexos-
tanto las específicas por edad como las ajus-
tadas por edad-no difirieron significativa-
mente en el material combinado. El diag-
nóstico estuvo bien fundado en el 95 % de
los tumores malignos del tejido conjuntivo
y en el 86y% de las defunciones por cáncer
de los huesos.

La subdivisión por ciudades, de las cifras
de mortalidad debida a ambas formas de

. CUADRO 70. Defunciones* debidas a tumores malignos de varias localizaciones, de 15-74 afos de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

Otros órganos Otras
Ciudad genitales Glándula glándulas Tejido

Testículo del varón Ojo tiroides endocrinas Huesos conjuntivo
(178) (179) (192) (194) (195) (196) (197)

12 ciudades.......... 36 22 10 69 10 58 39

Bogotá.............. 1 1 1 [8 - 8 2
Bristol .............. 2 1 5 6 - - 4
Cali ............... 2 3 1 13 1 4 5
Caracas ............. - 3 - 4 - 6 2
Guatemala (Ciudad).. 4 1 - 4 1 2 1
La Plata............ 5 4 - 1 1 4 4
Lima ............... 4 3 1 10 4 10 5
México (Ciudad) .... 5 1 - 8 - 6 5
Ribeirao Preto....... - - 1 1 - 2 -
San Francisco 1 1 - 2 2 2 2
Santiago ............ 9 - 1 5 - 5 4
Sáo Paulo........... 3 4 - 7 1 9 5

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
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cáncer, da lugar a cifras tan reducidas que
no merecen comentarios detallados (cuadro
70). En efecto, las defunciones provocadas
por el cáncer de los huesos oscilaron de O en
Bristol a 10 en Lima, y por el tejido con-
juntivo, de O en Ribeiráo Preto a 5 en Cali,
como también en Lima, la Ciudad de
México y Sáo Paulo. Basadas en cifras de
esta magnitud, las tasas ajustadas por edad
no difirieron significativamente de ciudad a
ciudad para cualquiera de las dos formas de
cáncer consideradas separadamente o para
las dos formas tomadas en conjunto.

Ojo y glándulas endocrinas excepto el
tiroides

El tumor maligno del ojo (192) y el de
las glándulas endocrinas (excluyendo la
glándula tiroides) (195) constituyeron
formas raras de cáncer mortal, causando
cada uno sólo 10 defunciones en la totalidad
del material. El que 5 de las defunciones
por cáncer del ojo hayan ocurrido en Bristol
y que 4 por tumores malignos de las glándu-
las endocrinas hayan surgido en Lima es
quizás algo excepcional, pero aparte de esto
las inferencias derivadas de estos escasos
datos son que estas formas raras de cáncer
parecen ocurrir al azar y que no fueron
diagnosticadas con más frecuencia en unas
ciudades que en otras.

Cáncer de localización mal definida

Una consecuencia directa de haber con-
tado en este estudio con extractos de la
documentación existente en hospitales y
departamentos de anatomía patológica, con
los cuales se complementó el certificado de
defunción y la historia clínica, es que mejoró
mucho la precisión con que se asignó la
causa de defunción a localizaciones anató-
micas específicas. Sin embargo, la localiza-
ción precisa no pudo hacerse en una cierta
proporción de los casos, aun cuando la de-
función haya sido causada, según eviden-

cias clínicas, por una afección cancerosa.
Estos tumores malignos mal definidos que
aparecen en el abdomen y en el tórax ya
han sido considerados. Con el fin de com-
pletar este relato de mortalidad causada
por el cáncer, el cuadro 71 contiene las
tasas, ajustadas por edad, de mortalidad
distribuidas por sexo en cada ciudad, por
los tumores malignos secundarios y no espe-
cificados de los ganglios linfáticos y tam-
bién los de otras localizaciones o de locali-
zación sin especificar (198, 199). En gene-
ral, las tasas fueron bajas en ambos sexos
en 9 de las 12 ciudades, representando el 3%o
o menos de la mortalidad ajustada por edad
debida a todas las formas de cáncer en
ambos sexos. Las tasas más altas se encon-
traron en Cali, Caracas y Sáo Paulo, pero
aun en estas ciudades la proporción de la
mortalidad total por cáncer no excedió del
5%0 para cualquiera de los dos sexos. Las
defunciones por tumores malignos primarios
múltiples son asignadas convencionalmente
a la categoría 199 con arreglo a la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades. En
aquellos casos en que, en este material, el
diagnóstico incluyó más de una localización

CUADRO 71. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a tumores malignos secun-
darios y no especificados de los ganglios linfáticos,
de otras localizaciones y localizaciones no especifi-
cadas, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad Hombres Mujeres

12 ciudades ................. 2.5 2.6

Bogotá ................... 1.1 0.8
Bristol .................... 1.0 1.6
Cali ...................... 4.7 5.3
Caracas ................... 4.1 5.6
Guatemala (Ciudad) ........ 1.3 1.4
La Plata .................. 2.4 1.4
Lima ..................... 1.6 3.2
México (Ciudad) ............ 1.7 2.4
Ribeirao Préto ............. 0.4 1.2
San Francisco ............. 4.1 2.0
Santiago .................. 1.5 2.1
Sao Paulo ................. 4.2 3.5
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primaria, con frecuencia fue posible decidir,
gracias a los informes, cuál fue en realidad
la que causó la muerte y hacer de acuerdo la
asignación. No obstante, la decisión final no
siempre resultó clara y estos casos son los
que representan algunas de las defunciones
incluidas en este grupo residual.

En resumen, esta Investigación ha de-
mostrado claramente la importancia del
cáncer como causa de defunción en cada
una de las 12 ciudades. Es más, los datos
obtenidos fueron de buena calidad, y hubo
constancia de confirmación diagnóstica en
9 de cada 10 defunciones.

Las localizaciones anatómicas individua-
les pueden ser clasificadas en tres grupos
con arreglo al significado de los hallazgos.
El primero contiene aquellas localizaciones
del cáncer en las cuales las grandes diferen-
cias en mortalidad observadas se basaron
en un número adecuado de defunciones, a
fin de eliminar toda duda en relación con la
validez de la variación observada. Para
estas localizaciones puede postularse con
confianza que existen factores causales que,
en determinados ambientes objeto de estu-
dio, podrían estar actuando a diversos ni-
veles de intensidad; y se han identificado
las poblaciones sujetas a riesgos altos o
bajos donde podría proseguirse la investiga-
ción de esos factores. Por consiguiente, los
siguientes hallazgos constituirían áreas
promisorias para futuras investigaciones:

a) El contraste en la mortalidad por cán-
cer gástrico que existe entre la Ciudad de
Guatemala y la Ciudad de México y entre
Bogotá y Cali.

b) El hecho de que las cuatro ciudades
mencionadas en el inciso a) exhibieron
tasas de mortalidad por el cáncer del colon
sigmoide y recto muy inferiores a las de
Bristol, La Plata y San Francisco.

e) La mortalidad excepcionalmente alta

por cáncer del pulmón en los hombres de La
Plata, comparada con las tasas muy bajas
existentes en algunas de las otras ciudades
latinoamericanas.

d) El cáncer del cuello del útero como
causa de mortalidad excepcionalmente alta
en Cali y Lima.

e) La alta tasa de mortalidad por cáncer
de la vejiga entre los hombres de La Plata.

El segundo grupo se refiere a cierto nú-
mero de otras localizaciones del cáncer en
las cuales se encontraron también grandes
diferencias en la mortalidad, pero en las que
las tasas estuvieron basadas en un número
de defunciones menor al de las tasas del
primer grupo. En el caso de estos tumores
malignos parecería que debería obtenerse
un mayor número de datos con el fin de con-
firmar la realidad de las diferenciales obser-
vadas como paso preliminar para proseguir
investigaciones epidemiológicas. Entre los
hallazgos a los cuales se aplican las consi-
deraciones anteriores están los siguientes:

a) El cáncer esofágico en Bogotá, La
Plata, Ribeirao Preto y Sáo Paulo.

b) El cáncer primario del hígado entre
los j óvenes de Lima.

c) El cáncer de la vesícula biliar entre
las mujeres de la Ciudad de Guatemala,
la Ciudad de México y Santiago.

d) El cáncer de la laringe en los hom-
bres de La Plata y de Ribeiráo Preto.

El tercer grupo comprende ciertas formas
de cáncer de las cuales no puede decirse, a
la luz de la evidencia disponible, que la
mortalidad difiriera en estas 12 ciudadas.
Así, ciertas formas raras de cáncer (como
el corioepitelioma) aparecieron al azar en
las 12 ciudades, y también los tumores ma-
lignos de otras localizaciones que, aun
cuando más frecuentes, mostraron compara-
tivamente poca variación en la mortalidad
de una ciudad a otra. En este grupo están
incluidos los tumores malignos del páncreas,
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cuerpo del útero, ovario, riñón, próstata, y
el linfoma y la leucemia. Variaciones debi-
das al azar pudieron haber causado la ma-
yoría, si no todas, las diferencias observadas
en las tasas de mortalidad. La inferencia
de esto sería que las diferencias en el medio
ambiente de estas 12 poblaciones-aun
cuando sean considerables-no son perti-
nentes en lo que respecta la conducta epide-
miológica de estos tumores malignos. Por

supuesto, esto no excluye la existencia de
determinantes ambientales, pudiendo tam-
bién existir diferencias significativas en la
mortalidad exhibida en otras poblaciones.
Sugiere, sin embargo, que si se trata de en-
contrar las diferencias en la exposición de
los individuos dentro de una población los
resultados quizá sean tan fructíferos como
cualquier comparación que se haga entre
poblaciones.
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Enfermedades infecciosas y parasitarias'

No obstante el éxito alcanzado como re-
sultado de los esfuerzos dedicados en las
últimas décadas al control de las enferme-
dades infecciosas y parasitarias, estas do-
lencias representan todavía serios azotes
para la salud del hombre, aun en su edad
adulta y en los llamados sectores desarrolla-
dos de población. Este grupo de enferme-
dades causó 3,154 muertes en las 12 ciu-

dades, o sea el 7.3% del total de las
defunciones estudiadas. Si se tiene en cuenta
que casi todas las enfermedades específicas
que constituyen este grupo son evitables
-en contraste con las crónicas y degene-
rativas, que no lo son-estas deberían con-
tinuar siendo objeto de alta prioridad por
parte de los funcionarios encargados de los
programas de salud.

IMPORTANCIA RELATIVA DE CIERTAS
ENFERMEDADES ESPECIFICAS

Es bien cierto que el alcance de las acti-
vidades de salud es mayor en algunas ciu-
dades que en otras. En efecto, en Ribeirao
Pr&to, la mortalidad, ajustada por edad,
por enfermedades infecciosas y parasitarias
constituyó el 21%o del total de defunciones
en los hombres y el 16%o en las mujeres. Las
correspondientes proporciones fueron 15%
y 12%o en Lima y 11%o y 12%o en Cali, res-
pectivamente. Por otra parte, las ciudades
de Bristol, La Plata y San Francisco-las
más favorecidas en relación con estas en-
fermedades-exhibieron porcentajes que no
excedieron de 4 en cada sexo. En Bristol,
especialmente, las enfermedades infecciosas
y parasitarias han sido prácticamente eli-

1 Preparado por el Dr. Dario Curiel.

minadas como causas importantes de mor-
talidad, siendo responsables de sólo un
1.5y% de la tasa total para los hombres y
aun de menos (0.97%) para las mujeres. En
el cuadro 72 se muestran algunos datos que
indican hasta qué punto se podría benefi-
ciar cualquier comunidad mediante el con-
trol de las enfermedades infecciosas y
parasitarias, y en la figura 57 este hecho
se presenta con más detalle por medio de
tasas de mortalidad ajustadas por edad
para las 12 ciudades. De estos datos se
percibe que en Ribeiráo Preto la mortali-
dad fue 20 veces, y en Lima, 13 veces mayor
que en Bristol, al paso que la tasa de morta-
lidad en La Plata representó sólo una cuarta
parte de la de Santiago. La enfermedad de
Chagas constituyó el problema más serio en
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CUADRO 72. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a cinco grupos de enfermedades
infecciosas y parasitarias, por 100,000 habitantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Infecciones Enfermedad Otras
Ciudad Total Tuberculosis Sífilis intestinales de Chagas enfermedades

(001-138) (001-019) (020-029) (040-049) (121.1) (el resto)

Ribeirao Préto .......... 120.6 23.8 4.4 1.6 82'. 5 8.3
Lima .................. 76.7 67.0 2.1 0.7 - 6.9
Santiago ............... 65.8 54.8 3.0 2.3 0.2 5.5
Cali ................... 64.3 47.5 3.1 5.1 - 8.6
Guatemala (Ciudad) .... 51.0 36.4 1.0 7.3 1.3 5.0
Bogotá ................ 40.3 25.6 2.9 3.4 0.3 8.1
México (Ciudad) ........ 38.9 24.9 3.4 6.8 - 3.8
Sao Paulo .............. 31.3 18.7 2.4 1.1 4.0 5.1
Caracas ................ 28.4 11.4 6.1 3.6 2.7 4.6
La Plata .............. 16.1 8.8 2.4 0.5 0.7 3.7
San Francisco .......... 11.6 7.0 1.8 0.2 - 2.6
Bristol ................. 5.9 3.7 1.0 - 1.2

Ribeirao Preto mientras que en todas las
otras ciudades la tuberculosis fue la causa
más importante de mortalidad de las en-
fermedades infecciosas y parasitarias.

El cuadro 73 muestra, por sexo y para el
conjunto de las 12 ciudades, las cifras de
defunciones por categorías en el grupo de

FIG. 57. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tuberculosis, enfermedad de
Chagas y otras enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, por 100,000 habitantes, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964
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CUADRO 73. Defunciones* por enfermedades in-
fecciosas y parasitarias de hombres y mujeres de
15-74 afos de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Enfermedad Hom- Mu-
bres jeres

Enfermedades infecciosas y
parasitarias (001-138) ........ 1,920 1,234

Tuberculosis del aparato respi-
ratorio (001-008) ............. 1,254 771

Tuberculosis, otras formas (010-
019)......................... 68 71

Sífilis y sus secuelas (020-029).... 161 43
Infección gonocócica y otras

enfermedades venéreas (030-
039)......................... 3 2

Enfermedades infecciosas que se
originan por lo común en el
tracto intestinal (040-049).... 96 103

Tétanos (061) .................. 19 27
Otras enfermedades bacterianas

(050-060, 062-064) ........... 26 11
Enfermedades espiroquetósicas,

excepto la sífilis (070-074)..... 1 1
Hepatitis infecciosa (092) ........ 38 51
Otras enfermedades atribuibles a

virus filtrables (080-091, 093-
096)......................... 40 19

Paludismo (110-117) .......... 5 3
Enfermedad de Chagas (121.1) ... 125 79
Esquistosomiasis (123) ......... 4 6
Quiste hidatídico y otras infesta-

ciones (125-130).............. 38 19
Micosis (131-134) .............. 17 7
Otras enfermedades infecciosas y

parasitarias (el resto) ....... 25 21

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
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154 Caracteristicas de la mortalidad urbana

las enfermedades infecciosas y parasitarias,
del cual se puede apreciar la frecuencia
relativa de las enfermedades específicas
como causas de defunción. Numérica-
mente, la tuberculosis fue, con mucho, la
causa más importante, pues representó el
68.6%ó de todas las muertes asignadas a
este grupo; la enfermedad de Chagas y la
sífilis compartieron el segundo lugar, y cada

una fue responsable del 6.5% de la totalidad
de las defunciones, seguidas muy de cerca
por las infecciones intestinales (6.3 por
ciento). Ninguna otra enfermedad causó
más del 3%o del total de las defunciones
asignadas a las enfermedades infecciosas y
parasitarias. Ese orden es el que se usará
en el siguiente análisis de la mortalidad
causada por este grupo de enfermedades.

TUBERCULOSIS

Aun cuando en las décadas más recientes
la mortalidad por tuberculosis ha ido des-
cendiendo en muchos países, la enfermedad
todavía ocupa un lugar destacado entre las
principales causas de defunción en varias
de las ciudades estudiadas. En Cali y en
Lima, dicha enfermedad fue, tanto para
los hombres como para las mujeres, la
tercera causa de mortalidad, precedida so-
lamente por el cáncer y las enfermedades
del corazón; en la Ciudad de Guatemala
y en Santiago la enfermedad también fue
una causa principal de defunción.

Con fines prácticos, la tuberculosis men-
cionada en la presente exposición es la tu-
berculosis pulmonar. Al examinar el total
de defunciones por esta enfermedad, se en-
contró que sólo un 6% no implicaba al
aparato respiratorio. Se encontró aproxi-
madamente la misma proporción en todas
las ciudades, excepto en La Plata donde un
18%o fue asignado a otras formas de la en-
fermedad. En cierta medida, la baja pro-
porción exhibida por estas últimas formas
se debe a una regla de codificación según la
cual las causas de defunciones debidas a
tuberculosis pulmonar conjuntamente con
otra forma de tuberculosis siempre se
asignan a la tuberculosis pulmonar.

Partiendo de las tasas de mortalidad,

ajustadas por edad y sexo, pueden distin-
guirse tres grupos de ciudades, según hayan
sido sus niveles de mortalidad altos, inter-
medios o bajos, a saber:

Altos Lima
Santiago
Cali
Ciudad de Guatemala

Intermedios Bogotá
Ciudad de México
Ribeiráo Preto
Sao Paulo

Bajos Caracas
La Plata
San Francisco
Bristol

67.0
54.8
47.5
36.4

25.6
24.9
23.8
18.7

11.4
8.8
7.0
3.7

Características de la mortalidad

Los altos niveles de mortalidad observa-
dos en algunas ciudades significan enormes
pérdidas de vidas causadas por muertes que
podrían haberse evitado. Por ejemplo, si
se hubieran aplicado las tasas ajustadas por
edad de las dos ciudades que tuvieron las
tasas más bajas (Bristol y San Francisco),
a las poblaciones de Lima y Santiago, se
hubieran podido prevenir cada año unas
1,250 defunciones de adultos, por tubercu-
losis en estas dos últimas ciudades; y to-
davía más importante, más de la mitad de
estas defunciones hubieran correspondido
a adultos menores de 45 años de edad. Di-
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FIG. 58. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tuberculosis, por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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ferencias tan grandes como las que se ob-
servan en la mortalidad por tuberculosis
indican claramente que factores ambien-
tales-usando el término en su sentido más
amplio-influyen en la mortalidad, vale
decir, que existen condiciones nocivas que
con el tiempo podrían ser mejoradas.

La figura 58 muestra las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad por tuberculosis,
en hombres y mujeres en cada ciudad. Las
correspondientes a los hombres oscilaron
de 5.7 por 100,000 habitantes en Bristol a
92.5 en Santiago, siendo el valor de esta
última tasa 16 veces superior al de la pri-
mera. Para las mujeres, la tasa más baja
fue de 2.1 por 100,000 habitantes (también
en Bristol), y la más alta :se observó en
Lima (49.5), o sea casi 24 veces mayor.

En cada una de las ciudades, la mortali-
dad entre los hombres fue superior a la de
las mujeres, aunque la diferencia fue pe-
queña en Cali y la Ciudad de Guatemala.
Por consiguiente, las otras 10 ciudades
parecen quedar divididas en tres grupos.

En Bogotá, Caracas, La Plata, Lima y la
Ciudad de México, la tasa ajustada por
edad para los hombres fue de casi 50 a
100% más alta que la de las mujeres; en
Bristol, Ribeirao Préto, San Francisco y Sáo
Paulo, la razón de las tasas entre hombres y
mujeres alcanzó valores en las cercanías de
2.6 a 1, y en Santiago la razón fue excep-
cionalmente alta, pues la tasa para los hom-
bres fue 3.6 veces superior a la de las
mujeres. Esta agrupación diferencial por
sexo no guarda relación alguna con los
niveles reales de mortalidad por tuberculo-
sis.

Se observaron ciertas características en
las curvas de mortalidad por sexo y edad
en todas las ciudades. En el cuadro 74 se
presentan para cada sexo las tasas de mor-
talidad calculadas a base de grupos de 20
años de edad, con objeto de dar mayor esta-
bilidad a los datos. En cada ciudad las
tasas de los hombres ascendieron con la
edad y también las de las mujeres, con sólo
dos excepciones. (En San Francisco, la
tasa para la mujer en el grupo de 35-54
años de edad estuvo basada en una sola
muerte.) De la edad de 35 años en adelante,
las tasas de los hombres fueron siempre
mayores que las de las mujeres en cada
ciudad, pero entre los adultos jóvenes de
ambos sexos el riesgo de morir por tubercu-
losis fue similar en varias de las ciudades.
La proporción en que aumentó la mortali-
dad a medida que avanzaba la edad fue
también mayor en los hombres que en las
mujeres. Por consiguiente, tomando los
datos para-todas las ciudades en conjunto,
la tasa de mortalidad para los hombres de
mayor edad fue casi seis veces superior a la
de los jóvenes del mismo sexo, mientras que
para las mujeres la razón respectiva apenas
alcanzó 2.4'por 1.

Cuando se examinan las tasas para cada
ciudad ' se 'encuentran diferencias en la

_ _ 1.55
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CUADRO 74. Tasas anuales, ajustadas por edad de mortalidad debida a tuberculosis, por 100,000
habitantes, por sexo, en grupos de 20 años de edad, de 15-74 años, en cada ciudad, 1962-1964

Hombres Mujeres

Ciudad
15-34 35-54 55-74 15-34 35-54 55-74
aflos aftos atos afos afños aflos

12 ciudades ........ 17.1 49.5 100.9 16.2 24.3 38.5

Bogotá ............ 9.4 39.4 109.0 9.8 19.1 72.6
Bristol ............. - 8.5 27.4 - 4.2 6.7
Cal¡ ............... 21.4 57.4 154.7 33.5 54.0 77.8
Caracas ............ 6.1 13.0 53.0 4.4 11.8 23.5
Guatemala (Ciudad). 20.5 51.8 99.7 23.3 35.2 69.9
La Plata ........... 3.3 22.4 26.8 - 14.7 10.1
Lima .............. 47.0 89.2 257.3 43.1 51.0 75.1
México (Ciudad).... 11.8 51.9 91.7 8.5 23.9 40.6
Ribeirao Préto ...... 18.7 29.1 122.2 6.4 15.4 42.1
San Francisco ...... - 12.9 60.2 4.2 1.4 11.5
Santiago ........... 21.2 158.0 253.9 14.4 31.2 65.2
Sao Paulo .......... 12.8 44.2 53.8 7.1 12.8 14.8

manera como aumenta la mortalidad a me-
dida que avanza la edad. No es posible
llegar a conclusiones sobre los casos de
Bristol, San Francisco y La Plata (en las
mujeres) debido al reducido número de de-
funciones. Pero esto aparte, las ciudades
latinoamericanas se dividen en tres grupos
según el aumento de sus tasas, ya sea más
rápido al principio y más lento después o
bien más lento primero y más rápido des-
pués, o constante (figura 59). En cuatro
ciudades (La Plata, Ciudad de México,
Santiago y Sáo Paulo), las tasas de los
hombres ascendieron rápidamente entre la
edad joven a la madura, pero después dis-
minuye la velocidad de aumento a medida

que se acercaban al grupo de edad más
avanzada; sin embargo, en otras tres ciu-
dades (Caracas, Lima y Ribeirao Preto)
ocurrió lo contrario y, finalmente, en Bo-
gotá, Cali y la Ciudad de Guatemala, la pro-
porción de aumento a lo largo del período
de 60 años mostró tendencia a ser regular.
Aparecen distinciones similares en los datos
para las mujeres, aunque las tasas, basadas
generalmente en cifras menores que las de
los hombres fueron menos estables. Las
tasas de hombres y mujeres muestran ten-
dencias similares en sólo cuatro de las ciu-
dades (Cali, Lima, Ciudad de México y
Sao Paulo), pero en ninguna de ellas se
observa que las tasas de un sexo tengan

FIG. 59. Tasas anuales de mortalidad debida a tuberculosis, por 100,000 habitantes, en grupos de edad
de 20 aftos, de 15-74 años, de hombres en 10 ciudades, y. de mujeres en 9 ciudades, 1962-1964
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una tendencia diametralmente opuesta a la
del otro. Es de notar que un aumento que
fue rápido al principio y más lento después,
o bien lento primero y más rápido después,
o que se mantuvo constante a lo largo de
todos los grupos de edad, no dependió de la
magnitud real de las tasas. Por consiguiente,
las tasas de La Plata y Santiago mostraron
tendencias similares a pesar de la gran dis-
paridad en los niveles reales de mortalidad;
lo mismo se aplica, por ejemplo, a las tasas
de las mujeres en Cali y Caracas.

De lo anterior se deduce que en estas ciu-
dades la conducta epidemiológica de la tu-
berculosis mortal difirió notablemente y en
forma compleja. Verdaderamente, sería ex-
traño que fuera de otro modo, dada la di-
versidad de los factores que afectan tanto
la incidencia de una enfermedad como la
tuberculosis, como la mortalidad. En efecto,
las comunidades difieren entre sí en cuanto
a la magnitud del grado de la infección,
riesgos de exposición, niveles de inmunidad,
calidad de las medidas de control y eficacia
de la terapéutica, y cada una de estas varia-
bles debe tener su lugar en las ecuaciones
de la mortalidad. Por otra parte, una com-
prensión cabal de la epidemiología de cual-
quier enfermedad crónica nunca puede lo-
grarse mediante un análisis aislado basado
en una sección transversal de su mortalidad.
No cabe duda de que lo que sucede hoy en
materia de tuberculosis depende en gran
medida de las circunstancias que existían
hace una generación. Por ejemplo, las
tasas, tanto de jóvenes como de viejos, ob-
servadas en Caracas y Sáo Paulo no resul-
tan tan desemejantes entre sí si se comparan
con la gran diferencia que se observa al
nivel de la edad media de la vida. ¿Podría
explicarse esta diferencia por el hecho de
que un número relativamente más grande
de personas susceptibles emigró reciente-
mente a una ciudad más que a otra? Con

respecto a las defunciones en los hombres
de 35-54 años de edad en Caracas, se dis-
puso de información sobre la duración de
la residencia en el caso de 11 de ellas; y
sólo en uno de estos casos el difunto había
vivido en una ciudad grande durante menos
de 20 años. Sin embargo, este mismo hecho
ocurrió en 22 de las 55 defunciones obser-
vadas en Sáo Paulo. Por consiguiente, una
proporción mucho mayor de recién llegados
a Sáo Paulo contribuyó más a la mortalidad
en los hombres de edad media que en Cara-
cas. Se destacan las dificultades con que
se tropieza en cualquier interpretación, a fin
de no dejar la impresión de que los proble-
mas del control de la tuberculosis son de
fácil solución. Se sabe, desde luego, cuáles
son los factores que intervienen en la estra-
tegia de la prevención; pero los detalles de
una buena táctica siempre deben depender
de una apreciación cuidadosa de las situa-
ciones locales. Aunque los resultados de
esta Investigación subrayan la urgencia
de tomar las medidas necesarias, también
indican la necesidad de estudios más deta-
llados a fin de determinar la manera en que
mejor se puedan llevar a cabo esas activi-
dades en las ciudades donde se requieran.

Cualesquiera que sean las razones epide-
miológicas de los hechos que acaban de
describirse, sus implicaciones en el campo
administrativo se ponen inmediatamente
en evidencia. La tarea de prevenir defun-
ciones por tuberculosis no es la misma en
Bristol o San Francisco que en Cali o Lima.
En efecto, en las dos primeras ciudades to-
madas en conjunto, más de las dos terceras
partes de las defunciones ocurrieron en
personas de edad avanzada, mientras que
en las últimas el 40% ocurrió en personas
menores de 35 años. En la Ciudad de
Guatemala el número de defunciones,
tanto de los hombres como de mujeres, fue
aproximadamente el mismo en cualquier
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CUADRO 75. Defunciones debidas a tuberculosis y distribución porcentual por evidencia diagnóstica,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Distribución porcentual por evidencia diagnóstica

Total

100

100
100,
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Autopsia

27.7

28.8
34.5
21.1
36.1
51.6
10.0
20.4
33.5
23.5
58.3
27.7
18.1

Durante el último afo de vida

Rayos X
del pulmón

39.6

43.8
41.4
55.2
30.6
26.5
56.0
32.9
33.0
44.1
25.0
39.5
58.5

Hospita-
lización

14.6

12.3
24.1
10.4
13.0
9.3

26.0
17.0
6.8

26.5
14.6
16.9
18.7

Médico
privado

12.6

10.3

11.8
9.7
7.4
8.0

23.7
14.2
2.9
2.1
7.6
2.9

Otra
atención
o sin in-

formación

5.5

4.8

1.5
10.7
5.1

6.0
12.5
2.9

8.3
1.8

*Ponderaciones de 4, 5 6 6 a las categorías 001-019.

grupo de edad, pero en Santiago, entre per-
sonas en la edad media, hubo cuatro defun-
ciones de hombres por cada una ocurrida en
las mujeres. Por consiguiente, las consecuen-
cias de la mortalidad por tuberculosis,
tanto sociales como administrativas, tienen
que ser extremadamente diferentes en esas
ciudades.

Evidencia diagnóstica

Dentro de la totalidad de las defunciones
debidas a tuberculosis, 2,099 tuvieron pon-
deraciones de 4, 5 ó 6 en la asignación final.
Estos 2,099 cuestionarios han sido revisados
y para cada uno la naturaleza de la eviden-
cia diagnóstica ha sido clasificada en uno
de los cinco grupos (cuadro 75). Algunos
de estos grupos merecen explicación. En la
mayor parte de las defunciones con antece-
dentes de hospitalización durante el último
añio de vida, los pacientes habían sido exa-
minados radiológicamente; sin embargo,
debido a que no estaba consignada especí-
ficamente la fecha del último examen de
rayos X, no se incluyeron dichas muertes

en el grupo confirmado por radiología. De
igual modo, muchos de los difuntos cuyos
datos especifican que tuvieron atención por
parte de un médico privado durante el úl-
timo afio de vida también podrían haber
sido examinados por rayos X, pero se care-
ció de constancia escrita al respecto. El
grupo residual comprende las personas que
pudieron haber recibido atención en un hos-
pital o en otra parte, pero de lo cual no se
encontraron datos escritos, y también aqué-
llas que no habían tenido atención médica
anterior. Para fines prácticos, se puede
considerar el diagnóstico bien fundado en
los tres primeros grupos y razonablemente
seguro en el cuarto. Sólo podría ponerse
seriamente en duda el diagnóstico del grupo
residual, pero de ser así, no de todas las
defunciones.

Con respecto al material total de la Inves-
tigación, se consideró bien fundado el diag-
nóstico (los tres primeros grupos) en el
81.9% de las defunciones, y sujeto a dudas
en solamente un 5.5 por ciento. En varias

Ciudad

12 ciudades.............

Bogotá.................
Bristol................
Cali ...................
Caracas ................
Guatemala (Ciudad).....
La Plata ...............
Lima ..................
México (Ciudad) ........
Ribeirao Préto..........
San Francisco ...........
Santiago ...............
Sao Paulo..............

Defun-
ciones*

2,099

146
29

279
72

215
50

565
176

34
48

314
171
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ciudades (Bristol, La Plata, Ribeiráo Preto,
San Francisco y Sáo Paulo) la proporción
de diagnósticos bien establecidos excedió
el 90 por ciento. Los porcentajes fueron más
bajos en las ciudades con las tasas más altas
de mortalidad (Cali, Lima y Santiago), pero

aun en estas el 86.7, 70.3 y 84.1%, respec-
tivamente, de los diagnósticos, pueden acep-
tarse como bien fundados. Por consiguiente,
existe poca duda en cuanto al carácter real
de las diferencias en la mortalidad recién
discutidas.

ENFERMEDAD DE CHAGAS

La enfermedad de Chagas está circuns-
crita al Hemisferio Occidental y se trata
esencialmente de una infección de carácter
endémico que afecta las poblaciones rurales.
Ha sido identificada en una extensa área
geográfica que va desde el sur de los Esta-
dos Unidos a la parte norte de Argentina y
Chile. No ha habido ninguna otra causa de
defunción que haya tenido una distribución
tan desigual entre las diferentes ciudades.
No ocurrieron defunciones por dicha enfer-
medad en tres de las ciudades latinoameri-
canas-Cali, Lima y la Ciudad de México-
ni en San Francisco o Bristol, pero sí hubo
casos mortales en Bogotá, Caracas, la Ciu-
dad de Guatemala, La Plata, Ribeirao
Preto, Santiago y Sáo Paulo. Sin embargo,
de la totalidad de las defunciones, el 86%
ocurrió en Ribeiráo Preto y Sáo Paulo, y de
las ciudades fuera del Brasil, sólo en Cara-
cas hubo un número de defunciones superior
a ocho. Las diferencias entre las ciudades
en la mortalidad por esta causa fueron enor-
mes, según se puede apreciar en la figura 57.
La de Ribeiráo Preto fue, obviamente, la
más singular de las 12 ciudades, no porque
no existiera la enfermedad en otras locali-
dades, sino porque las tasas de mortalidad
por esta causa eran excepcionalmente altas.
Estos hallazgos confirman ampliamente in-
formes previos sobre la mortalidad excesiva
por la enfermedad de Chagas en esa
población.

El cuadro 76 muestra, para cada sexo, las
tasas específicas por edad, en Ribeirao
Preto y Sao Paulo, y sus valores también
se presentan en la figura 60. En ambas
ciudades, las tasas de los hombres fueron
más altas que las de las mujeres, excepto en
el grupo más joven donde el número de de-
funciones fue pequefo. También en ambas
ciudades, con sólo pequeñas excepciones, las
tasas aumentaron hasta la edad media
adulta, pero no de allí en adelante.

Las cifras de Ribeiráo Preto proporcio-
nan cierta indicación de la enorme carga
que representan la morbilidad y la mortali-
dad por la enfermedad de Chagas para las
zonas endémicas del Brasil. En efecto, en
el gran grupo etario de los 15-74 años, la
enfermedad de Chagas causó el 13% de
todas las defunciones en esa ciudad (132 de
1,016 defunciones por todas las causas).

CUADRO 76. Tasas anuales, específicas por edad,
de mortalidad debida a enfermedad de Chagas, por
100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de
edad, en Ribeirao Préto y Sao Paulo, 1962-1963

Hombres Mujeres
Grupo de

edad
(en afos) Ribeiráo Ribeirto

Préto Sao Paulo Préto Sao Paulo

15-24 12.1 0.2 19.1 0.7
25-34 84.9 4.2 31.3 4.7
35-44 180.4 10.6 74.6 7.4
45-54 234.0 3.2 101.3 5.0
55-64 212.0 10.5 113.0 5.4
65-74 164.0 1.6 88.0 -
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FIo. 60. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a enfermedad de Chagas, por
100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 afños de
edad, en Ribeiráo Preto y Sao Paulo, 1962-1963
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Numéricamente, resultó más importante
que cualesquiera de las siguientes causas:
la tuberculosis (38), accidentes cerebrovas-
culares (126), enfermedad coronaria del
corazón (67), enfermedades del aparato
respiratorio (44), enfermedades del aparato
digestivo en todas sus formas (50) y causas
externas de defunción (80). Pero esto es
sólo parte del estrago producido, pues la
enfermedad de Chagas atacó con más fre-
cuencia al adulto joven. Por consiguiente,
en el grupo de 25-44 años de edad, la en-
fermedad produjo el 29%7 del total de de-
funciones de los hombres (40 de 139 de-
funciones) y el 22%7 del de las mujeres (18
de 83) en un período de dos años, entre los
residentes de Ribeirao Preto.

Desde el punto de vista clínico, se distin-
guen tres formas importantes de la enfer-
medad de Chagas. La primera es la fase
aguda, que afecta en su mayor parte a los
niños pequeños en las zonas endémicas, y
que se caracteriza por un síndrome tifóidico
acompañado del chagoma clásico en el
canto externo. La morboletalidad no es alta.
Puesto que muchos adultos presentan resul-
tados serológicos positivos pero no ofrecen

evidencia de antecedentes típicos de la en-
fermedad, se cree que la infección aguda
pasa desapercibida en muchos casos. La
forma más común de la enfermedad de
Chagas en los adultos es una cardiopatía,
pero las lesiones llamadas "megas", que
afectan las vísceras, especialmente el esó-
fago y el colon, se observan con menos
frecuencia.

Davies y Fejfar (1965), a solicitud de la
Organización Panamericana de la Salud,
llevaron a cabo una extensa revisión de la
situación creada por esta enfermedad y
rindieron un informe exhaustivo haciendo
hincapié en los aspectos clínicos y anatomo-
patológicos.

En lo que respecta la Investigación, la
enfermedad de Chagas, como causa de de-
función, implicó casi siempre la presencia
de una afección cardiaca. Todas las de-
funciones por esta causa observadas en las
cinco ciudades fuera del Brasil, y casi todas
las defunciones de Ribeiráo Preto y de Sao
Paulo presentaron clínicamente alguna
forma de enfermedad cardiaca. En las dos
ciudades brasileñas, se observaron ciertas
defunciones debidas a los llamados "megas",
y a ello se hará referencia más adelante. Sin
embargo, la abrumadora mayoría de las
manifestaciones cardiacas hace aconsejable
examinar la mortalidad por la enfermedad
de Chagas en relación con las enfermedades
del corazón en general. Por esta razón, ]a
discusión principal en torno a esta causa de
defunción aparece en el Capítulo V, donde
se demuestra también que esta cardiopatía
crónica, asociada con una infección de
muchos años por Trypanosoma cruzi, puede
ser diferenciada en base epidemiológica de
otras formas importantes de enfermedad del
corazón. Tanto clínicamente como en la
autopsia, la ausencia de enfermedad valvu-
lar, hipertensión y ateroma coronario ayuda
al diagnóstico diferencial.

sooor IlOIlOr
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Por lo tanto, se presta atención en esta
sección a la calidad de la evidencia diagnós-
tica en una sola ciudad-Ribeiráo Préto-
donde ocurrió la mayor parte de las defun-
ciones, y a una relación general de los
megas.

Evidencia diagnóstica

El número de defunciones asignado a la
enfermedad de Chagas en Ribeiráo Preto
fue 132, incluyendo algunas en las cuales la
enfermedad resultó asociada con otras
causas en asignación final. En la siguiente
exposición, la evidencia diagnóstica se ha
clasificado en cuatro categorías. La primera
comprende los casos en que el diagnóstico
había sido establecido mediante autopsia;
en la segunda, no se había practicado una
autopsia pero el paciente había fallecido en
un hospital o si no, había sido examinado
en un hospital durante el último año de
vida; la tercera incluye los pacientes que
habían sido hospitalizados en época anterior
o no especificada, y para los casos de la
cuarta categoría, se carecía de información
o sólo se pudo obtener una opinión clínica o
los datos contenidos en el certificado de
defunción. Si se le concede a la evidencia
diagnóstica la misma ponderación asignada
por los árbitros a la enfermedad de Chagas,
las tasas de mortalidad ajustadas por edad
pueden ser subdivididas con arreglo al grado
de confianza adscrito a los diagnósticos. Los
resultados se presentan en el cuadro 77.

En dicho cuadro se puede apreciar que el
diagnóstico fue confirmado por autopsia en
el 55 y 47%o del total de las defunciones de
hombres y mujeres, respectivamente, y que
para las tasas ajustadas por edad se obtuvo
la evidencia diagnóstica de datos de hospi-
talización reciente en un 32% adicional de
hombres y en un 45%9 de mujeres. Sola-
mente en el 5%0 de la tasa de mortalidad de
hombres y en menos del 1%o de la de mu-
jeres, no se dispuso de confirmación diag-

CUADRO 77. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a enfermedad de Chagas, por
100,000 habitantes, con porcentajes según evidencia
diagnóstica, por sexo, de 15-74 años de edad, en
Ribeirao Préto, 1962-1963

Evidencia diagn6stica Hombres Mujeres

Tasa ajustada por edad ....... 113.1 53.7

Porcentaje

Total ...................... 100 100

Autopsia ................... 55.4 47.5
Defunción en hospital u hos-

pitalización durante el úl-
timo año de vida .......... 32.1 44.7

Hospitalización antes del úl-
timo afo de vida o en periodo
no especificado ............ 7.8 7.1

Certificado de defunción sola-
mente .................... 4.7 0.7

nóstica para la enfermedad de Chagas
como causa de defunción.

Por consiguiente, las tasas excesivamente
altas de mortalidad por la enfermedad de
Chagas en Ribeiráo Preto estuvieron bien
respaldadas por confirmación diagnóstica,
por lo que dichas tasas deben ser aceptadas
como reales.

Los megas

No todas las personas cuyas muertes
fueron atribuidas a la enfermedad de Cha-
gas murieron a consecuencia de una cardio-
patía. Se encontró también cierto número
con lesiones megas, pero la más frecuente
fue el megaesófago y en menor grado el
megacolon. En la literatura se citan casos
de estas lesiones en otros órganos huecos
(como el duodeno, el uréter, los conductos
biliares, etc.), pero no se encontraron estas
formas poco comunes en estos datos. El
megaesófago es clínicamente inconfundible,
gracias a su historia de evidencia altamente
típica y a las imágenes radiológicas; los
hallazgos de la autopsia son también carac-
terísticos en alto grado. Llama más la
atención, por lo tanto, que no se hayan ob-
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servado defunciones a causa
o megacolon en ninguna d
dades fuera del Brasil d
cardiopatía de Chagas. Cua
las muertes ponderadas (
mero entero más cercano),
encontrado lesiones en el c
órganos, o bien en ambos
son los siguientes:

Corazón
Ciudad solamente

Ribeiráo Preto 109
Sáo Paulo 36
Las otras cinco

ciudades 33

ór
sola

En Ribeirao Préto se obse
tes con algún compromiso
del corazón, y 109 con comI
únicamente, o sea una razd
Sao Paulo el índice fue d
hubiese aplicado a las cinc
del Brasil la razón observw
Preto, hubiera habido siete
compromiso de órganos dis
zón. Es difícil, por lo tanto
absoluta de tales defuncior
ciudades haya ocurrido al

En Sao Paulo, las complic
nos distintos del corazón fi
das en cuatro cuestionario
ción final y en tres de es
datos sobre la residencia de
habían vivido durante varin
no distantes de Ribeirao Pr

En consecuencia, lo qu
derivarse de los datos de es
es que los megas debidos
de Chagas están limitados
del Brasil. Esta conclusión
por los informes que existen
Pifano (1963), en una exter
enfermedad de Chagas er
menciona los megas, mienta
Mijares (1966) hace notar

a de megaesófago pleta del megaesófago en dos grandes series
le las cinco ciu- de autopsias, que cubren varios años, en el
onde ocurrió la Hospital Vargas de Caracas. Por otra
Lndo se clasifican parte, Mizrahi (1962) encontró sólo 32
llevadas al nú- casos en 85,000 historias clínicas archivadas
según se hayan en el mismo hospital durante un período de

corazón, en otros 20 años. En ciertas regiones del norte de la
s, los resultados Argentina, donde es común la infección y la

cardiopatía se encuentra con frecuencia, los

)tros Corazón megas son raros (Romaña, 1963). El mega-
rganos y otros colon atribuido a la enfermedad de Chagas
amente órganos ha sido descrito en Chile (Atias y otros,
5 18 1963), pero no el megaesófago hasta donde
2 1 se haya podido determinar.

La experiencia brasileña sugiere, por otra
parte, que hay buenas razones para aceptar

ervaron 23 muer- los megas como una manifestación de la
visceral distinto enfermedad de Chagas en su fase crónica.
3romiso cardiaco En efecto, la proporción de resultados posi-
Sn de 1 a 5. En tivos de la prueba de Machado-Guerreiro
e 1 a 12. Si se es por lo menos tan alta, si no más alta, que
o ciudades fuera en pacientes con lesiones crónicas del cora-
ada en Ribeirao zón (Porto y Porto, 1962; de Rezende,
defunciones con 1963). Los megas han sido provocados ex-

stintos del cora- perimentalmente por Okumura y Correa
que la ausencia Neto (1963) y se han observado también en

ies en esas cinco un mono (Guimaráes y Miranda, 1961). En
azar (p=0.001). el material procedente de Ribeiráo Preto,
,aciones en órga- la asociación, en un mismo individuo, de
aeron menciona- las complicaciones cardiacas con las de
Ds en la asigna- otros órganos, ocurrió con mucha más fre-
stos casos había cuencia de lo que podría haberse esperado
los difuntos; dos si los riesgos hubieran sido estadísticamente
os anos en zonas

ato. eindependientes. No puede haber duda de
le parece poder que en ciertas zonas del centro del Brasil,

ta Investigación los megas son comunes y, hasta donde se
ia la enfermedad sabe, se encuentran sólo en aquéllas donde
;a c1ie¡rtas7.na9 también se dan casos de cardiopatía.

está confirmada
en la literatura.

isa revisión de la
n Venezuela, no
ras que Salvador
la ausencia com-

La razón por la cual los megas ocurren con
tanta frecuencia en el Brasil y muy rara vez
en otras regiones es algo que sigue siendo un
misterio; pero su solución puede tener
consecuencias que se extienden más allá de
consideraciones puramente académicas.
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Koberle (1963) y sus colegas han demos-
trado en forma decisiva que la patogenia
de los megas consiste en una destrucción
masiva de las células de los ganglios del
sistema nervioso autónomo, la cual proba-
blemente resulta de la parasitemia de la
fase aguda de la enfermedad. Si la lesión
cardiaca se debe o no a una privación simi-
lar del dominio ejercido por el sistema para-
simpático es cosa que no obstante ha sido
motivo de controversia entre otros investi-
gadores. Si la afección cardiaca es el resul-
tado final de daño sufrido durante la fase
aguda-como ocurre con la parálisis resi-
dual en el caso de la poliomielitis-entonces
la búsqueda de un agente quimioterapéutico
específico está sentenciada al fracaso, pues-
to que, como ya se ha dicho, las infecciones
agudas generalmente pasan desapercibi-

das. Si por otro lado la cardiopatía re-
quiere para desarrollarse la presencia con-
tinua, durante un largo período de tiempo,
de los parásitos en estado viable-ya sea
que afecten estos las células ganglionares
o que afecten directamente al miocardio-
la búsqueda de un agente quimioterapéutico
específico debe proseguirse con ahinco. Para
tratar de explicar la distribución geográfica
poco común de los megas se han expuesto
como hipótesis posibles la existencia de di-
ferentes cepas de T. cruzi y de infecciones
víricas coexistentes transmitidas por los
mismos vectores, o bien una infección vírica
del propio tripanosoma. Cualquiera que sea
el caso, no puede descartarse la posibilidad
de que los megas aparezcan en el futuro en
zonas fuera del Brasil.

SIFILIS

En el material conjunto de las 12 ciu-
dades hubo 204 defunciones ponderadas
asignadas a la sífilis (020-029). Las cifras
más pequeñas fueron 6 en la Ciudad de
Guatemala y 7 en Ribeiráo Preto, pero as-
cendieron a 10 en Bristol y de 10 a 23 en
otras ocho ciudades. En Caracas el número
de muertes alcanzó a 37.

En el cuadro 78 y en la figura 61 se mues-
tran las tasas ajustadas por edad distribui-
das por sexo y ciudad. En cada una de las
ciudades la mortalidad en los hombres ex-
cedió a la de las mujeres y tomando los
datos en conjunto la razón entre los sexos
fue de 4.6 a 1. La tasa más alta entre los
hombres correspondió a Caracas, siendo su
valor significativamente más elevado que
los de las seis ciudades que acusaron tasas
inferiores, la más baja de las cuales corres-
pondió a Bristol. No puede decirse que los

niveles de la mortalidad en las otras 10
ciudades difirieron de un modo apreciable,
dado el número comparativamente pequeño
de defunciones observadas. Ninguna de las
diferencias en los niveles de mortalidad de

CUADRo 78. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a sífilis, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad Hombres Mujeres

Caracas ..................... 11.3 1.8
Cali ......................... 6.3 0.4
Ribeirao Préto ................ 6.1 2.8
Bogotá ...................... 5.3 1.1
México (Ciudad) .............. 5.0 2.2
Santiago .................... . 4.6 1.9
Sáo Paulo .................... 4.2 0.6
La Plata ..................... 4.0 1.0
San Francisco ................ 3.7 0.0
Lima ........................ 3.4 1.1
Guatemala (Ciudad) .......... 2.2 0.1
Bristol ....................... 1.7 0.6
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FIa. 61. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a sífilis, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964
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las mujeres son estadísticamente significa-
tivas.

La mayoria de las defunciones-154 de
un total de 204-se debió a las formas
cardiovasculares de la enfermedad; 48 fue-
ron atribuidas a la sífilis del sistema
nervioso central (tabes, parálisis general
progresiva y otras formas de sifilis del
mismo sistema) y 2 a otras formas de sífi-
lis.

En la figura 62 se muestran las tasas
específicas, por edad y por sexo, de mortali-
dad debida a las formas cardiovasculares y
a sífilis en todas sus formas, calculadas a
base de todo el material de la Investigación.
La exagerada mortalidad en los hombres,
comparada con la de las mujeres, se cons-
tata en todos los grupos de edad, tanto en
lo que respecta a las formas cardiovascula-
res como a todas las formas de la enferme-
dad. En ambos sexos hay una inflexión
abrupta en las curvas, la cual se verifica
para los hombres al nivel de los 45-54 afos
de edad mientras que para las mujeres en
una década posterior.

En los hombres la distribución de las de-
funciones debidas a la sifilis del sistema

Fio. 62. Tasas anuales, especificas por edad, de
mortalidad debida a sífilis y sífilis cardiovascular,
por 100,000 habitantes, por sexo, de 25-74 años
de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

ERUPO DO DONO EN ANOS

nervioso central mostró manifiesta dispari-
dad de una ciudad a otra al relacionarla
con las defunciones por todas las formas de
la enfermedad. Para el mismo sexo, y
tomando como base los datos totales de la
Investigación, la razón entre las defunciones
debidas a sífilis cardiovascular y las del
sistema nervioso central fue de 4.6 a 1, pero
en Caracas, de las 31 muertes por esta en-
fermedad, no se registró una sola debida a
sífilis del sistema nervioso central. En Sáo
Paulo sólo 1 muerte por esta última forma
ocurrió entre las 18 correspondientes a todas
las formas de sífilis. En cambio en otras
cuatro ciudades (La Plata, Lima, Ciudad de
México y San Francisco), cerca de la mitad
de las defunciones por sífilis en los hombres
-22 de 54-fueron debidas a la sífilis del
sistema nervioso central.

Caracteristicas de la mortalidad urballa1(14
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INFECCIONES INTESTINALES

El grupo de las enfermedades infecciosas
que se originan por lo común en el tracto
intestinal (040-049) incluye enfermedades
específicas, tales como la fiebre tifoidea y
otras infecciones por salmonelas, brucelosis,
disenteria bacilar, amibiasis, así como las
formas no especificadas de disentería y las
infecciones e intoxicaciones alimentarias.
En el conjunto del material de la Investiga-
ción, las cifras de defunciones asignadas a
cada una de las categorías recién menciona-
das fueron las siguientes:

Fiebre tifoidea (040)
Otras infecciones por

salmonelas (041, 042)
Disentería bacilar (045)
Amibiasis (046)
Infecciones e intoxica-

ciones alimentarias
(049)

El resto (044, 047, 048)

53 defunciones

8 defunciones
8 defunciones

100 defunciones

14 defunciones
16 defunciones

Para cada una de estas categorías, el
número de muertes de hombres, comparado
en la totalidad del material con el de las
mujeres, fue aproximadamente igual dentro

de los límites de la variación provocada por
las fluctuaciones del azar; cosa igual puede
decirse con respecto a las defunciones en
cada ciudad por separado. La mortalidad
para el total del grupo, así como para las
diferentes dolencias que lo integran, evi-
dentemente estuvo regida por factores que
afectan al hombre y a la mujer en grado
similar. Sin embargo, la intensidad con que
actuaron estos factores varió marcadamente
de una población a otra. En el cuadro 79 se
presentan, por ciudad, el número de defun-
ciones y las tasas brutas por 100,000 habi-
tantes, debidas a los diferentes procesos
infecciosos.

Las dos ciudades de Mesoamérica exhi-
bieron las tasas más altas. En la Ciudad de
Guatemala las enfermedades predominantes
fueron la fiebre tifoidea y otras salmonelo-
sis; de hecho, 24 de un total de 61 defuncio-
nes por estas infecciones ocurrieron en dicha
población, siendo Cali la única otra ciudad
con un número apreciable de defunciones
(10). Por otra parte, en la Ciudad de

CUADRo 79. Defunciones por infecciones intestinales y tasas anuales de mortalidad por 100,000 habi-
tantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Defunciones* Tasas de mortalidad

Ciudad Infec. por Infec. por
Total salmonelas Amibiasis Otras Total salmonelas Amibiasis Otras

(040-049) (040-042) (046) (el resto) (040-049) (040-042) (046) (el resto)

Guatemala (Cd.) .. 45 24 18 3 7.2 3.8 2.9 0.5
México (Cd.) ..... 48 8 33 7 6.7 1.1 4.6 1.0
Cali .............. 29 10 18 1 4.3 1.5 '2.7 0.1
Caracas ........... 22 1 14 7 3.0 0.1 1.9 0.9
Bogotá .......... 19 3 11 5 2.7 0.4 1.6 0.7
Santiago .......... 13 6 4 3 2.3 1.1 0.7 0.5
Ribeiráo Preto ..... 3 - I 3 1.9 - - 1.9
Sáo Paulo ......... 9 2 1 6 1.0 0.2 0.1 0.6
Lima ............ 6 5 - 1 0.7 0.6 - 0.1
La Plata .......... 3 1 2 0.6 0.2 - 0.4
San Francisco ..... 2 1 1 - 0.5 0.3 0.3
Bristol ............ - - - -

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.
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México, la amibiasis fue la infección más
frecuente-33 de un total de 100 muertes
ocurrieron en dicha ciudad por amibiasis.
En otras cuatro ciudades (Bogotá, Cali, Ca-
racas y Ciudad de Guatemala) también
ocurrieron 10 o más defunciones por ami-
biasis.

En las cinco ciudades que contaron con
10 o más muertes por esta última enferme-
dad, el absceso amibiano del hígado (046.1)
fue ligeramente más frecuente que la ami-
biasis sin mención de absceso hepático
(046.0). De las 87 defunciones en que figuró
la amibiasis como la única, o como la más
probable, causa (con ponderaciones de 4, 5
ó 6), el absceso del hígado fue mencionado
en 46. No se obtuvieron datos sobre la
duración de la residencia en 16 de las 87
defunciones, pero para las 71 restantes la
distribución varió con arreglo a las ciudades.
En efecto, en la Ciudad de Guatemala y en
la Ciudad México la mayoría de las defun-
ciones correspondió a personas que ha-

bían residido en ellas durante largo tiempo,
pero este no fue el caso en Bogotá, Cali o
Caracas. El número de defunciones por du-
ración de residencia en las cinco ciudades
fue como sigue:

Menos de 20 años
20 o más años

Cd. de Guatemala
y de

México
11
26

Bogotá,
Cali y

Caracas
22
12

Se acostumbra considerar las infecciones
intestinales como índices seguros de las con-
diciones sanitarias del medio ambiente, y,
en efecto, la mortalidad pudo haber servido
como una buena medida de la incidencia en
épocas pasadas. Con los métodos modernos
de tratamiento específico, sin embargo, este
quizá ya no sea el caso, por lo que sería
recomendable obtener datos de morbilidad
fidedignos antes de llegar a conclusiones
acerca de las condiciones de saneamiento
ambiental en esas ciudades a base de los
datos aquí presentados.

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Después de considerar en el presente ma-
terial las enfermedades infecciosas y para-
sitarias que se encuentran con más fre-
cuencia como causas de defunción, es decir,
tuberculosis, sífilis, infecciones intestinales
y enfermedad de Chagas, quedan todavía
unas 383 muertes debidas a otras enferme-
dades infecciosas y parasitarias. La ma-
yoría de las distintas dolencias que integran
este grupo heterogéneo individualmente
causaron un número de defunciones dema-
siado pequeño para meritar discusión de-
tallada, aunque el hecho de que son raros
los casos mortales de algunas de esas en-
fermedades no debería pasar desapercibido.
De este modo, en ninguna de las ciudades
se registraron muertes por enfermedades

cuarentenables,' y no se encontraron en la
totalidad del material más de cinco defun-
ciones causadas por infecciones gonocócicas
y otras enfermedades venéreas (030-039),
difteria (055), ántrax (062) y las infeccio-
nes espiroquetósicas excepto la sífilis (070-
074). Las defunciones producidas por otras
9 enfermedades se presentan en el cuadro 80,
por ciudad. De estas la hepatitis infecciosa
(092) causó el número mayor de muertes;
sólo en Bristol no ocurrió defunción alguna
por esta causa. Aun cuando la enfermedad
estuvo muy esparcida en las diferentes ciu-
dades, cerca de la mitad de las muertes

1Las seis enfermedades ctuarentenables son peste,
cólera, fiebre amarilla, viruela, tifus y fiebre recu-
rrente (ambos transmitidos por piojos).
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CUADRO 80. Defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias seleccionadas y tasas anuales de
mortalidad por 100,000 habitantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Enfermedad

Infecciones por estrep-
tococos y septice-
mia (050-053)......

Lepra (060)..........
Tétanos (061) .......
Encefalitis infecciosa

(082, 083)........
Hepatitis infecciosa

(092) ..............
Rabia (094) .........
Paludismo (110-117) .
Infestaciones por

cestodos (125, 126)..
Infecciones por

hongos (132-134)...

Infecciones por estrep-
tococos y septice-
mia (050-053)......

Lepra (060)..........
Tétanos (061) ........
Encefalitis infecciosa

(082, 083).........
Hepatitis infecciosa

(092) ..............
Rabia (094) ..........
Paludismo (110-117)..
Infestaciones por

cestodos (125, 126)..
Infecciones por

hongos (132-134)...

Ciudad

Bogotá Bristol Cali Cara- te- La Lima México Ribeirao Fran- San- Sao dades
cas mala Plata (Cd.) Préto cisco tiago Paulo

(Cd.)

Defunciones*

3
2
2

1

19
4
1

3

2

5

7
4

17

1

5
5
6

2

4

3

7

1

5

6
1
1

9

1

5

3

1
2
2

2

5

2

2

4

6

5

20
1

15

1

1
1
4

6

7
1

2

2
2

1

4

2

4 4

1 4

1 8_

4

8

3
2
8

4

7
1

3

4

34
14
47

32

89
12
8

43

25

Tasas de mortalidad

0.4
0.3
0.3

0.1

2.7
0.6
0.1

0.4

0.3

1.0

1.0
0.6
2.5

0.1

0.7
0.7
0.9

0.3

0.5

0.4

1.0

0.1

0.7

1.0
0.2
0.2

1.4

0.2

0.8

0.5

*Defunciones ponderadas expresadas al entero más cercano.

0.2
0.4
0.4

0.4

1.0

0.4

0.7

0.6

2.2
0.1

0.4 1.7

0.4 0.1

0.1
0.1
0.6

0.8

1.0
0.1

0.3

0.6
1.3
1.3

0.6

2.6

1.3

1.1

0.3

0.3

1.1

0.7

0.2

0.7

1.4

1.4

0.3
0.2
0.8

0.4

0.8
0.1

0.3

0.4

0.5
0.2
0.6

0.4

1.2
0.2
0.1

0.6

0.3

ocurrió en Bogotá y Lima, donde las tasas
de mortalidad por 100,000 habitantes fueron
de 2.7 y 2.2, respectivamente.

Siguiendo el orden de frecuencia, la en-
fermedad más común después de la hepatitis
infecciosa fue el tétanos (061) con 47 de-
funciones, de las cuales 17 ocurrieron en
Cali, y de estas, 15 entre mujeres.

Las infestaciones por cestodos-el quiste
hidatídico y la cisticercosis (125, 126)-
causaron 43 muertes, de las cuales 15 ocu-
rrieron en Lima. Unas cuantas defunciones
por diferentes infecciones estreptocócicas y
septicemia (050-053) ocurrieron en la ma-
yor parte de las ciudades y lo mismo puede

decirse de la encefalitis y sus efectos tardíos
(082, 083) y de ciertas enfermedades produ-
cidas por hongos (132-134). La lepra (060)
-causa rara de muerte-aparece también
muy esporádicamente en la mayoría de las
ciudades de América Latina. Las infeccio-
nes meningocócicas (057), con 7 defuncio-
nes, y la gangrena gaseosa (063), con 8,
aparecieron al azar, pero 7 de las 10 muertes
por esquistosomiasis (123) ocurrieron en
Sao Paulo. Ocho de las 9 defunciones debi-
das a anquilostomiasis (129) correspondie-
ron a Bogotá y a Cali, así como también 9
de las 12 defunciones causadas por la rabia
(094).

1___�__I
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Capítulo VIII

Accidentes, envenenamientos y violencias

Se ha puesto de manifiesto en muchos
países la preocupación creciente en torno
a la pérdida innecesaria de vidas por las
llamadas causas externas de defunción. Los
accidentes y las violencias ocupan hoy un
lugar principal entre las causas de defun-
ción, especialmente en los afios productivos
de la vida. En algunas poblaciones la im-

portancia numérica de estas defunciones es
sobrepasada sólo por las enfermedades cró-
nicas y degenerativas. Los datos recogidos
en las 12 ciudades confirman ampliamente
este hecho, destacando que los diversos tipos
de causas externas contribuyen en forma
importante a la mortalidad, especialmente
de hombres jóvenes.

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS CAUSAS EXTERNAS
DE DEFUNCION

En relación con el gran grupo etario de
60 años, de 15-74 años de edad, las causas
externas dieron lugar al 15.27% de todas las
defunciones en el hombre y al 5.89%0 en la
mujer, en las 12 ciudades. En las edades
más jóvenes, y particularmente entre los
hombres, estas causas fueron, proporcional-
mente, aún más importantes (cuadro 81 y
figura 63).

En relación a los datos correspondientes
a este medio urbano, más de la mitad de
las defunciones ocurrió en hombres de 15-24
años de edad, y más de una cuarta parte de
las defunciones en las mujeres se debió a
causas externas. En San Francisco, el
86.7% de la mortalidad de hombres jóvenes
fue debido a dichas causas, y sólo en dos
ciudades (Lima y Ribeirao Preto) la pro-
porción descendió por debajo del 50 por
ciento. En el grupo siguiente de edad (25-

FIG. 63. Porcentaje de todas las defunciones de-
bidas a accidentes y violencias, por sexo, en grupos
de 10 años de edad de 15-74 aflos, en 12 ciudades,
1962-1964

HM OMBRES

M MUJERES

1524 25 34 35-44 45 54 5564

GRUPO DE EOAO NR tAOS
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CUADRO 81. Porcentaje de defunciones debidas a accidentes y violencias, por sexo, en grupos de edad
de 10 años, de 15-74 años, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
años años años años años años años

Hombres

12 ciudades .......... 15.2 58.8 43.7 25.0 12.0 6.4 4.2

Bogotá .............. 23.2 63.5 55.9 36.7 14.6 8.2 3.1
Bristol .............. 5.2 73.2 38.8 17.7 5.0 3.2 2.1
Cali ............... 23.7 64.2 53.2 34.6 14.6 8.8 4.1
Caracas ............. 23.8 78.7 57.8 29.7 13.2 6.1 3.7
Guatemala (Ciudad).. 25.8 56.2 51.6 36.4 16.9 9.5 8.4
La Plata ............ 8.5 64.7 41.4 23.0 6.8 5.0 3.0
Lima ............... 13.6 35.5 27.8 22.4 11.8 6.4 4.8
México (Ciudad) ..... 18.0 54.9 39.4 23.1 13.7 7.6 7.4
Ribeirao Preto ....... 9.8 46.4 16.4 10.3 9.8 7.1 3.4
San Francisco ........ 10.5 86.7 57.2 24.9 12.7 8.2 4.6
Santiago ............ 15.9 58.6 40.2 20.7 15.6 7.6 5.4
Sáo Paulo ........... 11.4 52.8 35.1 15.6 8.8 3.8 3.6

Mujeres

12 ciudades .......... 5.8 25.9 12.8 7.2 4.8 3.5 2.4

Bogotá .............. 6.9 37.0 14.9 6.8 2.7 2.9 1.9
Bristol ............. 4.9 60.0 34.8 10.6 6.9 5.4 2.2
Cali ............... 7.4 33.9 11.7 4.7 4.4 3.0 1.8
Caracas ............ 6.8 34.9 23.2 10.3 2.9 2.5 1.2
Guatemala (Ciudad).. 4.1 14.2 8.2 5.7 2.1 1.6 2.8
La Plata ............ 4.5 36.7 15.0 14.9 2.1 3.3 1.5
Lima ............... 4.3 15.1 6.8 2.9 4.4 1.9 1.9
México (Ciudad) ..... 5.8 23.0 7.6 6.3 5.8 4.3 2.2
Ribeirao Préto ....... 4.8 17.9 7.2 7.8 3.4 0.9 3.9
San Francisco ........ 9.9 48.1 29.0 16.5 14.6 8.4 5.2
Santiago ............ 5.6 25.9 14.3 4.8 5.6 3.1 2.9
Sao Paulo ........... 4.9 14.1 13.8 8.6 3.6 2.7 1.5

34 afos), también más de la mitad de las
defunciones en el hombre en 5 de las 12
ciudades se debió a causas externas. La
mortalidad entre los hombres jóvenes por
todas las clases de causas externas es, por
supuesto, más manifiesta en las ciudades en
las que las tasas de defunción por otras
causas fueron relativamente bajas. La con-
secuente pérdida de vidas es un problema
serio en todas las ciudades, que requiere
medidas preventivas de urgencia.

Las tasas, ajustadas por edad, de mortali-
dad por todas las causas externas y corres-
pondientes a los cuatro grupos (accidentes
de vehículos de motor, otros accidentes,
suicidio y lesiones autoinfligidas y homici-

dio) en cada ciudad, se muestran para hom-
bres y mujeres en el cuadro 82. En cada
grupo la mortalidad en el hombre fue mayor
que en la mujer, con una pequeña excepción.
La tasa de defunción entre los hombres,
ajustada por edad, varió de 55.5 por 100,000
habitantes en Bristol a un valor tres veces
superior, 168.8, en la Ciudad de Guatemala.
En relación a esta característica existen dos
grupos de ciudades muy bien definidos.
Siete acusaron tasas superiores a 110 por
100,000 habitantes, mientras que las otras
cinco ciudades tuvieron tasas de 80 o menos.
Entre las mujeres, la tasa más baja corres-
pondió a Lima, mientras que San Francisco
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CUADRO 82. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a accidentes de vehículos de
motor y a otros accidentes, suicidio y homicidio, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 afños de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Accidentes de Otros accidentes Suicidio Homicidio*
Ciudad Total vehículo de motor (E800-E802, (E963, E970- (E964, E965,

(E800-E895) (E810-E835) E840-E962) E979) E980-E985)

Hombres

12 ciudades ........... 105.8 31.7 30.5 19.6 24.1

Bogotá ............... 124.6 42.8 28.9 13.6 39.4
Bristol ............... 55.5 27.4 13.0 14.4 0.7
Cali ................ 128.6 32.8 40.6 20.8 34.4
Caracas .............. 111.1 19.8 26.0 17.6 47.6
Guatemala (Ciudad) ... 168.8 53.0 43.5 28.2 44.2
La Plata ............. 74.7 31.7 16.9 18.1 7.9
Lima ................ 78.7 29.1 29.4 14.7 5.6
México (Ciudad) ...... 124.8 37.8 34.6 15.6 36.8
Ribeiráo Préto ........ 80.3 26.4 30.1 12.8 11.1
San Francisco ......... 120.8 34.3 37.0 36.7 '12.8
Santiago ............. 157.4 50.2 49.8 31.3 26.1
Sao Paulo ............ 63.6 18.6 23.7 13.3 7.9

Mujeres

12 ciudades ........... 27.9 7.0 8.0 9.7 3.2

Bogotá ............... 36.1 8.3 10.8 12.1 4.9
Bristol ............... 27.4 9.1 6.2 11.1 1.1'
Cali ................ 33.2 7.3 8.6 11.9 5.4
Caracas .............. 24.4 6.7 5.8 8.4 3.5
Guatemala (Ciudad) ... 19.6 6.0 5.1 2.6 6.0
La Plata ............. 21.0 6.3 5.1 7.6 2.0
Lima ................ 18.7 7.2 6.2 5.1 0.2
México (Ciudad) ...... 29.2 9.3 10.1 7.0 2.8
Ribeirao Préto ........ 23.6 2.6 11.4 9.6 -
San Francisco ......... 57.4 11.7 16.5 21.8 7.4
Santiago ............. 32.0 8.2 11.4 10.2 2.2
Sao Paulo ............ 19.5 4.3 5.7 7.1 2.4

*No hubo defunciones por operaciones de guerra (E990-E999).

tuvo la tasa más alta, que nuevamente fue
tres veces superior. Cuatro ciudades tuvie-
ron tasas de 32 por 100,000 habitantes o
más, mientras que otras tres contaron con
tasas de menos de 20. La importancia rela-

tiva de los cuatro grupos principales de
causas externas difirieron marcadamente
de ciudad a ciudad. Cada uno de estos cua-
tro grupos será examinado en las siguientes
secciones.

ACCIDENTES POR VEHICULOS DE MOTOR

La mortalidad por accidentes de vehículos
de motor en los hombres fue en todas partes
mayor que la de las mujeres (cuadro 82 y
figura 64); sin embargo, la razón de las

tasas de mortalidad entre los hombres y las
mujeres varió considerablemente, siendo
aproximadamente de 3 a 1 en Bristol, Cara-
cas y San Francisco, pero fue de 6 a 1 en
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FIG. 64. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a accidentes de vehículos de
motor, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

NOMBRES MUJERES

DEFUNCIONES POR 00,000 HABITANTES
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MEXICO I[C1D111
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LA PLATA

LIMA

BRISTOL

RIBEIRiO PRÉTO

CARACAS

SiO PAULO

Santiago y de casi 9 a 1 en la Ciudad de
Guatemala. La tasa más baja en los hom-
bres se observó en Sáo Paulo mientras que

las más altas se encontraron en la Ciudad de
Guatemala y Santiago, las cuales alcanzaron
cifras casi tres veces mayores. La mortalidad
en las mujeres mostró una variación menor,
si no se toma en cuenta la cifra baja de
Ribeiráo Preto, la cual se basó en dos de-
funciones solamente. De las otras 11 ciuda-
des, 9 contaron con tasas de mortalidad para
las mujeres que oscilaron de 6 a 10 por
100,000 habitantes.

Las tasas, especificas por edad, de morta-
lidad tanto en los hombres como en las
mujeres mostraron un marcado contraste
cuando se comparan las dos ciudades de
habla inglesa con las ciudades de América
Latina. En la mayor parte de las ciudades
latinoamericanas las tasas para cada sexo
tienden a aumentar con la edad (cuadro
83). En Bristol y en San Francisco, por
otra parte, la curva de mortalidad en los

CUADRO 83. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a accidentes de vehículos de
motor, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
afios años afios afios años afños

Hombres

Bogotá ............ 27.1 40.5 35.7 52.3 103.1 55.3
Bristol ............. 51.5 10.3 11.7 11.1 39.1 49.2
Cali ............... 19.8 32.4 26.8 40.0 60.9 81.0
Caracas ............ 14.7 20.3 20.0 18.5 41.5 14.9
Guatemala (Ciudad). 38.7 39.5 73.9 52.9 67.0 122.4
La Plata ........... 29.0 29.0 36.8 25.1 43.1 45.5
Lima .............. 13.8 19.1 33.2 35.9 62.0 100.7
México (Ciudad) .... 18.7 25.7 51.9 65.1 31.6 119.1
Ribeiráo Préto ...... 19.4 26.4 15.2 18.3 70.7 66.9
San Francisco ...... 43.1 32.3 24.9 24.8 40.1 39.6
Santiago ........... 30.7 42.9 55.4 85.9 47.4 109.8
Sao Paulo .......... 12.6 11.9 19.3 13.7 35.0 85.7

Mujeres

Bogotá ............ 5.5 8.1 6.4 4.9 24.3 17.3
Bristol ............. 13.4 5.4 4.5 13.0 6.6 10.3
Cali ............... 6.2 4.2 4.8 7.4 17.0 25.8
Caracas ............ 1.8 5.9 10.1 6.9 19.8 8.0
Guatemala (Ciudad). 4.1 1.2 7.9 3.2 - 61.5
La Plata ........... 3.9 5.4 9.6 2.2 12.8 16.5
Lima .............. 6.7 3.2 2.5 10.3 17.9 24.5
México (Ciudad) .... 5.5 7.4 - 14.0 27.0 40.8
Ribeiráo Préto ...... - - 6.7 - - 32.6
San Francisco ...... 13.0 10.4 6.0 16.0 3.0 37.3
Santiago ........... 6.7 3.8 1.7 13.7 21.2 32.2
Sao Paulo .......... 2.0 1.7 2.2 6.6 18.0 12.5
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Características de la mortalidad urbana

FIc. 65. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a accidentes de vehículos de
motor por 100,000 habitantes, de hombres de 15-74
años de edad, en cada ciudad,* 1962-1964

B0GOTA GUATEMALA

r _ JAcALI IMA

150O -~ ~ ~1

,'sAE PAULO

15 35 55 15 35 55 15 35 55 75

GRUPO DE EDAD EN AAOS GRUPO DE EDAD EN ArOS GRUPO oS EDAD EN AiOS

* Se excluye Ribeiráo Preto.

hombres en función de la edad (figura 65)
tiene forma de U, con tasas altas en las
edades jóvenes (15-34 años) y en las más
avanzadas (55-74 años). Las curvas para
estas ciudades son similares a las curvas de
los países correspondientes.

La variación de las tasas, específicas por
edad, de mortalidad de las mujeres en Bris-
tol y San Francisco son similares a las de los
hombres, excepto en el caso de los valores
altos en el grupo de 45-54 años de edad;
esto, sin embargo, puede ser un fenómeno
debido al azar, dado el reducido número de
defunciones. También es notable el hecho
de que en el grupo de edad más joven (15-
24 años) las tasas de Bristol y de San
Francisco son más altas que las de las ciuda-
des latinoamericanas, tanto en los hombres
como en las mujeres, mientras que en el
grupo de edad más avanzada (55-74 años)
las tasas a menudo fueron más altas en las
ciudades de América Latina.

El contraste entre las dos ciudades de
habla inglesa y las nueve ciudades latino-
americanas (omitiendo a Ribeiráo Pr¿to a
causa del número más pequefo de defun-
ciones) se ve claramente en la figura 65,
pero ciertas diferencias entre las ciudades

de América Latina son también de interés.
En la Ciudad de México y Santiago existe
un ascenso inicial abrupto en las tasas de
mortalidad seguido por una nivelación de la
mortalidad. En Bogotá, Cali, Caracas y
Sáo Paulo, después de un aumento inicial
más lento, hubo un ascenso brusco, mientras
que en la Ciudad de Guatemala y en Lima
la tasa de aumento es más uniforme. La
Plata muestra un cambio relativamente
menor en la tasa de defunción con el avance
de la edad, tendencia que podría conside-
rarse intermedia entre la de las ciudades de
habla inglesa y las de las restantes ciudades
latinoamericanas. No se ha tomado en cuen-
ta aquí el número de vehículos de motor,
o el uso de los mismos en función de la edad
y sexo, u otros factores que afectan las
tasas de mortalidad.

Generalmente se obtuvo información rela-
tiva a las personas muertas a consecuencia
de accidentes de vehículos de motor, ya
fueran conductores, pasajeros, peatones u
otros (cuadro 84). Sin embargo, en varias
ciudades (Cali, Ciudad de Guatemala, Lima
y Ciudad de México) 20 defunciones o más
tuvieron que ser asignadas a la categoría
de no especificada. En términos generales
hubo más defunciones de peatones que de
conductores y pasajeros en las ciudades la-
tinoamericanas. De los hombres cuyas de-
funciones fueron estudiadas en Bristol, La
Plata y Ribeiráo Preto, los ciclistas y los
motociclistas (los cuales constituyeron la
mayor parte del grupo llamado "otro")
excedieron en número tanto a peatones como
a ocupantes de vehículos, mientras que en
San Francisco conductores y pasajeros cons-
tituyeron la mayor parte de las personas,
de ambos sexos, que fueron heridas mortal-
mente.

Olivares (1965) ha analizado las defun-
ciones por accidentes de tráfico ocurridas
durante 1963 en el Distrito Federal de
México. Sus resultados concuerdan con los
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CUADRO 84. Número de defunciones por accidentes de vehículos de motor ocurridos a peatones, conduc-
tores, pasajeros y otros, con porcentajes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ...........
Bristol ............
Cali ..............
Caracas ...........
Guatemala (Ciudad)
La Plata..........
Lima .............
México (Ciudad)...
Ribeirao Préto.....
San Francisco.....
Santiago ..........
Sáo Paulo.........

Bogotá ...........
Bristol ............
Cali ..............
Caracas ...........
Guatemala (Ciudad)
La Plata..........
Lima.............
México (Ciudad)...
Ribeirao Préto.....
San Francisco.....
Santiago ..........
Sao Paulo.........

Defunciones*

Total

Otros
Conductores (ES13-
y pasajeros E815,

(E810, E811, E821, No es-
Peatones ES16-E820, E830- pecificados

(E812) E822-E824) E835) (E825)

Porcentajest

Peatones Conductores
y pasajeros

Hombres

125
62
98
73

144
80

119
119
20
60

126
82

92
18
40
37
82
28
80
82
5

17
78
48

22
18
26
26
16
15
13
12
5

37
32
24

9
24
4

10
26
37
7
7

10
5

16
6

2
2

28

20

19
18

1

4

74.8
30.0
57.1
50.7
66.1
35.0
80.0
81.2
25.0
28.8
61.9
61.5

17.9
30.0
37.1
35.6
12.9
18.8
13.0
11.9
25.0
62.7
25.4
30.8

Mujeres

30
22
25
24
20
18
31
37
2

25
27
19

27
6

14
18
17
8

21
27
1
8

13
15

3
12
3
4
2
7
4
4
1

15
8
3

4
4
1

3

1

2
3
1

4
1
1

6
5

3

*Defunciones ponderadas al entero más cercano.
tExcluyendo los no especificados.

90.0
27.3
66.7
78.3
89.5
44.4
84.0
84.4
50.0
32.0
54.2
78.9

10.0
54.5
14.3
17.4
10.5
38.9
16.0
12.5
50.0
60.0
33.3
15.8

datos de este estudio en cuanto a la razón
del sexo, la tendencia de la curva en función
de la edad y la alta proporción de peatones.

La excesiva mortalidad entre los jóvenes
de Bristol y San Francisco, comparada con
la de las ciudades latinoamericanas, se debe
principalmente a defunciones de conducto-
res y pasajeros más que a peatones. En
efecto, el número de defunciones en las
edades de 15-24 años fue como sigue:

Conductores
ql niqQn4prn.Q Ponfe--sou t-,

Bristol y San Francisco
10 ciudades latinoa-

mericanas

Entre los mortalmente heridos en otros
grupos de edad, los peatones fueron más
numerosos que los ocupantes de vehículos en
ambos grupos de ciudades. En las edades
de 65-74 años las cifras fueron las siguien-
tes:

Conductores
y pasajeros

Bristol y San Francisco 4
10 ciudades latinoa-

mericanas 9

Peatones
25

98

24 1 - De este modo, la mortalidad por acci-
dentes de vehículos de motor difirió en estas

49 133 ciudades en varios sentidos, lo que debe

Otros

7.3
40.0

5.7
13.7
21.0
46.2
7.0
6.9

50.0
8.5

12.7
7.7

18.2
19.0
4.3

16.7

3.1

8.0
12.5
5.3

II ·

--
II
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relacionarse con las condiciones locales del
tráfico. Es preciso tener un conocimiento
detallado de estas condiciones para poder

establecer medidas adecuadas destinadas a
reducir los riesgos para los peatones así
como para los conductores.

OTROS ACCIDENTES

En las 12 ciudades hubo un total de 1,390
defunciones atribuidas a accidentes no pro-
vocados por vehículos de motor (E800-
E802, E840-E962). La forma más frecuente
de causa de defunción fue, en ambos sexos,
la de caídas accidentales (cuadro 85).
Aparte de estas, el tipo más frecuente de
accidentes mortales en los hombres fueron
aquellos que tenían más probabilidad de
ocurrir en el trabajo (accidentes causados
por la caída de un objeto o por una má-

CUADRO 85. Defunciones* por tipo de accidente
excluyendo los de vehículos de motor, por sexo, de
15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Tipo de accidente

Total (E800-E802. E840-E962).

Accidentes de ferrocarril
(E800-E802) ..............

Accidentes de otros vehículos
de transporte (E840-E858)..

Accidentes de aviación (E860-
(E866) .....................

Envenenamientos accidentales
(E870-E895) ..............

Caídas accidentales (E900-
E904) .....................

Accidentes causados por la
caída de un objeto o por una
máquina, etc. (E910-E915)...

Quemaduras (E916, E917) .....
Aspiración e ingestión de

alimentos que provoquen
obstrucción o sofocación
(E921, E922, E925) .........

Ahogamiento y sumersión
accidentales (E929) .........

Otros accidentes especificados
(el resto) ..................

Otros accidentes y los no
especificados (E936) ........

Hombres Mujeres

1,064 326

71 11

44

23

52

317

13

5

43

104

123 8
75 52

29

114

96

120

7

17

50

16

*Defunciones ponderadas al entero más cercano.

quina, por corriente eléctrica, etc.) y ahoga-
miento accidental; pero estos accidentes
ocasionaron menos defunciones en las mu-
jeres que los provocados por quemaduras y
envenenamientos accidentales.

La comparación de las ciudades revela
una distribución muy distinta de los di-
ferentes tipos de accidentes (cuadro 86);
algunos fueron catástrofes, tales como los
accidentes de aviación o de ferrocarril, en
los cuales ocurrieron varias defunciones.
Las muertes debidas a envenenamientos ac-
cidentales fueron más frecuentes en San
Francisco, Santiago y Bristol; más de la
mitad del total de estas defunciones tuvo
lugar en estas tres ciudades. Las caídas
mortales fueron más numerosas en Bogotá
(52), la Ciudad de México (50), San Fran-
cisco (57) y Santiago (48).

FiG. 66. Tasas.anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a accidentes, excluyendo los
de vehículos de motor, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

HOMBRES MUJERES
DEFUNCIONES POR 100,000 HABITANTES

lo 1 20 30 40 o 10l 20

SANTIAGO

GUATEMALA ICuo 1///
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SAN FRANCISCO

MEXIC0 AOu

RIBEIRAO PRETO

LIMA

BOGOTA

CARACAS .

SAO PAULO

LA PLATA

BRISTOL
-



Capítulo VIII. Accidentes, envenenamientos y violencias

CUADRO 86. Defunciones* por tipo de accidente excluyendo los de vehículos de motor, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad Total

12 ciudades.....

Bogotá ........
Bristol .........
Cali ...........
Caracas ........
Guatemala (Cd.)
La Plata.......
Lima ..........
México (Cd.)...
Ribeirao Préto..
San Francisco..
Santiago .......
Sáo Paulo......

1,390

123
55

153
104
133

61
147
148

32
138
163
133

Accidentes
de ferro-

carril
(E800- E802)

82

3
2

20
2
7

19
1
3
4

14
7

Accidentes
de aviación

(E860-E866)

28

3
1

3

7
2

7

5

Envene-
namiento
accidental

(E870-E895)

95

7
13
9
4
7
3
5
4
2

23
16
2

Caídas
(E900-E904)

421

52
12
22
34
36
14
40
50
14
57
48
42

Quema-
duras

(E916,
E917)

127

7
5

17
12
3
6

12
25
1

22
10
7

Otros y los no
especificados

(E936)

136

2
4
9
6

29
1

26
22
2
5

17
13

El resto
(de E840-

E962)

501

49
18
76
46
48
18
56
42
9

24
58
57

*Defunciones ponderadas al entero más cercano.

La mortalidad ajustada por edad de los
hombres por este grupo de accidentes fue
más alta que entre las mujeres, no sólo en
los datos combinados, sino también para
cada una de las 12 ciudades (cuadro 82 y
figura 66); la razón de las tasas de defun-
ción entre el hombre y la mujer osciló de 2 a
1 en Bristol a más de 8 a 1 en la Ciudad de
Guatemala. La tasa más baja en los hom-
bres correspondió a Bristol (13.0 por
100,000 habitantes), y la más alta (49.8) a
Santiago, o sea una tasa casi cuatro veces
superior. La tasa más alta en las mujeres
ocurrió en San Francisco (16.5 por 100,000

habitantes) y la más baja (5.1) en la Ciu-
dad de Guatemala y La Plata. Los niveles
de mortalidad entre los hombres en Cali, la
Ciudad de Guatemala y Santiago, difirieron
marcadamente de los de Bristol, La Plata y
Sao Paulo. Las tasas de las mujeres, sin
embargo, estuvieron basadas en números
más pequeños; siete ciudades tuvieron tasas
que oscilaron dentro de un margen compara-
tivamente estrecho de 5 a 10 por 100,000
habitantes. Un rasgo notable de mortalidad
en la mujer fue la tasa relativamente alta en
San Francisco.

SUICIDIO

La prevención del suicidio es un problema
de importancia para las autoridades de
salud. Dublin (1933, 1963) ha subrayado
la gravedad de este hecho tanto en escala
nacional como internacional.

Un total de 1,061 defunciones fueron asig-
nadas a suicidio y a lesiones autoinfligidas
(E963, E970-E979) en el conjunto del ma-

terial. El número de defunciones en el hom-
bre excedió el de la mujer en una proporción
aproximada de dos a uno en el grupo etario
de 60 años; y aún más, en cada uno de los
grupos etarios decenales, las tasas de morta-
lidad del hombre fueron mayores.

Las tasas ajustadas por edad de mortali-
dad para el hombre variaron de 12.8 por
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100,000 habitantes en Ribeirao Pr&to a 36.7
en San Francisco, y para las mujeres de 2.6
por 100,000 habitantes en la Ciudad de
Guatemala a 21.8 en San Francisco (figura
67).

Es notable que nueve ciudades contaran
con niveles muy similares de mortalidad por
suicidio en los hombres. En efecto, las tasas
de mortalidad en Bogotá, Bristol, Cali, Ca-
racas, La Plata, Lima, la Ciudad de México,
Ribeiráo Preto y Sáo Paulo ocuparon todas
un margen comprendido entre 12.8 y 20.8
por 100,000 habitantes. La Ciudad de Gua-
temala, San Francisco y Santiago tuvieron
tasas más altas, con la tasa de San Fran-
cisco significativamente por encima de las
de cada una de las nueve ciudades men-
cionadas. En San Francisco, de nuevo, la
tasa de mortalidad para la mujer fue signi-
ficativamente más alta que la de cualquier
otra ciudad (exceptuando Ribeiráo Pr&to,
en donde sólo ocurrieron ocho defunciones).
Diez ciudades exhibieron tasas de 5.1 a 12.1
por 100,000 habitantes para la mujer y los
niveles de mortalidad por suicidio en la
mujer no variaron significativamente entre
sí. Por consiguiente, la afirmación anterior
sobre la similaridad de las tasas de mortali-
dad del hombre se aplica también a las tasas
de la mujer. También debe llamarse la

FIa. 67. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a suicidio, por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

GOMBRES MIJERES

ODEUNClONES POR I,0S1 HIBIATANTES

D l0 2 30 40 t1 20

SAN FRANCISCO

SANTIAGO

GUATEMALA ltOlI /I

CALI

LA PLATA }

CARACAS

MEXICO cio GAll

LIMA

BRISTOL

BOGOTA

iO PAULO

RIBESRiO PRÉTO

atención sobre el notable contraste que
existe en la Ciudad de Guatemala entre la
tasa alta de los hombres y la tasa baja de
las mujeres.

Cuando se examinan las tasas específicas
por edad de mortalidad en el hombre, ciudad
por ciudad, se ponen de manifiesto las si-
guientes características (cuadro 87 y figura
68). En Cali, la Ciudad de Guatemala y la
Ciudad de México las tasas de mortalidad
tienden a declinar en el grupo de edad más
avanzada. En San Francisco y Sáo Paulo,
después de un ascenso inicial, las tasas se
muestran relativamente constantes, mien-
tras que en las otras seis ciudades, las tasas
aumentan con la edad. El ascenso abrupto
de mortalidad hacia el centro del período
de edad de 20 años (de 35-54 afos), obser-
vado en San Francisco, es especialmente
notable. No se incluye a Ribeiráo Pr&to
porque sus tasas son relativamente menos
estables.

Las 12 ciudades parecen dividirse en dos
grupos cuando se considera la mortalidad
de las mujeres por edad. Bristol y San
Francisco, no obstante las amplias diferen-
cias que existen en sus respectivos niveles
de mortalidad, muestran ambas un pico

FiG. 68. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a suicidio por 100,000 habi-
tantes, en grupos de 20 años de edad, de hombres
de 15-74 años, en cada ciudad,* 1962-1964

GRUPO DE EDAD EN AR OS GRUP DE EDAD EN AÑROS

* Se excluye Ribeirao Preto.

GRUPO DE EDAD EN ANOS

SAN FRANCISCO

GUATEMALA 1Clll0
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CUADRO 87. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a suicidio, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 aitos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades........

Bogotá ............
Bristol .............
Cali ...............
Caracas ............
Guatemala (Ciudad)
La Plata..........
Lima.............
México (Ciudad)....
Ribeirao Préto......
San Francisco......
Santiago ...........
Sao Paulo..........

12 ciudades........

Bogotá............
Bristol .............
Cali ...............
Caracas ............
Guatemala (Ciudad)
La Plata...........
Lima ..............
México (Ciudad)....
Ribeirao Préto......
San Francisco......
Santiago ...........
Sao Paulo..........

15-24
afos

25-34
años

35-44
años

45-54
años

55-64
afos

65-74
años

Hombres

14.0

13.6
4.9

26.8
14.1
24.6
13.5
7.2

13.2

13.3
18.1
9.8

18.7

12.7
18.0
16.8
16.1
38.1
12.7
18.2
18.3
5.3

19.4
31.8
14.3

20.7

16.1
18.7
23.4
20.0
31.7
14.3
12.8
15.5
34.3
59.7
20.7
15.9

23.9

6.0
17.8
21.3
13.9
20.6
20.5
24.7
19.4
18.3
67.7
54.0
13.7

25.4

22.9
14.0
14.0
15.5
19.1
36.5
13.8
8.7

17.0
69.0
56.9
8.7

36.4

13.8
34.4

59.4
22.3
58.5
28.8
18.8
33.5
53.9
51.9
31.1

Mujeres

11.6

21.5
6.7

27.5
10.8

2.5
11.7
8.0

11.7
15.6
16.2
6.9
2.7

8.6

14.1
8.1
8.4

12.4
2.4
5.4
5.5
3.2
9.5

10.4
16.7
9.1

6.8

6.4
6.7
4.8
6.0
4.8
3.9
2.5
3.0

22.7
6.9

14.4

8.1

15.1
2.5
6.2
2.5
4.4
0.6

10.0
9.0

29.4
13.7
6.6

13.2

35.5

12.8
3.0
6.0

14.5
57.6
3.5
6.0

11.9

17.3
21.8

5.5
11.4
5.8

33.2
11.6

pronunciado en las edades de 55-64 años,
característica que no se observa en la mayo-
ría de las ciudades de América Latina.
Cuando se comparan las ciudades de habla
inglesa con las ciudades latinoamericanas,
se encuentra una estrecha similitud en las
tasas de mortalidad de 15-34 años, y una
profunda divergencia de ahí en adelante
(figura 69).

Las diferencias culturales que existen
entre las sociedades representadas y quizás
también las diferencias de orden religioso
pueden influir en las características dife-
rentes del suicidio en la mujer, pero difí-
cilmente pueden ser responsables de las
variaciones entre los hombres, pues dichas

tendencias en Bristol son más parecidas
a las de las ciudades latinoamericanas que
a las de San Francisco.

Spinola y Velazco (1960) han hecho un
análisis detallado del suicidio en México
en épocas recientes. Según ellos, las tasas
de mortalidad en el hombre tienen una
ligera tendencia a descender a partir de una
tasa máxima en las edades de 20-24 años,
mientras que la mortalidad en las mujeres
muestra una caída más brusca. Para los
años 1950-1955 han dado las tasas promedio
en la mujer de 10.55 por 100,000 habitantes
para la edad de 15-19 años y de sólo 0.95
por 100,000 habitantes de los 50-59 afños.
Al comentar la disparidad entre los sexos,

I ·
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178 Características de la mortalidad urbana

FIG. 69. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a suicidio por 100,000 habi-
tantes, de mujeres de 15-74 años de edad, en
Bristol y San Francisco y en 10 ciudades latinoa-
mericanas, 1962-1964

S 25 35 45

GRUPO DE EDAD EN ADOS

D5 65 7

los autores sugieren que una razón podría
ser el rechazo social intenso que sufre la
madre adolescente no casada.

El suicidio es una de las causas para la
cual la información adicional dio lugar a
aumentos considerables en las tasas de
mortalidad en varias ciudades. Los certi-
ficados de defunción de tres ciudades (Cali,
Ciudad de México y Santiago) no siempre
proporcionaron información suficiente para
clasificar el tipo de causa externa y, por
consiguiente, no pudo llevarse a cabo la
comparación entre la clasificación original
y la asignación final. En el material con-
junto de las otras nueve ciudades, se en-
contró que el número de suicidios era 44%ó
más grande que el número según los certi-
ficados de defunción. Sin embargo, el por-
centaje de aumento varió marcadamente.
En dos de las ciudades fue menor del 5o%,
pero en otra el número asignado finalmente
fue más de cuatro veces superior al número

de acuerdo con los certificados de defun-
ción. Por consiguiente, se debe hacer uso
de la mayor cantidad posible de informa-
ción accesible, si se han de emprender estu-
dios fidedignos sobre el suicidio, basados
en las estadísticas oficiales.

McCarthy y Walsh (1966) han analizado
recientemente datos sobre el suicidio en un
período de 10 años en Dublín, Irlanda.
Estos autores encontraron que la tasa ofi-
cial, basada en el veredicto forense, fue
sólo la mitad de la tasa verdadera, la cual
se logró después de una revisión de la in-
formación detallada en relación a todas
las defunciones certificadas por los médicos
forenses.

En cuanto a los métodos empleados para
el suicidio, los que se usan con más frecuen-
cia, según este estudio, fueron envenena-
miento, ahorcamiento, armas de fuego y
precipitación desde lugares elevados. En
el cuadro 88 se exhibe, por sexo y para 11
ciudades, la frecuencia relativa de los mé-
todos empleados. No se ha incluido Ribei-
rao Preto porque el número de defunciones
fue pequeño. Son considerables las diferen-
cias encontradas entre las ciudades, tanto
para el hombre como para la mujer. De
este modo, los hombres emplearon armas
de fuego más a menudo que ningún otro
método en Bogotá, Caracas, la Ciudad de
Guatemala, La Plata, la Ciudad de México
y Sáo Paulo. En nueve de las ciudades,
las mujeres prefirieron el envenenamiento
a cualquier otro medio, aunque varió el
tipo de veneno empleado. En efecto, en la
Ciudad de México y San Francisco la sus-
tancia más comúnmente usada fue un bar-
bitúrico, mientras que en Bogotá, Cali,
Caracas, Lima y Sáo Paulo, fue por lo
general un insecticida o raticida tóxico;
en Bristol tanto hombres como mujeres
emplearon el gas doméstico con más fre-
cuencia para suicidarse. Así, pues, a pesar

lfii .
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Capítulo VIII. Accidentes, envenenamientos y violencias

CUADRO 88. Porcentaje de defunciones por suicidio, según los medios empleados, por sexo, de 15-74
afos de edad, en cada ciudad,* 1962-1964

Ciudad

11 ciudades ................

Bogotá ....................
Bristol .....................
Cali .......................
Caracas ...................
Guatemala (Ciudad).......
La Plata ..................
Lima ......................
México (Ciudad) ..........
San Francisco ..............
Santiago ...................
Sao Paulo ..................

11 ciudades ...............

Bogotá ...................
Bristol .....................
Cali ......................
Caracas ....................
Guatemala (Ciudad).......
La Plata ..................
Lim a .....................
México (Ciudad) ...........
San Francisco ..............
Santiago ...................
Sao Paulo ..................

Total
(E963,
E970-
E979)

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Envenenamiento por
Por otros

Por preci- procedi-
Sustancias Otras Ahorca- pitación mientos
analgesicas sustancias Gas para miento y Armas de desde y los no

y sopo- s6lidas y uso do- estrangu- fuego y lugares especi-
ríficas líquidas méstico lación explosivos elevados ficados
(E970) (E971) (E972) (E974) (E976) (E978) (el resto)

8.5

13.4
0.7
7.9
5.1
4.0
4.8

25.9
22.2
7.9

21.5

1.9
34.2

2.1
13.4

22.2
8.2

42.8
64.1
18.7
2.9

18.4

28.5

56.7
22.6
8.9
4.0

33.1
4.0
5.4
5.1

32.3

39.0

78.5

93.7
48.4
22.2
11.1
54.8
7.2
9.6

18.7
38.3

Hombres

3.1 15.8

- 2.4
51.0 18.8
- 1.5
- 19.0

13.9
- 16.0
- 15.9
- 17.9
1.2 17.8
- 32.5
1.6 11.3

Mujeres

6.8

55.3

3.6

9.4

4.9

3.9
5.3

11.1
5.5
8.2
3.6
5.6

15.7
2.9

33.5

52.4
10.7
33.4
33.2
39.2
64.0
20.7
35.8
19.0
29.7
38.7

8.4

3.9

4.2
6.4

44.5
44.4
8.2

10.7
1.8

12.5
8.8

8.6

4.8
3.0
3.1

14.2
21.5

14.3
4.5

10.7
5.1
4.8

7.6

5.9

19.1
11.1

10.7
11.1
3.1

11.8

12.1

11.9
3.0
4.6
3.1

11.5
12.0
11.2
11.9
23.7
19.7
11.3

11.8

5.9
5.3

12.7
11.1
16.7
20.6
21.5
7.8

21.9
35.3

*Excluyendo RibeirRo Preto.

de las similitudes existentes en las tasas
de defunción, la selección del método para
el suicidio difirió considerablemente de una

ciudad a otra, dependiendo este, al parecer,
de la facilidad con que se pudieran obtener
los diferentes medios.

HOMICIDIO

Son homicidios las defunciones causadas
por lesiones infligidas intencionalmente por
otras personas (E980-E985). En las 12 ciu-
dades, hubo 965 defunciones en este grupo,
pero ninguna a causa de operaciones de gue-

rra (E990-E999). Algunas ocurrieron en
el curso de disturbios políticos.

Las tasas de mortalidad en el hombre
fueron más altas que las de la mujer en
todas las ciudades, con excepción de Bristol,

II
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en donde sólo tres homicidios fueron regis-
trados. Para el conjunto del material los
homicidios en los hombres fueron 842 en
comparación con 123 mujeres. Para ambos
sexos las tasas de mortalidad fueron más
elevadas en las edades más jóvenes. En el
hombre, la mortalidad ajustada por edad
varió de 0.7 por 100,000 habitantes en Bris-
tol a 47.6 en Caracas (cuadro 82 y figura
70). Caracas, Santiago, las dos ciudades
de Colombia y las dos de Mesoamérica
(Cuidad de Guatemala y Ciudad de Mé-
xico) contaron con tasas que excedieron de
25 por 100,000 habitantes. En cambio, las
dos ciudades del Brasil, junto con La Plata,
Lima y San Francisco, exhibieron tasas
mucho más baj as.

En cuanto a las mujeres, las tasas de
mortalidad por homicidio mostraron una
variación mucho menor. En 11 de las 12
ciudades las diferencias en las tasas no
fueron significativas. En Lima se registró
sólo un homicidio en la mujer y es de
notarse que no hubo defunciones de mujeres
por accidentes no especificados. Por otra
parte, existe una tendencia a la correlación
entre las tasas del hombre y de la mujer.

FIo. 70. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a homicidio por 100,000 habi-
tantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964
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m

a
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Bristol, La Plata y Lima exhibieron tasas
bajas, al paso que Bogotá y la Ciudad de
Guatemala tuvieron tasas altas para ambos
sexos.

El análisis de las tasas, específicas por
edad, de mortalidad por ciudad, pone de
manifiesto ciertas diferencias (apéndice 13).
En algunas ciudades (Bogotá, Cali, Ciudad
de Guatemala, La Plata y Santiago), la
mortalidad más alta en los hombres fue
observada en el período de edad de 25-44
años. En Caracas la tasa más elevada
correspondió al grupo etario más joven,
mientras que en la Ciudad de México la
tasa más elevada correspondió al extremo
opuesto del período de edad en estudio.
En las otras ciudades el número de defun-
ciones fue tan reducido que no merece
comentarios más detallados.

Las tasas más altas en el hombre ocu-
rrieron en Caracas y en la Ciudad de Guate-
mala. En Caracas, a causa de disturbios
políticos, que se prolongaron por varias
semanas durante el período cubierto por
esta Investigación, las víctimas fueron ino-
centes transeúntes, así como policías, sol-
dados e insurgentes. De los 197 homicidios
de la muestra de dicha ciudad, 40 se de-
bieron a acción de la policía y de las res-
tantes 157 defunciones, 127 fueron cau-
sadas por armas de fuego o explosivos
empleados durante el tiempo de los dis-
turbios. De no haber sido por estas cir-
cunstancias excepcionales, la tasa de mor-
talidad por homicidio en Caracas hubiera
sido probablemente de un valor equivalente
a la mitad y también más baja que las tasas
de algunas otras ciudades latinoamericanas.
En cierta medida, estas mismas considera-
ciones podrían aplicarse a la Ciudad de
Guatemala, donde por un tiempo la intran-
quilidad política entre 1962-1963 se tradujo
en violencia esporádica.
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Capítulo IX

Alcoholismo, psicosis alcohólica y cirrosis hepática

El alcoholismo en sus diversas manifesta-
ciones constituye una causa importante de
invalidez y de defunción en varios de los
países en los cuales se realizó la presente
Investigación. A sugerencia del Gobierno de
Chile, la Organización Panamericana de la
Salud celebró en 1960 un Seminario sobre
Alcoholismo al cual asistieron representan-
tes de 15 países de América Latina. El in-
forme final del seminario documenta la in-
formación disponible hasta esa época con
relación a la mortalidad y la morbilidad
asociada con el alcoholismo en muchos paí-
ses del Hemisferio (OPS, 1960-b). La pre-
sente Investigación define una vez más la
magnitud del problema en términos de mor-
talidad.

El alcoholismo en alguna de sus formas

CUADRO 89. Defunciones por psicosis alcohó-
lica y alcoholismo y por cirrosis hepática, por sexo,
de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Causa Total Hom- Mu-
bres jeres

Psicosis alcohólica (307)... 50 43 7
Alcoholismo (322) ........ 404 355 49
Cirrosis hepática sin men-

ción de alcoholismo
(581.0) ................ 402 204 198

Cirrosis hepática con
alcoholismo (581.1)..... 1,649 1,235 414

causó 2,103 defunciones, o sea el 4.9%o de
todas las defunciones estudiadas en esta In-
vestigación. Aunque afecta principalmente
a los hombres más que a las mujeres y es
causa del 6.7% de todas las defunciones en
el hombre, las enfermedades asociadas con
el alcohol también fueron importantes en las
mujeres, entre las que produjeron 470 de-
funciones.

Además de la psicosis alcohólica y de la
intoxicación aguda y crónica, este capítulo
tratará también de la cirrosis: hepática. En
el cuadro 89 puede verse que de un total de
2,051 defunciones causadas por oirrosis
hepática, 1,649, o sea el 80.4%, estaban
asociadas con alcoholismo. Aún más, las
defunciones por esta causa excedieron a las
del alcoholismo per se, siendo la razón de 4
a 1. Si se hubiera limitado la atención al
alcoholismo y a la psicosis alcohólica, se
hubiese incurrido por lo tanto en una
enorme subestimación del problema total.

En el apéndice 13 se muestran para cada
ciudad, y desglosadas por edad y sexo, las
tasas de mortalidad debida al alcoholismo y
psicosis alcohólica y a la cirrosis hepática
con y sin mención de alcoholismo. La mor-
talidad, ajustada por edad, se exhibe en el
cuadro 90.
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CUADRO 90. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a psicosis alcohólica y alcoholismo
y por cirrosis hepática con y sin mención de alcoholismo, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 añfos
de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ........................
Bristol .........................
Cali ...........................
Caracas ........................
Guatemala (Ciudad) ............
La Plata................
Lima ..........................
México (Ciudad)................
Ribeirgo PrAto ..................
San Francisco ..................
Santiago .......................
Sáo Paulo......................

Psicosis aleohólica
y alcoholismo

(307, 322)

Hombres

1.8
0.2
4.1
3.0

52.9
7.4
6.1

14.4
7.7
8.4

21.6
12.2

Mujeres

0.7
0.0
0.6
0.5
2.9
1.1
0.5
1.6
3.8
5.1
1.6
1.7

Sin mención
alcoholismo

(581.0)

Hombres M

4.2
1.2
5.2

11.1
11.1
0.9

11.6
7.8
2.0
4.2
9.3
3.6

Cirrosis hepática

de Con alcoholismo
Do (581.1)

{ujeres

7.2
1.7
6.7
5.6
8.3
0.9
8.3
5.8
3.5
3.5
6.3
2.1

Hombres Mujeres

11.2 2.2
1.2 0.3
8.9 0.3

13.1 0.7
26.9 4.6
20.6 3.0
8.0 0.7

102.5 31.1
13.1 1.8
71.3 43.4

143.0 38.4
17.6 2.0

PSICOSIS ALCOHOLICA Y ALCOHOLISMO

La psicosis alcohólica y el alcoholismo
constituyeron causas de defunción princi-
palmente entre los hombres, encontrándose
siete defunciones de hombres por una de-
función de mujer, entre el número total asig-
nado a estas categorías (307, 322), en las 12
ciudades. En cada ciudad, sin excepción, las
tasas ajustadas por edad para los hombres
excedieron a las de las mujeres.

En el hombre se observó un margen de
variación extremadamente amplio en la
mortalidad, la cual osciló de 0.2 por 100,000
habitantes en Bristol, a la tasa más alta,
52.9 en la Ciudad de Guatemala (figura 71).
Estos dos extremos, en Bristol y en la Ciu-
dad de Guatemala, son obviamente excep-
cionales. La penúltima tasa según su
magnitud (1.8 por 100,000 habitantes en
Bogotá), fue muchas veces más alta que la
mostrada por Bristol, mientras que la tasa
segunda (21.6 por 100,000 habitantes en
Santiago) fue menos de la mitad de la tasa

de la Ciudad de Guatemala. Seis ciudades
exhibieron tasas comprendidas entre 3.0 por
100,000 habitantes (Caracas) a 8.4 (San
Francisco).

Entre las mujeres, la mortalidad fue in-
ferior a 2 por 100,000 habitantes en nueve

FIG. 71. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a alcoholismo y psicosis alco-
hólica, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74
años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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Capítulo IX. Alcoholismo, psicosis alcohólica y cirrosis hepática

ciudades, siendo las excepciones Ribeirao
Preto (donde sólo ocurrieron tres defuncio-
nes), la Ciudad de Guatemala y San Fran-
cisco. El número de defunciones en la
mujer en cada una de esas ciudades fue pe-
queño, observándose el mayor (12) en San
Francisco. Hubiera sido necesario contar
con datos más amplios para poder establecer
diferencias significativas en los niveles de
mortalidad de la mujer. La enorme dis-
paridad entre las tasas de mortalidad por
sexo en la Ciudad de Guatemala principal-
mente, pero también en la Ciudad de Mé-
xico, Santiago y Sáo Paulo, es por lo tanto
especialmente notable.

Las tasas, específicas por edad, de morta-
lidad para los hombres en estas cuatro últi-
mas ciudades latinoamericanas y también
en San Francisco (figura 72) indican la ra-
pidez con que sube la mortalidad hasta los

FIG. 72. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a alcoholismo y psicosis alco-
hólica, por 100,000 habitantes, de hombres de 15-74
anos de edad, en cinco ciudades, 1962-1964
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años medios de la vida (15-54 afos de
edad) y tiende luego a estabilizarse de allí
en adelante. En las cuatro ciudades latinoa-
mericanas se observaron tasas altas de mor-
talidad en las edades más jóvenes. Así, para
el grupo de edad de 35-44 años, la tasa de
mortalidad en la Ciudad de Guatemala fue
12 veces mayor que la tasa de San Fran-
cisco, la cual, a su vez, fue dos veces más
alta que la tasa correspondiente (3.8 por
100,000 habitantes) al material tomado en
su conjunto de las otras siete ciudades que
no se muestran en la figura 72.

En la Ciudad de Guatemala la tasa de
mortalidad en los hombres por psicosis al-
cohólica y alcoholismo fue 2.4 veces más
alta que la que le seguía en orden descen-
dente, correspondiente a Santiago, y 3.7 ve-
ces más alta que la que ocupaba el tercer
lugar, o sea la de la Ciudad de México. En
contraste con esto, las tasas de mortalidad
por cirrosis hepática con alcoholismo en el
hombre fueron varias veces más altas en
estas dos ciudades que en la Ciudad de
Guatemala. Los cuestionarios correspon-
dientes a las defunciones de hombres por
psicosis alcohólica y alcoholismo en la
Ciudad de Guatemala fueron por lo tanto
revisados con el fin de determinar primero,
hasta qué punto estuvieron bien fundados
los diagnósticos, y segundo, si confusión en
cuanto a las formas mortales de alcoholismo
pudo haber dado lugar a las diferencias ob-
servadas. En la Ciudad de Guatemala hubo
139 defunciones ponderadas entre los hom-
bres, causadas por psicosis alcohólica y al-
coholismo; el 85%o de este total represen-
taba 118 defunciones en las cuales dichas
causas fueron las únicas mencionadas en la
asignación final. De estas 118 defunciones,
la evidencia diagnóstica fue confirmada por
hallazgos de la autopsia en 73 (62%) y
consistió de una historia clínica razonable-
mente buena en 18 más; en las 27 defuncio-
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nes restantes (23%o), sin embargo, los datos
clínicos no se consideraron adecuados o sólo
se dispuso de la causa inscrita en el certi-
ficado de defunción.

Una estimación moderada de la tasa,
ajustada por edad, de mortalidad en los
hombres, basada únicamente en las 91 de-
funciones que contaron con autopsia o con
una buena historia clínica, arrojó la cifra
de 34.8 por 100,000 habitantes, o sea un
nivel de mortalidad que es todavía 61%
más alto que la tasa siguiente (de Santiago),
aun cuando esta última tasa está basada en
la totalidad de las defunciones asignadas a
estas causas, independientemente de la cali-
dad del diagnóstico. Existe poca duda, por
lo tanto, de que la mortalidad de los hom-
bres por psicosis alcohólica y alcoholismo

fue excepcionalmente alta en la Ciudad de
Guatemala comparada con la de las otras
ciudades.

No obstante, debe indicarse que se en-
contraron lesiones patológicas del hígado, ya
sea una franca cirrosis o una degeneración
grasa, en más de la mitad de las defunciones
sujetas a autopsia (45 de 73). Si algunas
de estas defunciones hubieran ocurrido en
otro lugar, podrían haber sido atribuidas a
cirrosis en vez de alcoholismo crónico. Por
otra parte, las manifestaciones de la intoxi-
cación alcohólica crónica pueden muy bien
variar de un lugar a otro, dependiendo de
otros factores. La mortalidad en conjunto
por todas las formas de alcoholismo en las
12 ciudades será considerada ulteriormente
en este capítulo.

CIRROSIS HEPATICA

Pocas causas de mortalidad del adulto
mostraron una disparidad más extraordina-
ria de una ciudad a otra que la cirrosis he-
pática (581). La mortalidad total en el
hombre varió de 2.4 por 100,000 habitantes
en Bristol a una tasa 63 veces más elevada
en Santiago, o sea 152.3 (cuadro 90). En
las mujeres la oscilación entre la tasa más
baja, 2.0 por 100,000 habitantes en Bristol,
y la más alta, 46.9 en San Francisco, no fue
tan grande como la de los hombres, pero de
cualquier manera fue una de las variaciones
más amplias por cualquier causa de defun-
ción en las mujeres. En cada ciudad, la tasa
de mortalidad en los hombres fue mayor que
en las mujeres (figura 73). La razón del
sexo en las tasas también varió considera-
blemente, siendo de 1.2-2.0 a 1 en las dos
ciudades de Colombia, así como en Bristol

FIG. 73. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a cirrosis hepática con y sin
mención de alcoholismo, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964
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Capítulo IX. Alcoholismo, psicosis alcohólica y cirrosis hepática

y San Francisco, pero más de 5 a 1 en La
Plata y Sáo Paulo.

Las tasas más altas, para ambos sexos, se
encontraron en Santiago, la Ciudad de Mé-
xico y San Francisco. El cuarto lugar corres-
pondió a la Ciudad de Guatemala. Las siete
ciudades latinoamericanas restantes exhi-
bieron tasas más bajas y, para cada sexo,
no difirieron significativamente entre sí.
Las tasas de mortalidad en Bristol, para
ambos sexos, ocuparon una posición mar-
cadamente inferior en relación con las de
las otras ciudades. El amplio margen de
variación existente en las tasas ajustadas
por edad, también es evidente en las tasas
específicas por edad (figura 74). Los niveles
elevados de mortalidad en los hombres jó-
venes (35-54 años) de Santiago, la Ciudad
de México y San Francisco son particular-
mente sorprendentes. Así, pues, en las
edades de 45-54 años, las tasas en estas ciu-
dades son más de 50 veces superiores a las
tasas correspondientes de Bristol. Es igual-
mente digno de mención el contraste entre

FIo. 74. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a cirrosis hepática por 100,000
habitantes, por sexo, de 35-74 años de edad, en
cada ciudad,* 1962-1964

GRUPO DE EDAD EN ANOS GRUPO DE EDAD EN ArOS

---- BOGOTA --- GLUATEMAELA 111 ------ SAK FRANCISCO

- BRISTOL -..-... .-LA PLATA ................... SATIAGO

------ CAL ........ LIMA ---- SO PAULO

CARACAS - --- - MEXICTO Cl1iI

* Se excluye Ribeirgo Preto.

estas dramáticas diferencias y las similari-
dades exhibidas por las tasas, específicas por
edad, en los hombres, en las otras ciudades
latinoamericanas. Por lo visto, el problema
de la cirrosis en Santiago, la Ciudad de
México y San Francisco difiere no sólo en
cuanto a la situación de Bristol, con su
mortalidad excepcionalmente baja, sino
también en lo que respecta a la de las
otras ciudades. La mortalidad de las mu-
jeres fue también más alta en la Ciudad de
México, San Francisco y Santiago que en
las restantes ciudades, que contaron con
tasas elevadas aun en los grupos de edad
más joven.

Las dos formas de cirrosis hepática

En cuatro de cada cinco defunciones por
cirrosis hepática hubo mención de alcoho-
lismo. Esta fue la forma mortal de la en-
fermedad que predominó tanto en los hom-
bres como en las mujeres, y causó tasas de
defunción más altas que la cirrosis sin men-
ción de alcoholismo en ambos sexos, excepto
en el primer grupo de edad y en el grupo de
edad más avanzada en las mujeres. Para
cada forma de cirrosis, las curvas de la mor-
talidad, específica por edad, son similares
en su forma para hombres y mujeres, pero
al mismo tiempo los dos tipos de cirrosis
exhiben aspectos importantes que los dis-
tinguen. En efecto, las tasas de mortalidad
por cirrosis alcohólica en ambos sexos al-
canzan un máximo a la edad de 55-64 años,
mientras que las tasas por otros tipos de
cirrosis, por el contrario, aumentan con-
tinuamente a través del período de 60 años
sin tendencia perceptible a declinar con el
avance en edad (figura 75).

Las dos formas de cirrosis difieren tam-
bién en los niveles relativos de las curvas
de acuerdo al sexo. El espacio que se en-
cuentra entre las curvas del hombre y de la
mujer es amplio en el caso de la cirrosis con
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FiG. 75. Tasas anuales, especificas por edad, de
mortalidad debida a cirrosis hepática con y sin
mención de alcoholismo, por 100,000 habitantes,
por sexo, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades,
1962-1964
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alcoholismo, siendo las tasas de mortalidad
del hombre tres o más veces las tasas de la
mujer en las edades de 45-74 años. Las
curvas correspondientes a otras formas de
cirrosis están bastante próximas; la tasa de
mortalidad en el hombre es sólo de 10 a
30% superior que la tasa de la mujer en los
grupos de edad de 35-74 años.

Los datos proporcionan también otras in-
dicaciones por las que se infiere que, epide-
miológicamente, las dos formas son en
realidad enfermedades diferentes. En efecto,
en cuanto a la cirrosis sin mención de alco-
holismo, en ninguna de las 12 ciudades fue
la tasa, ajustada por edad, de mortalidad
para el hombre significativamente diferente
a la de la mujer (cuadro 90). Por otra
parte, en la cirrosis alcohólica las tasas,
ajustadas por edad, en el hombre fueron
marcadamente más altas que las de la
mujer en 10 de las 12 ciudades; aun en

Bristol y Ribeir5o Prito, donde las tasas
estuvieron basadas en números reducidos,
hubo una marcada diferencia entre las
tasas por sexo.

Otro punto digno de mención es la falta
de una tendencia consistente a que la mor-
talidad por las dos formas de cirrosis hepá-
tica fuera alta o baja en la misma ciudad
(figura 73).

Evidencia diagnóstica de la cirrosis hepática
con alcoholismo

En la Ciudad de México, San Francisco
y Santiago, la mortalidad por cirrosis he-
pática con alcoholismo fue excesiva. De
hecho, en los hombres las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad por esta causa
fueron superiores en las dos ciudades lati-
noamericanas que las tasas debidas a todas
las formas de tumores malignos. Por con-
siguiente, los datos de estas tres ciudades
serán analizados con cierto detalle en esta
sección y en la siguiente.

En San Francisco, de un total de 319 de-
funciones por cirrosis con alcoholismo, esta
fue la única causa asignada después de
realizada la revisión en 290, y en 249 (86%)
de estas, el diagnóstico fue establecido me-
diante autopsia. Los porcentajes de autop-
sia fueron generalmente mucho más bajos
en la Ciudad de México y en Santiago, por
lo que tuvo que ser evaluada la evidencia
diagnóstica en la cual se basaron las tasas
excepcionalmente altas de estas dos ciu-
dades. Con este fin se revisaron todos los
cuestionarios procedentes de la Ciudad de
México y Santiago en los cuales figurara la
cirrosis hepática con alcoholismo como la
única causa dada en asignación final, y se
dividieron en tres grupos con arreglo a la
forma en que se empleara la evidencia diag-
nóstica. De este modo, el diagnóstico fue
considerado como establecido en aquellas
defunciones con autopsia o con evidencias
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clínicas de calidad, incluyendo tanto hallaz-
gos de laboratorio indicativos de insuficien-
cia hepática o biopsia del hígado. El diag-
nóstico fue considerado como aceptable
cuando estuvo basado en buenas evidencias
clínicas solamente, y en el restante, o sea el
grupo en el que el diagnóstico podía dejar
lugar a dudas quedaron comprendidos todos
aquellos casos en que no se pudo obtener
evidencia que lo apoyara. Los resultados se
muestran en el cuadro 91.

En ambas ciudades, más del 90% de las
defunciones ponderadas atribuidas a cirrosis
con alcoholismo estuvo constituido por de-
funciones en las que la cirrosis fue la única
causa asignada. En más de una quinta
parte de estas defunciones el diagnóstico
pudo haber sido considerado como dudoso,
y también hay que indicar que el nivel del
diagnóstico establecido fue mejor en la
ciudad que tuvo las tasas más elevadas
(Santiago). Una estimación conservadora
de mortalidad por la causa en cuestión
podría realizarse utilizando solamente aque-
llas defunciones en las cuales la cirrosis con
alcoholismo fue la única causa asignada,
pero omitiendo aquéllas en que se consideró
dudoso el diagnóstico. Sobre esta base, las

CUADRO 91. Porcentaje de defunciones por
cirrosis hepática con alcoholismo por evidencia
diagnóstica, por sexo, de 15-74 afños de edad, en la
Ciudad de México y Santiago, 1962-1964

Hombres Mujeres

Clase de evidencia
México Santiago México Santiago
(Cd.) (Cd.)

Número de
defunciones* ... 298 332 116 121

Porcentaje
Total .......... 100 100 100 100

Establecido.... 23.0 53.6 26.8 68.0
Aceptable ..... 58.3 18.4 52.3 18.8
Dudoso ........ 18.7 28.0 20. 9 13.2

*Ponderación de 6.

tasas, ajustadas por edad, de mortalidad
en estas dos ciudades hubiesen sido para
los hombres 77.8 por 100,000 habitantes en
la Ciudad de México y 96.2 en Santiago, y
para las mujeres 23.4 y 31.9 por 100,000
habitantes, respectivamente. De cualquier
manera estas tasas fueron varias veces su-
periores a las tasas en las otras ciudades con
la excepción de San Francisco. Resulta
obvio, por lo tanto, que los niveles de mor-
talidad en la Ciudad de México y Santiago
son excepcionales aun cuando se apliquen
criterios razonablemente estrictos a los
datos.

Frecuencia de la cirrosis hepática

La cirrosis hepática es una enfermedad
crónica; en poblaciones que cuentan con
mortalidad exagerada, debe suponerse que
existe una prevalencia alta de esta enfer-
medad. Los cuestionarios correspondientes
a todas las defunciones que fueron sujetas a
autopsia en la Ciudad de México, San
Francisco y Santiago fueron examinados,
mostrándose los resultados en el cuadro 92.
Se han excluido las defunciones en las que
la cirrosis hepática con alcoholismo y otras
formas de alcoholismo fueron dadas como
causas en la asignación final, ya sea sola o
en combinación con alguna otra causa.
Estos datos se refieren, por consiguiente, a
la frecuencia del daño hepático, ya se trate
de cirrosis franca o de degeneración grasa,
como un hallazgo incidental de autopsia.

Deben considerarse con reserva los ha-
llazgos de autopsia como indicadores de la
prevalencia de la enfermedad en los habi-
tantes. La probabilidad de que se practique
una autopsia de una defunción por una
causa determinada puede variar no sólo en
función del sexo y la edad, sino también de
una ciudad a otra. Igualmente, las defun-
ciones por determinadas causas son objeto
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CUADRO 92. Defunciones con lesión del hígado encontrada en la autopsia, excluyendo las defunciones
con alcoholismo o cirrosis asignada como causa, por sexo, de 15-74 afños de edad, en la Ciudad de México,
San Francisco y Santiago, 1962-1964

Ciudad y edad
(en aflos)

México (Ciudad)

15-74....................

15-34....................
35-54....................
55-74....................

San Francisco

15-74....................

15-34....................
35-54....................
55-74....................

Santiago

15-74....................

15-34....................
35-54....................
55-74....................

Hombres

Autopsias
Lesión del higado*

Número Por ciento

Mujeres

Autopsias
Lesión del hígado*

Número Por ciento
___ _____ _ - -1- -

436

150
188

98

678

37
149
492

629

186
258
185

*Cirrosis o degeneración grasa.

47

6
27
14

65

2
17
46

134

17
73
44

10.8

4.0
14.4
14.3

9.6

5.4
11.4
9.3

21.3

9.1
28.3
23.8

193

52
68
73

364

26
75

263

246

66
83
97

24

4
9

11

34

1
8

25

31

4
11
16

de exámenes post mortem con más frecuen-
cia que defunciones por otras causas, te-
niendo las primeras mayor probabilidad de
estar asociadas con la presencia de cirrosis
que las segundas. Sin embargo, ciertas
características de los datos del cuadro 92
están de acuerdo con los hallazgos que se
refieren a la mortalidad por cirrosis con al-
coholismo. Por lo tanto, la frecuencia con
que incidentalmente fue encontrado daño
hepático en la autopsia de hombres que
murieron por causas distintas a cualquier
forma de alcoholismo en las tres ciudades
concuerda con el orden por rango de morta-
lidad por cirrosis hepática con alcoholismo.
También en Santiago, pero no en las otras
dos ciudades, la frecuencia fue mayor en

los hombres que en las mujeres en cada
grupo de edad. En Bristol, por otra parte,
en 200 autopsias consecutivas, se encontró,
como hallazgo incidental, un solo caso de
daño hepático. Viel y otros (1964) han
informado sobre el hecho de que 710 hom-
bres que murieron a consecuencia de causas
violentas tenían el hígado dañado, según
autopsias practicadas en 1962-1963 por el
servicio medicolegal de Santiago. Estos au-
tores encontraron hígados dañados en un
2.3% en las edades de 10-39 años y 6.8% en
las edades de 40-69 años. Estas propor-
ciones son más bajas que las que se mues-
tran en el cuadro 92, pero las discrepancias
pueden ser debidas a diferencias de criterios
usados para definir el daiño hepático.

12.4

7.7
13.2
15.1

9.3

3.8
10.7
9.5

12.6

6.1
13.3
16.5



Capítulo IX. Alcoholismo, psicosis alcohólica y cirrosis hepática

MORTALIDAD CAUSADA POR DIVERSAS FORMAS
DE ALCOHOLISMO

La mortalidad en conjunto, por todas las
formas de alcoholismo en cada ciudad y por
sexo, se presenta en el cuadro 93, con las
proporciones debidas a cirrosis con alcoho-
lismo. La amplitud de la variación de las
tasas totales es extremadamente grande
tanto en los hombres como en las mujeres.
Se observa una marcada similitud en los
niveles de mortalidad de los hombres en la
Ciudad de Guatemala y San Francisco, así
como entre los de La Plata y Sao Paulo y
también entre los de Bogotá, Cali, Caracas
y Lima. En las mujeres, las tasas de morta-
lidad, basadas en cifras más pequeñas, son
menos estables; sin embargo, es particular-
mente llamativo el contraste entre las tasas
de la mujer en la Ciudad de Guatemala y en
San Francisco, ya que las tasas del hombre
son casi idénticas.

En ocho ciudades la proporción de las

CUADRO 93. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a alcoholismo, psicosis
alcohólica y cirrosis hepática con alcoholismo, por
100,000 habitantes, con porcentaje debido a cirrosis
hepática, por sexo, de 15-74 aflos de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

Hombres Mujeres

Ciudad Porcentaje Porcentaje
Tasa debido a Tasa debido a
total cirrosis total cirrosis

hepática hepática

Santiago .....
México (Cd.).
San Francisco
Guatemala

(Cd.) .....
Sáo Paulo....
La Plata.....
Ribeiráo

Préto ......
Caracas.....
Lima........
Cali.........
Bogotá ......
Bristol .....

164.5
116.8
79.7

79.8
29.8
28.0

20.8
16.1
14.1
13.0
13.0
1.4

86.9
87.9
89.5

33.7
59.1
73.6

63.0
81.4
56.7
68.5
86.2
85.7

40.0
32.7
48.5

7.5
3.7
4.1

5.7
1.2
1.2
0.9
2.9
0.3

96.2
95.1
89.5

61.3
54.1
73.2

31.6
58.3
58.3
33.3
75.9
90.9

tasas ajustadas por edad de mortalidad de-
bida a todas las formas de alcoholismo en
los hombres, atribuida a la cirrosis hepática
con alcoholismo, fue parecida a la propor-
ción de las mujeres, y para ambos sexos fue
superior al 80% tanto en las ciudades con
tasas bajas (Bristol y Bogotá) como en las
que contaron con las tasas altas (Ciudad
de México, San Francisco y Santiago), con
una sola excepción (las mujeres en Bogotá).
De este modo, la cirrosis con alcoholismo
de evolución mortal fue varias veces más
frecuente que otras formas mortales de alco-
holismo, tanto en los hombres como en las
mujeres y en poblaciones con niveles muy
diferentes de mortalidad por estas causas.

La información adicional dio lugar a un
aumento del 117% de defunciones asignadas
a estas tres categorías-alcoholismo, psico-
sis alcohólica y cirrosis hepática con alcoho-
lismo. El aumento para las dos primeras
combinadas fue del 68%o y para la última
de 135 por ciento. En las ciudades con las
tasas más altas de mortalidad debida a
alcoholismo, el aumento fue grande; en San
Francisco (287y%), la Ciudad de Guatemala
(93%o), Santiago (83%o), y la Ciudad de
México (80 por ciento). Por lo tanto, la
Investigación ha puesto de manifiesto que
el alcoholismo es un contribuyente mucho
más importante a la mortalidad de lo indi-
cado en los certificados de defunción.

La epidemiología del alcoholismo debe
tomar en consideración varios factores: la
cantidad de los diferentes tipos de bebidas
producidas, en relación con los habitantes;
las características del consumo de alcohol
entre los habitantes, y la relación entre el
desarrollo de la enfermedad y el daño al
hígado debido a otras causas, incluso la de-
ficiencia nutricional.

189
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En Argentina, Chile y California, el vino
se produce en abundancia y es barato. En
Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Reino
Unido y Venezuela, el vino no se produce en
tan gran escala y es relativamente más caro,
siendo la cerveza la bebida de consumo
general. En México, especialmente entre
personas más pobres, se consume una bebida
llamada pulque, la cual es el jugo fermen-
tado extraído de un agave (maguey).

Las características del consumo de bebi-
das alcohólicas han sido estudiadas en
Chile, donde Horwitz y otros (1958) dieron
a conocer que el 11.2% de una muestra de
hombres adultos de Santiago eran alcohó-
licos, y un 17.0% adicional bebía con ex-
ceso. Stegen (1959) encontró que el 10%
de los nifos menores de 15 años en una
pequeña ciudad cerca de Valparaíso tam-
bién bebía en exceso. Jellinek (1960) des-
taca que la magnitud del problema en Chile
parece provenir de la actitud social res-
pecto al alcohol, la cual compara con la
que prevalece en Francia. El mismo autor
señala que en la Argentina, que es también
un país vinícola, el problema es mucho
menos serio (opinión confirmada por los
hallazgos de esta Investigación), y atribuye
esto a características distintas en el con-
sumo alcohólico, las cuales parecen simi-
lares a las de Italia y España. Existen mu-
chísimos datos en la literatura sobre las
relaciones entre el alcohol, la cirrosis y otras
formas de daño hepático. Los aspectos cli-

nicos y bioquímicos están más allá de los
límites de esta exposición. Es pertinente
señalar aquí, sin embargo, los resultados de
un análisis sobre la mortalidad por cirrosis
hepática, llevado a cabo por Schmidt y
Bronetto (1962). Al comparar las tasas de
mortalidad por cirrosis en 46 estados de los
Estados Unidos en 1950 con el consumo per
capita de cerveza, vino y bebidas destiladas,
estos autores encontraron que el consumo
de vino era un factor determinante de la
mortalidad más importante que el consumo
de cerveza o de bebidas destiladas. Sugieren
además que, por razones económicas, cier-
tos grupos de bebedores en exceso prefieren
el vino barato y estos "están sujetos a defi-
ciencias nutricionales relacionadas posible-
mente con el desarrollo de la enfermedad".

En el Estado de California un programa
activo de lucha contra el alcoholismo ha
sido promovido por el Departamento de
Salud Pública del Estado (Philp, 1959).
También en Chile, Guatemala y México se
están realizando programas auspiciados por
los gobiernos respectivos. Se han diseñado
planes para emprender investigaciones epi-
demiológicas extensas sobre el alcoholismo
en las Américas (OPS, 1966-b). Los proyec-
tos requieren estudios cooperativos interna-
cionales, sobre lo que indudablemente cons-
tituye un importante problema que afecta
la salud de grandes sectores de ciertas
poblaciones adultas.



Capítulo X

Defunciones maternas

Pocas causas de defunción han exhibido
una mayor variación de una ciudad a otra
que las atribuidas a las complicaciones del
embarazo, del parto y del puerperio. Entre
las mujeres en la edad fecunda, de 15-44
años, las tasas de mortalidad por 100,000
habitantes variaron desde los niveles bajos
de 1.1 en San Francisco y 1.6 en Bristol, a
niveles elevados de 33.7 en Cali y 40.9 en
Santiago. Este amplio margen de variación
en la mortalidad por estas causas, lo mismo
que por cualquier otra causa, señala mar-
cadamente la existencia de factores adversos
en el medio ambiente que pueden ser sus-
ceptibles de corrección.

La magnitud del problema también puede

FIG. 76. Porcentaje de todas las defunciones de-
bidas a complicaciones del embarazo, del parto y
del puerperio, de mujeres de 15-44 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964
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ser ilustrada mediante un examen de la im-
portancia relativa de las causas maternas
de defunción (cuadro 94, figura 76). Entre
las mujeres en edades de 15-44 años en
San Francisco, sólo 1 defunción de 174 se
debió a causas maternas, comparada con
1 de 7 en Cali y la Ciudad de México y 1 de
5 en Santiago. El enorme desafío planteado
por estas cifras radica en el hecho de que
más del 907% de la mortalidad materna en
varias de estas ciudades se pudo prevenir, a
juzgar por otros datos más favorables en-
contrados. En las 10 ciudades de América
Latina, durante el período de dos años cu-
bierto por la Investigación, alrededor de

CUADRO 94. Defunciones por todas las causas y
por complicaciones del embarazo, del parto y del
puerperio, de mujeres de 15-44 afños de edad, con
porcentajes, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá .........
Bristol .........
Cali ............
Caracas ........
Guatemala (Cd.).
La Plata.......
Lima ...........
México (Cd.)....
Ribeirao Préto..
San Francisco...
Santiago ........
Sáo Paulo.......

Total de
defunciones

568
109
636
345
483
174
675
537
111
174
476
501

Defunciones* por compli-
caciones del embarazo,

parto y puerperio

Número Por ciento

62
2

97
46
67
18
84
80
5
1

92
36

10.9
1.8

15.3
13.3
13.9
10.3
12.4
14.9
4.5
0.6

19.3
7.2

*Defunciones ponderadas al entero más cercano.
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1,600 mujeres murieron a consecuencia de
complicaciones del embarazo, del parto y
del puerperio, las cuales no hubieran falle-

cido si la mortalidad por causas maternas
hubiera sido tan baja como lo fue en Bristol
y San Francisco.

TASAS DE MORTALIDAD DEBIDA AL ABORTO Y
A OTRAS CAUSAS MATERNAS

Los altos niveles de mortalidad en algunas
de las ciudades pueden ser atribuidos en
parte a su tasa de natalidad más alta, la
cual expone al riesgo a un mayor número de
mujeres en edad fecunda, y también al
hecho de que el riesgo de fallecer por causas
maternas fue, en sí mismo, mayor. Cuando
el número de defunciones se relaciona con el
de los nacimientos, este último riesgo puede
ser medido independientemente de la magni-
tud de la tasa de natalidad.

La selección del denominador dependió
de la disponibilidad de información sobre
las cifras de los nacidos vivos y de las muer-
tes fetales. No se dispuso de cifras sobre
defunciones fetales en varias ciudades; por
lo tanto, se tuvo que utilizar los números de
nacidos vivos para obtener tasas compara-
bles. Si se hubiera podido incluir también
las muertes fetales en el denominador, se
estima que las tasas de mortalidad se hu-
bieran reducido en un 2 ó 3 por ciento. En
las ocho ciudades en las que sólo se inves-
tigó una muestra de las defunciones, el nú-
mero de nacidos vivos en el periodo de dos
años se redujo con arreglo al factor apro-
piado.

En Bristol, San Francisco y Santiago, los
nacimientos enumerados fueron los de mu-
jeres que residían normalmente en dichas
ciudades. La corrección por residencia de
la madre no pudo efectuarse en el caso de
las otras ciudades; en consecuencia, la mor-
talidad dada subestima el riesgo verdadero
hasta el punto que el denominador incluye

nacimientos en los casos de mujeres que re-
siden normalmente fuera de los límites de
la ciudad. El tamaño de este error es difícil
de estimar. Puesto que no se pudo obtener
datos relativos al registro de los nacimien-
tos en Bogotá y Cali, fue necesario utilizar
el número de bautizos. Por lo tanto, los de-
nominadores resultaron disminuidos (y las
tasas, infladas), en un número igual a los
niños que murieron en el período neonatal
antes de ser bautizados. De nuevo, el efecto
de este hecho sobre las tasas no puede ser
medido exactamente. En algunas ciudades
donde se requiere por ley el registro de los
nacimientos, puede haber, sin embargo,
cierto grado de subregistro. Por ejemplo, en
la Provincia de Santiago, de la cual el Gran
Santiago (área seleccionada para la presente
Investigación) incluye aproximadamente el
78% de los habitantes, Behm (1962) estimó
que un 8.5% de los nacidos vivos no fue
registrado en 1957. Según Legarreta (1964)
esta cifra se había reducido a 7%o en 1962-
1964. En las áreas urbanas de la provincia
aludida, la proporción del subregistro fue
probablemente menor que en las áreas ru-
rales, pero cualquier grado de subregistro
disminuiría el denominador y daría lugar
a una tasa de defunción más elevada. Fi-
nalmente, el total de los nacimientos in-
cluye cierto número en los cuales la edad
de la madre fue inferior a 15 años, y puesto
que fueron excluidas las defunciones por
causas maternas en este grupo de edad, la
tasa ha sido igualmente reducida en tamaño
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en la medida en que la exclusión tuvo lugar.
El error originado por esta última fuente
es probablemente pequeño en todas las
ciudades, aunque se dispuso de datos sobre
este punto sólo de Lima. En dicha ciudad
la proporción de nacimientos en 1963, en
madres menores de 15 años de edad, alcanzó
solamente 0.2% de todos los nacimientos.
Debido a estas diversas ambigüedades que
afectan los denominadores, pequeñas dife-
rencias que se observan en las tasas de la
mortalidad materna deben ser interpreta-
das con cautela.

En el cuadro 95 se muestran para cada
una de las 12 ciudades, las defunciones
maternas y las tasas
los datos del principal
defunciones debidas al
mos datos se presentan
figura 77. Dos hechos
diatamente, a saber:
existente entre la tasa
baja y la elevada tasa

de mortalidad con
subgrupo, o sea las
aborto. Estos mis-

1 gráficamente en la
se destacan inme-

la gran diferencia
más alta y la más
de mortalidad ma-

terna debida al aborto. En San Francisco
hubo sólo una defunción materna en la
muestra de dos años de duración, y esta se
debió a aborto. En la muestra de la ciudad
de Bristol no hubo defunciones por aborto.

CUADRO 95. Defunciones por complicaciones del
embarazo, del parto y del puerperio y por aborto,
por 10,000 nacidos vivos, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ..................
Bristol ...................
Cali .....................
Caracas ................
Guatemala (Ciudad).......
La Plata .................
Lima ....................
México (Ciudad)..........
Ribeiráo Préto............
San Francisco ............
Santiago .................
Sao Paulo ................

Causas
maternas Aborto
(640-689) (650-652)

12.6 4.6
1.8 -

21.8 8.0
9.7 4.5

15.9 7.5
13.3 3.1
15.6 2.1
17.1 3.4
5.7 1.1
1.1 1.1

31.6 16.6
8.7 1.7

FIG. 77. Defunciones debidas a complicaciones
del embarazo, del parto y del puerperio y a
aborto por 10,000 nacidos vivos, en cada ciudad,
1962-1964

SANTIAGO

CALI

MEXICOI íruilO

GUATEMAAl(cIIi)i

LIMA

LA PLATA

BOGOTA

CARACAS

SAO PAULO

RIBEIRAO PRÉTO

BRISTOL

SAN FRANCISCO

DEFUNCIONES POR 10.000 NACIDOS VIVOS

O 10 20 30 40

TODAS LAS CAUSAS MATERNAS

M AORTO

En cambio, en las 10 ciudades latinoameri-
canas el aborto causó del 13 al 53%o del
total de la mortalidad materna.

Es un hecho conocido que el riesgo para
la madre aumenta con la edad. En el caso
de Caracas y Santiago existían cifras de
nacidos vivos, distribuidas con arreglo a
la edad de la madre, para el período de dos
años, mientras que para Cali y Lima la
distribución de los nacidos vivos para los
dos años pudo ser estimada a base de los
datos de 1963. En el cuadro 96 y la figura
78 se muestran, para las cuatro ciudades
anteriormente mencionadas, las tasas de
mortalidad por todas las causas maternas,
por aborto y por otras causas maternas,
para tres grupos de edad de 10 años. La
mortalidad total debida a complicaciones
del embarazo, del parto y del puerperio
fue más baja en el grupo de edad de 15-
24 años en las cuatro ciudades. No obstante
las variaciones de las tasas originadas por
números pequeños de defunciones en al-
gunos de los grupos de edad, las tasas de las
madres de 35-44 años fueron del orden de
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CUADRO 96. Tasas anuales, especificas por edad,
de mortalidad debida a aborto y a otras complica-
ciones del embarazo, del parto y del puerperio, por
10,000 nacidos vivos, según edad de la madre, de
15-44 años de edad, en Cali, Caracas, Lima y
Santiago, 1962-1964

Grupo
de edad Cali Caracas Lima Santiago

(en años)

Total

Total* ...... 21.8 9.7 15.6 31.6

15-24 12.0 4.1 9.1 16.2
25-34 20.1 14.6 15.3 34.8
35-44 64.5 14.9 40.9 63.7

A borto

Total ...... 8.0 4.5 2.1 16.6

15-24 5.3 1.8 2.8 9.3
25-34 8.6 8.0 1.2 20.3
35-44 15.9 2.4 3.2 23.9

Otras complicaciones

Total ....... 13.8 5.2 13.5 15.0

15-24 6.7 2.3 6.3 6.9
25-34 11.5 6.6 14.1 14.5
35-44 48.6 12.5 37.7 39.8

*El total de Cali y Santiago incluye defunciones en el grupo
de edad de 45-54 añtos.

cuatro o cinco veces superior a las de las
madres de 15-24 años. Sin embargo, la
mortalidad debida al aborto no aumentó
en la misma proporción, y este hecho posi-
blemente refleje, en parte, una mayor fre-
cuencia del aborto en las mujeres de 15-24
y 25-34 años de edad.

En Santiago las tasas de mortalidad por
aborto en los dos grupos de edad de 15-24
y 25-34 años (9.3 y 20.3 defunciones por
10,000 nacidos vivos) fueron altas y exce-
dieron las tasas por otras causas maternas.
De las defunciones maternas en el período
de edad de 20 años de los 15-34 años, el
58%o fue causado por aborto. De las de-
funciones por todas las causas, entre las
mujeres de 15-34 años, se sabe que el 16%
fue a consecuencia del aborto. La gravedad
del problema del aborto, medido en términos
de mortalidad, y claramente evidente a la
luz de estos datos, es bien conocido en Chile,
donde ha sido objeto de estudio por Armijo
y Monreal (1965), así como por otros.

FIG. 78. Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a aborto y a otras complicaciones
del embarazo, del parto y del puerperio por 10,000 nacidos vivos, según edad de la madre, de 15-44
años de edad, en Cali, Caracas, Lima y Santiago, 1962-1964
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CONFIANZA DEL DIAGNOSTICO

Generalmente no hubo dudas acerca de
que determinada defunción fuera debida a
una causa materna, aun cuando en oca-
siones pudo haber cierta discrepancia res-
pecto a la categoría más indicada para
clasificarla dentro del grupo, por ejemplo,
si una defunción había de ser asignada a
hemorragias post partum (672) o a shock
obstétrico (678). Para 553 defunciones, las
causas maternas fueron las únicas asigna-
das. Hubo, además, 84 cuestionarios en los
cuales los médicos árbitros asignaron dos
causas, una materna y otra no materna, lo
que dio lugar a 42 defunciones ponderadas
que contribuyeron (7%) al total de 595
defunciones. Las causas no maternas men-
cionadas en asociación con las causas ma-
ternas en esas 84 defunciones serán consi-
deradas en detalle más adelante; sin
embargo, conviene llamar la atención que
en 33 defunciones los árbitros asignaron
ponderaciones de 5 o de 4 a las causas
maternas, indicando de esta manera que
consideraban estas causas como las más

probables, aun cuando la posibilidad de que
la muerte hubiera sido debida a causas no
maternas no fue descartada del todo.

Una razón por la cual la asignación final
pudo hacerse con certeza en una cantidad
considerable de estas defunciones fue el
hecho de que se practicó la autopsia en una
gran proporción. En efecto, de las 637 de-
funciones por causas maternas se dispuso
de datos relativos a autopsia en 299, o sea
el 47 por ciento. Sin embargo, aun en el
caso de autopsias practicadas de modo com-
pleto no siempre fue posible hacer una dis-
tinción clara entre una causa materna y
algún otro tipo de causa básica de defun-
ción; en efecto, también fueron practicadas
autopsias en 32 (38%) de las 84 defunciones
en las que fueron mencionadas tanto las
causas maternas como las no maternas. En
las 12 ciudades una proporción elevada de
la totalidad de las defunciones maternas
(82%) ocurrió en hospitales, dando una in-
dicación más del carácter fehaciente de los
datos recogidos en el estudio.

ATENCION MEDICA

Con excepción de 20 defunciones, se dis-
puso de datos acerca de la clase de atención
médica recibida en las 637 defunciones ma-
ternas. Las categorías empleadas se exclu-
yen mutuamente y se han colocado en orden
aproximado de acuerdo con la calidad de
atención médica recibida. Si hubo evidencia
de haberse dispensado más de una clase de
atención médica, se dio prioridad en la codi-
ficación a la categoría más alta. Por ejem-
plo, de las 38 mujeres cuyos datos especifi-
can que habían recibido atención de un mé-
dico privado, algunas de ellas también
habían sido objeto de asistencia terminal en

un hospital. A continuación se describe el
tipo de atención médica en las 12 ciudades
tomadas en conjunto:

Nú- Por
mero ciento

En el curso del último año
de vida:
Hospitalización
Clínica o consulta externa
Médico privado
Hospitalización terminal
Asistencia terminal por

médico privado
Sin atención durante el

embarazo
Sin información

402
7

38
110

63.1
1.1
6.0

17.3

6 0.9

54 8.5
20 3.1
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Mientras que el 80% de las mujeres que
murieron por causas maternas tuvieron
alguna atención en el hospital durante el
embarazo, debe llamarse la atención sobre
el hecho de que en el 17%o se prestó esta
asistencia el dia de la muerte o el día pre-

cedente (asistencia terminal). Una de cada
nueve de estas mujeres no tuvo asistencia
de ninguna clase, o si esta fue proporcio-
nada, no se pudo obtener ninguna informa-
ción.

ESTADO CIVIL

Con la excepción de 13, se dispuso de
datos sobre el estado civil de 586 mujeres
cuyas defunciones fueron asignadas a cau-
sas maternas con ponderaciones de 4, 5 ó 6.

CUADRO 97. Defunciones por aborto y otras caus
estado civil, en cada ciudad, 1962-1964

Entre ellas hubo siete viudas y tres divor-
ciadas. La edad y el estado civil de las
restantes 563 mujeres se muestra, por ciu-
dad, en el cuadro 97, y a continuación se

as maternas, por grupos de edad de 10 años y por

Soltera Casada

Ciudad
Total 15-24 25-34 35 afios Total 15-24 25-34 35 afos

afos años y más años afos y más

Aborto*

12 ciudades .............. 69 31 33 5 119 24 61 34

Bogotá ................... 8 4 3 1 15 1 10 4
Bristol .................... -- - - -
Cali...................... 9 5 3 1 24 4 13 7
Caracas ................... 15 3 11 1 6 1 5 -
Guatemala (Ciudad) ...... 12 7 5 - 17 5 7 5
La Plata ................. 2 - 1 1 2 1 1 -
Lima .................... 3 2 1 - 5 2 1 2
México (Ciudad) ........... 7 3 4 - 8 3 3 2
Ribeiráo Préto............ - - - - 1 - - 1
San Francisco ............ - - - - 1 - - 1
Santiago.................. 13 7 5 1 33 4 19 10
Sao Paulo .................- - - 7 3 2 2

Causas maternas, excepto abortot

12 ciudades ............... 79 22 39 18 296 49 140 107

Bogotá ................... 3 - 2 1 36 6 15 15
Bristol .................... - - - - 2 - 1 1
Cali ...................... 13 3 7 3 47 9 17 21
Caracas ................... 14 3 7 4 9 2 6 1
Guatemala (Ciudad)....... 2 1 1 - 33 5 17 11
La Plata ................. 2 - 1 1 12 - 6 6
Lima..................... 23 5 13 5 43 9 19 15
México (Ciudad) ........... 8 5 3 - 54 9 30 15
Ribeirto Préto............. 1 1 - - 4 1 2 1
San Francisco ............ - - - - - - - -
Santiago.................. 7 2 3 2 35 6 15 14
Sáo Paulo ................. 6 2 2 2 21 2 12 7

*Ponderaci6n de 4, 5 6 6 a 650-652.
tPonderaci6n de 4, 5 6 6 a 640-649, 660-689.
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resumen estos datos de acuerdo con la
causa, ya sean defunciones debidas a aborto
o a otras causas maternas:

Solteras
Casadas

Aborto Otras causas
maternas

69 79
119 296

Aproximadamente la mitad (47%) de
las defunciones maternas en mujeres sol-
teras fue debida al aborto. Aun cuando
en las mujeres casadas esta proporción fue
significativamente menor (29%), cerca de
las dos terceras partes (63%) de las de-
funciones debidas al aborto ocurrieron entre
mujeres casadas, no en solteras.

La importancia relativa del aborto como
causa de mortalidad materna declina con

la edad en ambos grupos. Los porcentajes
debidos al aborto por grupos de edad fueron
los siguientes:

Solteras Casadas
15-24 anos 58.5 32.9
25-34 años 45.8 30.3
35 años y más 21.7 24.1

La declinación es más acusada en la mu-
jer soltera que en la casada hasta el grupo
de edad de 35 años y más, cuando las pro-
porciones son aproximadamente las mismas.
La importancia relativa del aborto en fun-
ción del estado civil y la edad varió de una
ciudad a otra. En Santiago, por ejemplo,
el aborto fue responsable del 65% de las
defunciones por causas maternas entre
las mujeres solteras y del 497% entre las
casadas.

DEFUNCIONES DEBIDAS AL ABORTO

La mortalidad por aborto causó 202 de-
funciones, o sea un 34%o de todas las de-
funciones maternas. En San Francisco sólo
ocurrió una, pero en Bristol no hubo nin-
guna. En algunas de las ciudades latino-
americanas, sin embargo, el aborto consti-
tuye un problema de salud pública de mayor
envergadura, aun cuando los datos sugieren
que el problema no es igualmente impor-
tante en todas ellas. En efecto, la mortali-
dad por esta causa por 10,000 nacidos vivos
fue de 16.6 en Santiago, 8.0 en Cali, 7.5 en
la Ciudad de Guatemala, y de menos de 5
en las restantes siete ciudades. Las defun-
ciones asignadas a las diversas categorías
de aborto se muestran en el cuadro 98.

De estas defunciones, el 88.6%ó fue debido
a abortos sépticos, y en la mitad de ellos se
llegó a la conclusión de que el aborto había
sido inducido sin indicación médica o legal.
Un 4.5% adicional estuvo constituido por

CUADRO 98. Defunciones por tipo de aborto con
porcentajes, de 15-54 años de edad, en 12 ciudades,
1962-1964

Tipo de aborto

Total ........................

Sin mención de infección o
toxemia:
Espontáneo o sin expecificar

(650.0) ...................
Inducido por indicaciones

médicas o legales (650.1)...
Inducido por otras razones

(650.2) ..................
Otros (650.3) ...............

Con infección:
Espontáneo o sin especificar

(651.0) ..................
Inducido por otras razones

(651.2) ...................

Con toxemia, sin mención de
infección:
Espontáneo o sin especificar

(652.0) ..................

Defun- Porcen-
ciones taje

202 100

10 5.0

1 0.5

9 4.5
2 1.0

92 45.5

87 43.1

1 0.5
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abortos similarmente inducidos pero sin so-
brevenir sepsis. En total, por consiguiente,
el 93.1% de las defunciones sobrevino a
consecuencia de aborto, los cuales fueron
sépticos o "provocados", o ambos.

Sólo ocasionalmente los cuestionarios
dieron alguna indicación relativa a la clase
de persona responsable de la inducción del
aborto. En algunos se declaró manifiesta-
mente que el aborto fue autoprovocado,
mientras que en otros se señaló que habia
intervenido una matrona o partera. En la
mayoría de los cuestionarios, sin embargo,
no se encontró información útil a este
respecto.

En el diseño de esta Investigación no se
hizo ningún intento para clasificar las per-
sonas fallecidas con arreglo a su situación
económica, aun cuando se registraron las
ocupaciones con detalle. Así como este tipo
de dato permite clasificar a los hombres en
clases sociales, esto no fue posible en el caso
de todas las mujeres puesto que los cues-
tionarios no incluían la ocupación de los
maridos. Sin embargo, existen algunas in-
dicaciones indirectas de que las defunciones
subsiguientes al aborto quizá sean relativa-
mente más frecuentes en mujeres de nivel
socioeconómico bajo en comparación con
defunciones por otras causas maternas. En
las sociedades latinoamericanas, por regla
general es cierto que, cuanto más elevada
sea la clase social a la que una mujer per-
tenezca, menos probabilidad hay de que
ocupe empleos remunerativos. De las 174
defunciones por aborto ocurridas en las 10
ciudades latinoamericanas, excluyendo
aquellas sin información, 98 (56%) fueron

de mujeres que ocupaban empleo remune-
rado fuera de sus casas. En comparación,
sólo 151 (46%) de las 331 defunciones, con
información similar, se debieron a otras
causas maternas. La diferencia, a pesar de
no ser grande, sugiere que las defunciones
subsiguientes al aborto fueron un poco más
frecuentes en mujeres que desempeñaban
empleos y, por consiguiente, quizá pertene-
cientes a las clases más pobres. Esta im-
presión se reafirma cuando se examinan las
ocupaciones de estas mujeres que contaban
con un empleo remunerado. De acuerdo
con el trabajo desempeñado se establecieron
dos grupos: . trabajadoras de salario más
bajo, que incluye el servicio doméstico,
costureras, camareras, así como obreras de
fábrica no calificadas, y trabajadoras de
salario más alto, como oficinistas, maestras,
estudiantes, enfermeras, dependientas y
obreras de fábrica calificadas. Con arreglo
a esto, la distribución de las defunciones
causadas por aborto y también por las otras
causas maternas fue la siguiente:

Otras
causas

Aborto maternas
Trabajadoras de salario

más bajo
Trabajadoras de salario

más alto

74 89

24 62

Hubo 163 defunciones entre las trabaja-
doras de salario más bajo, de las cuales 74
(45%) fueron causadas por aborto, mien-
tras que de las 86 defunciones entre las de
salario más alto sólo 24 (28%) se debieron
a la misma causa.
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DEFUNCIONES DEBIDAS A CAUSAS MATERNAS
DISTINTAS DEL ABORTO

Las defunciones maternas debidas a cau-
sas distintas del aborto se consideran aquí
dentro de tres grandes grupos según haya
sido atribuida la defunción a complicaciones
del embarazo (640-649), del parto (660-
678) o del puerperio (680-689) (cuadro 99).

La mortalidad causada por estas compli-
caciones varió de 0 y 1.8 por 10,000 nacidos
vivos en San Francisco y Bristol, respecti-
vamente, a 15.0 en Santiago. Las tasas de
Bogotá, Caracas, la Ciudad de Guatemala,
La Plata, Ribeirao Preto y Sáo Paulo varia-
ron de 4.7 a 10.2 por 10,000 nacidos vivos,
mientras que en Cali, Lima y la Ciudad de
México su valor fue más alto aunque no
tanto como en Santiago (13.8, 13.5 y 13.8
por 10,000 nacidos vivos, respectivamente).
Es muy posible que estas cifras estén su-
jetas a variaciones ya que los números de
defunciones por subgrupos con frecuencia
fueron pequeños.

En el cuadro 100 se muestran, para las
10 ciudades latinoamericanas, los estados
patológicos individuales que integran los
subgrupos. Se ve claramente la importancia
de la toxemia del embarazo, la hemorragia

CUADRO 99. Defunciones por causas maternas
excepto aborto por 10,000 nacidos vivos, en cada
ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ........
Bristol ........
Cali ...........
Caracas ......
Guatemala (Cd.)
La Plata.......
Lima ..........
México (Cd.)...
Ribeirao Préto.
San Francisco..
Santiago .......
Sao Paulo......

Complicaciones del

Total
Embarazo Parto Puerperio
(640-649) (660-678) (680-689)

8.0 3.8 2.5 1.8
0.9
4.9
1.4
3.1
3.7
6.0
4.2
1.9

4.1
2.8

5.7
1.7
4.1
6.0
4.4
4.8
1.3

8.8
2.3

0.9
3.2
2.1
1.2
0.5
3.2
4.8
1.5

2.1
1.9

1.8
13.8
5.2
8.4

10.2
13.5
13.8
4.7

15.0
7.0

como complicación del parto y la sepsis del
puerperio. Estas tres causas juntas causa-
ron el 54%o del total de las defunciones ma-
ternas excluyendo el aborto.

Cuando se examina por ciudad, el nú-
mero de defunciones por causa fue muy
reducido para meritar un análisis detallado,
y por consiguiente no se incluyen los datos.
Sin embargo, puede afirmarse que la im-
portancia relativa de toxemia (642, 685 y
686) así como de hemorragia post partum y
de parto laborioso (671-675, 677), como
causas de defunción materna, fue en general
similar en las 10 ciudades; por otra parte,
la sepsis puerperal (681) parece ser rela-
tivamente más importante en Cali y Cara-
cas que en Santiago y Sáo Paulo.

CUADRO 100. Defunciones por causas maternas
excepto aborto, por categorías y con porcentajes, en
10 ciudades latinoamericanas, 1962-1964

Causa*

Complicaciones del embarazo...

Toxemia (642) ..............
Embarazo ectópico (645).....
Otras (640, 643, 644, 648)....

Complicaciones del parto.......

Placenta previa y hemorragia
antepartum (670) .........

Retención de la placenta y
hemorragias postpartum
(671, 672) ................

Trabajo prolongado (675)....
Desproporción (674).........
Otros traumas (677).........
Otras complicaciones (673,

678) .....................

Complicaciones del puerperio...

Sepsis puerperal (681).......
Trombosis y embolia puer-

peral (682, 684) ...........
Eclampsia y toxemia puer-

peral (685, 686)...........
Otras (683, 687, 688, 689)...

Defun- Porcentaje
ciones del grupo

144 100

102 70.8
19 13.2
23 16.0

152 100

26 1.7. 1

45
21
17
26

17

95

39

21

16
19

29.6
13.8
11.2
17.1

11.2

100

41.1

22.1

16.8
20.0

*Una defunción asignada a 660 no ha sido incluida en este
cuadro.
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CAUSAS ASOCIADAS CON LAS DEFUNCIONES MATERNAS

Como se ha mencionado anteriormente,
hubo 84 defunciones en las cuales estaban
involucradas causas maternas, pero en las
que los médicos árbitros asignaron también
cierta ponderación a causas no maternas.
En 33 de estas defunciones, las causas ma-
ternas tuvieron una participación predomi-
nante (ponderaciones de 4 ó 5), no siendo
ese el caso en las 51 restantes. Ambos tipos
de defunciones fueron identificadas en aque-
llas ciudades en las que ocurrió un número
apreciable de defunciones maternas. En
varias de esas defunciones que estuvieron
sujetas a autopsia, subsistieron dudas acerca
de la causa básica de defunción. Las causas
que fueron mencionadas más de dos veces
se enumeran a continuación:
accidente terapéutico
enfermedad cardiaca

hipertensiva

enfermedad coronaria
del corazón

enfermedades cerebro-
vasculares

enfermedades del hígado
y de la vesícula biliar

enfermedades del riñón
enfermedades del útero

y de sus anexos
enfermedades de las

venas

hernia
neumonía

obstrucción intestinal
otras enfermedades del

corazón

púrpura

tuberculosis

Hubo, pues, unamplio espectro de estados
patológicos que, si surgieron en el curso del
embarazo o durante el puerperio pudieron
haber dado origen a incertidumbre en cuan-
to a la causa básica de defunción.

Se citan a continuación cuatro historias
clínicas correspondientes a defunciones con
autopsia, con el fin de ilustrar la dificultad
experimentada en ciertas ocasiones en la
selección de una única causa básica de
defunción:

Edad Historia clínica

45 años Sección cesárea por ictericia grave. Hemorragia copiosa postoperatoria. Murió en estado
de insuficiencia hepática. Autopsia (con histología): hepatitis necrótica aguda. (01-
4312)

35 años Venas varicosas (de carácter grave) durante 10 años. Aborto inducido con secreción
vaginal persistente, abundante y maloliente. Colapso mortal súbito a las seis semanas.
Autopsia: trombosis extensa de la vena safena y embolia masiva del pulmón. Utero
aumentado de volumen con endometrio espeso y hemorrágico. (03-1780)

34 años Primípara. Sección cesárea por parto retardado. Posteriormente fiebre, ictericia, insufi-
ciencia renal aguda con epistaxis, hemoptisis y melena. Murió en coma urémico. Autop-
sia: coccidioidomicosis generalizada grave. Septicemia con endometritis puerperal y
evidencia de toxemia gravídica. (04-0640)

28 años Tuberculosis pulmonar de larga duración. Expulsión de feto a término, macerado. Pla-
centa anormal. Una hora después, colapso súbito y muerte. Autopsia: tuberculosis
pulmonar extensa y avanzada. Embolia amniótica en pulmones y riñones. (11-3203)

CLASIFICACION ORIGINAL Y ASIGNACION FINAL

La causa de la muerte declarada en el
certificado de defunción y clasificada en la
oficina central fue comparada con la causa

adjudicada en la asignación final, en base
a toda la información reunida por las entre-
vistas en el terreno; las afecciones maternas
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fueron la única causa asignada (553 defun-
ciones) o la causa más probable (33 defun-
ciones con ponderaciones de 5 ó 4). Se ex-
cluyeron 51 defunciones en las cuales las
causas maternas fueron mencionadas pero
no como las más probables (ponderaciones
de 3, 2 ó 1). En el caso de estas últimas
defunciones obviamente había mayor mar-
gen para desacuerdo sobre la causa básica,
por lo que no hubiera resultado apropiado
juzgar la exactitud del certificado de defun-
ción; sin embargo, a base de las evidencias
existentes las causas de las restantes 586 de-
funciones habrían sido clasificadas como
causas maternas. Las dos preguntas de

interés que se plantean son: ¿cuántas de
estas defunciones fueron certificadas como
tales?, y aquellas en que no lo fueron ¿a
qué otras causas no maternas fueron adscri-
tas? Las 586 defunciones han sido agrupa-
das con arreglo al hecho de haber sido clasi-
ficadas como subsecuentes a un aborto en
asignación final o defunciones debidas a
otras causas maternas (cuadro 101).

De las 199 defunciones asignadas final-
mente al aborto, ya sea como la única o
como la causa más probable, 133 (66.8%)
fueron también clasificadas como aborto
con base al certificado de defunción, mien-
tras que 5 (2.5%) habían sido adscritas a

CUADRO 101. Defunciones debidas a aborto y otras causas maternas en las asignaciones finales*
indicando la causa según el certificado de defunción y el porcentaje de concordancia, en cada ciudad,
1962-1964

Certificado de defunción

Asignación final Ciudad Concordancia
Causa Otras (porcentaje)

no Aborto causas Total
materna maternas

Aborto 12 ciudades ........ 61 133 5 199 66.8
(650-652)

Bogotá ............ 14 7 2 23 30.4
Bristol ............ -- -
Cal .............. 9 26 1 36 72.2
Caracas ........... 2 17 2 21 81.0
Guatemala (Ciudad) 15 16 - 31 51.6
La Plata .......... 2 2 - 4 50.0
Lima ............. 4 7 - 11 63.6
México (Ciudad)... 7 8 - 15 53.3
Ribeirao Preto ..... - 1 - 1 100.0
San Francisco ...... - 1 - 1 100.0
Santiago .......... 5 44 - 49 89.8
Sao Paulo ......... 3 4 - 7 57.1

Otras causas maternas 12 ciudades ........ 107 3 277 387 71.6
(640-649, 660-689)

Bogotá ............ 9 1 30 40 75.0
Bristol ............ 1 1 2 50.0
Cali .............. 17 1 42 60 70.0
Caracas ........... 9 - 14 23 60.9
Guatemala (Ciudad) 9 _ 26 35 74.3
La Plata.......... 4 - 10 14 71.4
Lima............. 20 1 50 71 70.4
México (Ciudad)... 20 - 45 65 69.2
Ribeiráo Preto..... 1 4 5 80.0
San Francisco ...... -
Santiago.......... 6 38 44 86.4
Sáo Paulo......... 11 - 17 28 60.7

*Ponderación de 4, 5 6 0.
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una causa materna aparte del aborto, y 61
(30.7%) habían sido clasificadas a causas
no maternas. Si se toman en cuenta sólo
aquellas ciudades con 10 o más defunciones
maternas, el grado de concordancia entre la
clasificación derivada del certificado de de-
función y la asignación final, fue bastante
alto en Caracas y Santiago, pero bajo en
Bogotá, la Ciudad de Guatemala y la Ciu-
dad de México.

De las 387 defunciones debidas a otras
causas maternas, los certificados de defun-
ción indicaron una causa similar en 277
(71.6%), aborto en 3 (0.8%o), y una causa
no materna en 107 (27.6 por ciento). En
Bogotá, la Ciudad de Guatemala, La Plata,
Lima y la Ciudad de México, la proporción
de defunciones debidas a otras causas ma-
ternas que fueron así certificadas fue mayor
que la de defunciones debidas al aborto.
En Caracas ocurrió lo contrario, mientras
que en Cali, Santiago y Sáo Paulo, las pro-
porciones fueron aproximadamente iguales.

Las causas no maternas que aparecieron
con más frecuencia en los certificados de de-
función en las muertes debidas al aborto
fueron estados relativamente mal definidos
que indicaban, sin embargo, algún tipo de
infección. En efecto, los términos septice-
mia (no especificada), peritonitis (no espe-
cificada), salpingitis u otras infecciones pél-
vicas y neumonía (hipostática o no especi-
ficada), representaron, en conjunto, 30 de
las 61 defunciones en cuestión.

Las muertes debidas a otras causas ma-
ternas a menudo también fueron certifica-
das como enfermedades de los órganos geni-
tales de la mujer, pero otras causas dadas
frecuentemente por los que certificaban eran
accidentes cerebrovasculares, embolias pul-
monares, accidentes no especificados y esta-
dos patológicos mal definidos. Estos cinco
grupos de causas ocasionaron 51 de las 107
defunciones en cuestión.

De las 199 defunciones debidas al aborto,
se practicó la autopsia en 126 (63%), y de
las 387 defunciones por otras causas mater-
nas la proporción de autopsias practicadas
fue menor, 148 (38 por ciento). Según
puede observarse en el cuadro 102, la pro-
porción de defunciones con autopsia en las
cuales el certificado de defunción concuerda
con la asignación final fue prácticamente
la misma, ya sea que la defunción se de-
biera al aborto (75.4%) o a otras causas
maternas (74.3 por ciento). Por consi-
guiente, debe colegirse que en aproximada-
mente una cuarta parte de estas defunciones
la persona que certificaba o ignoraba los
resultados de la autopsia o no los tomó en
cuenta al expedir el certificado de defun-
ción. Cualquiera que fuera la razón, el
hecho de haberse practicado la autopsia no
es una garantía de que una defunción ma-
terna siempre haya sido certificada como
tal.

Por otra parte, sólo el 52%o de las defun-
ciones debidas al aborto, pero que no con-
taron con autopsia fue certificado como
debido a aborto, en comparación con un
70% de concordancia para aquellas defun-
ciones que se debieron a otras causas ma-

CUADRO 102. Concordancia entre la clasificación
original y la asignación final* en las defunciones
atribuidas a aborto y a otras causas maternas con y
sin autopsia, en 12 ciudades, 1962-1964

Asignación Clasificaci6n Autopsia Sin
final* original autopsia

Aborto Total......... 126 73
(650-652)

Clasificada a
aborto...... 95 38

Por ciento..... 75.4 52.1

Otras causas Total......... 148 239
maternas
(640-649, Clasificada a
660-689) otras causas

maternas.... 110 167
Por ciento..... 74.3 69.9

*Ponderaci6n de 4, 5 6 6.

202
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ternas pero sin autopsia. Es evidente que
los dos grupos difieren a este respecto. En
los casos de defunción por aborto y a falta
de autopsia, es más probable que la infor-
mación obtenida haya sido incompleta; sin
embargo, esto no sucedió en igual forma en
otras causas de defunción materna.

En el cuadro 103 se muestran las defun-
ciones por aborto y por otras causas mater-
nas que habían sido objeto de autopsia, con
arreglo al hecho de si el examen post mor-
tem se verificó en un servicio medicolegal o
en un hospital. En el laboratorio de ana-
tomía patológica de los hospitales se en-
contró aproximadamente el mismo número
de muertes por aborto que en los servicios
medicolegales. En cambio, las defuncio-
nes por otras causas maternas fueron ob-
servadas con más frecuencia por los ana-
tomopatólogos de los hospitales. Existen
algunas diferencias entre las ciudades en
cuanto a la importancia relativa del anato-
mopatólogo del servicio medicolegal como
fuente de datos acerca de muertes por
aborto. En cuatro ciudades (Cali, Caracas,
Ribeiráo Preto y Sáo Paulo), de un grupo
de 37 defunciones por aborto que fueron
objeto de autopsia, sólo 7 fueron examina-
das post mortem en el servicio medicolegal.
En otras cinco ciudades (Bogotá, La Plata,
Lima, Ciudad de México y San Francisco)

CUADRO 103. Defunciones debidas a causas
maternas* por tipo de autopsia, en 12 ciudades,
1962-1964

Tipo de autopsia

Causa
Médico- Hospital Total

legal

Total............. 106 168 274

Aborto ............ 66 60 126

Otras causas
maternas........ 40 108 148

*Ponderaei6n de 4, 5 6 6.

de un total de 29 de dichas defunciones, 23
fueron informadas por anatomopatólogos
de los servicios medicolegales. En la Ciudad
de Guatemala y en Santiago hubo 36 au-
topsias medicolegales y 24 autopsias de
hospital en defunciones por aborto. Las di-
ferencias pueden proceder del hecho de que
en algunas ciudades los anatomopatólogos
de hospital son utilizados para dar servicio
medicolegal.

Por otra parte, la información adicional
utilizada en la asignación final de la causa
dio como resultado un aumento considera-
ble de las tasas de mortalidad debida a
causas maternas. En el cuadro 104 las tasas
por causas maternas están basadas en el
certificado original de defunción y en la
asignación final. De este modo la tasa de
mortalidad materna en Bogotá aumentó de
7.9 a 12.6 por 10,000 nacidos vivos, y la
tasa de mortalidad debida al aborto ascen-
dió igualmente de 1.6 a 4.6 por 10,000 naci-
dos vivos. Estas tasas de mortalidad se
muestran también en la figura 79. Varias
ciudades tuvieron tasas de mortalidad ma-
terna en asignación final aproximadamente

CUADRO 104. Defunciones anuales por causas
maternas y por aborto, por 10,000 nacidos vivos, ba-
sadas en la clasificación original y asignación final,
en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá .........
Bristol .........
Cali ............
Caracas ........
Guatemala (Cd.).
La Plata........
Lima ...........
México (Cd.)....
Ribeirao Preto..
San Francisco...
Santiago ........
Sao Paulo.......

Defunciones
maternas por
10,000 nacidos

vivos

Original

7.9
0.9

17.4
7.1

10.7
8.9

11.2
11.9
5.3
1.1

29.5
5.7

Final

12.6
1.8

21.8
9.7

15.9
13.3
15.6
17.1

5.7
1.1

31.6
8.7

Defunciones
atribuidas a aborto
por 10,000 nacidos

vivos

Original Final

1.6 4.6

6.9 8.0
3.5 4.5
4.3 7.5
1.5 3.1
1.5 2.1
2.3 3.4
1.1 1.1
1.1 1.1

14.9 16.6
1.0 1.7
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204 Características de la mortalidad urbana

FIG. 79. Defunciones anuales por todas las cau-
sas maternas y por aborto, por 10,000 nacidos vi-
vos, basadas en la clasificación original y la
asignación final, en cada ciudad, 1962-1964
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50%y mayores que las tasas de mortalidad
basadas en los certificados originales, y el
aumento en algunas de las tasas de mortali-
dad debida al aborto fue todavía mayor. Es
evidente que se contó frecuentemente con
información adicional que suplementó a la
del certificado de defunción.

Con el fin de poder asegurar que todas
las defunciones maternas se registraron
correctamente, en algunos países se solicita
del médico que la certifica que proporcione
información adicional cuando un certificado
de defunción indica que una mujer en la
edad fecunda ha fallecido por ciertas causas
específicas. El presente material ha sido es-
tudiado con el propósito de identificar aque-
llas causas que en investigación sistemá-
tica' fueron las más probables de haber
dado lugar a una enumeración más completa
de las defunciones maternas. Los datos en
el cuadro 105 se refieren a las defunciones
en mujeres de 15-44 años de edad en 10
ciudades de América Latina. (No se inclu-
yeron Bristol y San Francisco, ciudades que
contaron con tres defunciones maternas so-

DEFUNCIONES DEBIAS A A ORTO
POR I0,000 NACIDOS Vivos

o n

CUADRO 105. Número y porcentaje de defun-
ciones por causas seleccionadas en la clasificación
original con asignación final a causas maternas, en
10 ciudades,* 1962-1964

Clasificaci6n original

Total ..................

Septicemia (053) ..........
Tétanos (061)............
Flebitis, tromboflebitis y

embolia pulmonar (463-
465) ..................

Peritonitis (576)..........
Enfermedades del aparato

genitourinario de la
mujer (622-637) .......

Otros accidentes y los
no especificados (E936)..

Defun-
ciones

175

13
21

16
16

45

64

Asignaci6n final a
causas maternast

Número Por ciento

66 37.7

7 53.8
3 14.3

9 56.2
8 50.0

27

12

60.0

18.8

*Se omiten Bristol y San Francisco.
tPonderación de 4, 5 6 6 a 640-689.

lamente, para evitar distorsión en las com-
paraciones.) En dicho cuadro se comparó
el número de veces que ciertos estados pa-
tológicos fueron clasificados como causa
básica en el certificado de defunción, codi-
ficado en la oficina central, con el número
de estas defunciones, las cuales se encontró
en la indagación que se debieron a causas
maternas. De este modo, de las 13 defun-
ciones clasificadas en los certificados como
"septicemia", 7 fueron asignadas después
de investigación a causas maternas. Si se
hubiera solicitado más información sobre
cada una de las defunciones en las que el
certificado de defunción diera como causa
básica cualquier estado patológico compren-
dido en uno de los seis grupos de categorías
enumerados, el 38%o de las investigaciones
hubiera revelado una causa materna. En el
caso de algunas causas (septicemia, flebitis
y afecciones afines, peritonitis y enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer),
el 50%o de los certificados o más se refiere a
mujeres que, de hecho, murieron por causas
maternas. Aun más, investigaciones en los
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Cavtulo X. Defunciones maternas

seis grupos solamente hubieran revelado 66
defunciones maternas adicionales que no
fueron certificadas originalmente como tales,
dando lugar así a un aumento de más del
15%o en la mortalidad materna oficialmente
compilada.

Esta Investigación ha demostrado clara-
mente la importancia de la mortalidad ma-
terna en las ciudades de América Latina. La
gravedad del problema del aborto está bien
reflejada en la tasa de mortalidad extrema-
damente alta en Santiago, así como por las
tasas relativamente altas de Bogotá, Cali,
Caracas y la Ciudad de Guatemala. Se
pudo obtener una mayor información que la

proporcionada en los certificados de defun-

ción, por lo que las tasas resultaron más

altas que las derivadas de los certificados

de defunción en 11 ciudades. Este efecto

fue más notorio en el caso del aborto que en

el de las otras causas maternas en la mayor

parte de las ciudades. Investigando todas

las defunciones entre mujeres en la edad

fecunda y certificando ciertas causas especí-

ficas es una forma práctica de perfeccionar

las estadísticas de mortalidad. Por medio de

este procedimiento el número de defunciones

que se sabía sucedieron por causas mater-

nas ha podido ser aumentado sustancial-

mente.

_· ·
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Capítulo XI

Enfermedades del aparato respiratorio

Las causas de defunción que se han de
considerar en este capitulo incluyen el asma
y un conjunto de afecciones que integran el
grupo de las "enfermedades del aparato res-
piratorio", según la definición contenida en
la Clasificación Internacional de Enferme-
dades. Se encontró que a veces era difícil
hacer una distinción entre asma de larga
duración y una bronquitis crónica para
determinar la causa de defunción. Por con-
siguiente, la inclusión del asma con la bron-
quitis y el enfisema, según lo establecido
en la Revisión de 1965 de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, parece
constituir una agrupación lógica.

El número de defunciones ocasionado por
las enfermedades respiratorias alcanzó a
2,656 en el conjunto de las 12 ciudades (cua-
dro 106), representando el 6.8%o del total de

CUADRO 106. Defunciones por enfermedades del
aparato respiratorio y asma, por sexo, de 15-74
años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Enfermedad Hombres Mujeres

Total (241, 470-527) ............ 1,650 1,006

Asma (241) ................... 154 146
Influenza y neumonía (480-493). . 584 394
Bronquitis (500-502) ........... 628 284
Bronquiectasia (526) ............ 51 52
Enfisema (527.1) ................ 100 55
Otras enfermedades del aparato

respiratorio (el resto) ......... 133 75

las muertes en el hombre y el 5.3% del de
la mujer.

En el cuadro 107 se presentan las tasas,
específicas por edad y sexo, de mortalidad
debida al grupo de las enfermedades respira-
torias en su totalidad y, por separado, la
debida al asma, influenza y neumonía, bron-
quitis y otras enfermedades del aparato res-
piratorio. En lo que respecta a todas estas
causas, las tasas en el hombre y en la mujer
fueron muy parecidas al nivel del grupo de
edad más joven (15-24 años), pero a partir
de esta edad la mortalidad en los hombres

Fro. 80. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a influenza y neumonía, bron-
quitis, asma y otras enfermedades del aparato
respiratorio, por 100,000 habitantes, por sexo, de
15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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Capítulo XI. Enfermedades del aparato respiratorio

CUADRO 107. Tasas anuales, especificas por edad, de mortalidad debida a enfermedades del aparato
respiratorio y asma, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Sexo y grupo de edad (en afños)

Hombres

15-24 ..............................
25-34 ...............................
35-44 .....................
45-54 ...............................
55-64 ...............................
65-74 ...............................

Mujeres

15-24 ...............................
25-34 ...............................
35-44 ...............................
45-54 ...............................
55-64...............................
65-74...............................

Total
(241, 470-527)

4.0
7.6

19.9
47.5

175.5
485.3

4.3
5.3

12.5
26.2
79.9

212.4

Asma
(241)

0.4
0.7
1.7
5.0

17.4
41.4

0.4
0.6
2.3
4.2

14.7
24.1

Influenza y
neumonía
(480-493)

2.3
4.2

14.3
23.1
51.1

123.2

2.5
2.7
6.2

11.4
27.7
74.1

Bronquitis
(500-502)

0.3
1.0
0.8

11.3
77.0

239.5

0.3
0.7
1.9
4.4

23.9
80.6

Otras enf. del
aparato

respiratorio
(el resto)

1.0
1.7
3.1
8.1

30.0
81.2

1.1
1.3
2.1
6.2

13.6
33.6

fue, para cada grupo de causas, general-
mente superior a la de las mujeres. La
disparidad más grande en la mortalidad
entre los sexos ocurrió en el caso de la bron-
quitis, cuyas tasas en el hombre fueron
aproximadamente tres veces mayores a las
de la mujer en los grupos de edad de 55-64
y 65-74 años.

En el cuadro 108 y en la figura 80 se
muestran para cada ciudad y distribuidas
por sexo las tasas de mortalidad ajustadas
por edad, exhibidas por los grupos principa-
les de enfermedades del aparato respirato-
rio. Las ciudades en la figura aludida han
sido colocadas según el orden descendente
de la mortalidad correspondiente a los hom-
bres.

Las tasas de los hombres, ajustadas por
edad, de mortalidad debida al conjunto de
las enfermedades respiratorias (incluida el
asma) variaron de 25.7 por 100,000 habi-
tantes en la Ciudad de Guatemala a 85.6 en
Santiago, o sea un valor tres veces mayor.
Las ciudades de Bristol y Santiago exhi-
bieron tasas excepcionalmente elevadas en
el hombre, siendo estas más del 50% más

altas que las de las otras dos ciudades que
les siguen en orden (Ciudad de México y
Bogotá). Por cuanto en Santiago dichas
tasas altas se debieron principalmente a la
influenza y la neumonía, en Bristol la tasa
alta se debió a bronquitis. En las mujeres,
la tasa más baja correspondió a San Fran-
cisco (9.9 por 100,000 habitantes), y la más
alta a Bogotá (52.4), cuyo valor fue cinco
veces mayor. En todas las ciudades excepto
Bogotá y Cali, las tasas de mortalidad en el
hombre fueron significativamente superio-
res a las de la mujer, siendo la razón de las
tasas ajustadas por edad entre los sexos de
cerca de 1 en las dos ciudades colombianas
y de más de 3 a 1 en Bristol, La Plata y
San Francisco. Las otras siete ciudades la-
tinoamericanas exhibieron razones del or-
den de 2 a 1. Por otra parte, la magnitud
de la razón parece guardar poca relación
con el nivel de la mortalidad. En efecto, de
las ciudades con las razones más altas, dos
(o sea La Plata y San Francisco) exhibieron
tasas relativamente bajas, al paso que
Bristol estuvo afectada por alta mortalidad
en ambos sexos. Por otra parte, Santiago

_

I I I I

207



208 Características de la mortalidad urbana

CUADRO 108. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a enfermedades del aparato
respiratorio y asma, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 añios de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Influenza y Otras enf. del
Ciudad Total Asma neumonia Bronquitis aparato respira-

(241, 470-527) (241) (480-493) (500-502) torio (el resto)

Hombres

12 ciudades ........... 47.4 4.4 16.7 18.1 8.2

Santiago ............. 85.6 3.2 46.7 22.7 13.2
Bristol .............. 82.9 4.6 8.5 63.2 6.7
México (Ciudad) ...... 54.8 2.8 31.9 9.6 10.6
Bogotaá ............... 51.9 6.5 20.5 14.7 10.3
Ribeirao Prto ........ 44.6 6.5 18.6 8.9 10.6
Sao Paulo ............ 43.6 0.5 14.3 25.1 3.8
Lima ............... 35.9 5.8 19.7 2.8 7.7
La Plata ............. 35.9 4.7 8.0 15.0 8.2
Caracas ............. 31.2 11.9 7.3 8.5 3.4
San Francisco ......... 30.9 3.0 11.1 5.6 11.2
Cali ................ 30.7 10.3 7.3 6.0 7.1
Guatemala (Ciudad) ... 25.7 2.8 14.5 2.6 5.8

Mujeres

12 ciudades ........... 23.7 3.4 9.4 6.5 4.4

Bogotá ............... 52.4 5.3 23.3 12.7 11.2
Santiago ............. 34.7 1.9 18.8 9.7 4.2
México (Ciudad) ...... 30.2 2.4 12.4 10.4 5.0
Cali ................ 26.8 7.4 7.6 5.0 6.9
Bristol ............... 25.8 2.8 7.7 12.5 2.8
Ribeirao Prto ........ 21.2 3.7 11.2 0.3 6.0
Lima ............... 20.2 4.7 9.0 3.0 3.5
Sao Paulo ............ 19.4 0.2 7.8 8.4 3.0
Caracas .............. 18.6 7.9 4.5 2.4 3.9
Guatemala (Ciudad)... 16.3 3.5 7.2 1.7 3.9
La Plata ............ 10.3 3.7 2.8 2.1 1.6
San Francisco ......... 9.9 1.5 3.8 1.9 2.6

mostró tasas superiores a las de Sáo Paulo
aunque las razones fueron similares en am-
bas ciudades; cosa igual ocurrió en las dos

ciudades de Colombia, siendo la mortalidad
en Bogotá cerca de dos veces mayor que la
de Cali.

ASMA

Según el material conjunto de las 12 ciu-
dades, las tasas, específicas por edad, de
mortalidad causada por el asma difirieron
sólo ligeramente entre hombres y mujeres,
ascendiendo ambas curvas progresiva y
continuamente con la edad. En cada ciu-
dad las tasas ajustadas por edad para cada
sexo fueron similares, y en ninguna ciudad
fue la tasa del hombre, también ajustada

por edad, significativamente distinta de la
tasa correspondiente de la mujer. Tomados
los dos sexos en conjunto, las tasas ajusta-
das por edad y por 100,000 habitantes fue-
ron altas en Cali (8.6) y en Caracas (9.4),
y excepcionalmente bajas en Sáo Paulo
(0.3). Las otras ciudades tuvieron niveles
de mortalidad semejantes (dentro de los
límites de las fluctuaciones debidas al azar),
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con tasas que variaron de 2.4 por 100,000
habitantes en San Francisco y Santiago a
5.7 en Bogotá. Es de notar que la tasa de
Bristol (3.8) fue ligeramente superior a la
de San Francisco, aun cuando la diferencia
no es estadísticamente significativa.

A pesar de la similitud de los niveles de
mortalidad, ajustada por edad, en varias
ciudades, hay una diferencia notable en las
tasas específicas por edad que distingue a
la mayor parte de las ciudades de América
Latina (omitiendo Sáo Paulo, donde ia
tasa fue consistente y excepcionalmente
baja) de las otras tres ciudades-Bristol,

San Francisco y Santiago. Entre las edades
de 15 y 54 años, dichos índices de mortali-
dad, basados en todos los datos en con-
junto, alcanzaron valores casi iguales en
los dos grupos de ciudades: 2.0 y 2.1 por
100,000 habitantes, respectivamente. Sin
embargo, en las edades de 55-74 años se ob-
serva una notable diferencia, pues las tasas
derivadas de las cifras conjuntas de Bristol,
San Francisco y Santiago fueron solamente
de 8.5 por 100,000 habitantes, comparadas
con las de las otras ocho ciudades latinoa-
mericanas, cuyo valor ascendió a 32.0.

INFLUENZA Y NEUMONIA

La mortalidad causada por influenza y
neumonía ha declinado marcadamente du-
rante los últimos 30 años, aunque según las
estadísticas oficiales, estas enfermedades
siguen siendo hoy día causas importantes de
defunción. En lo que respecta al material
obtenido para este estudio de mortalidad en
el adulto, el número de muertes por esas
causas fue relativamente pequeño (978 de-
funciones) y apenas ligeramente superior al
de las causadas por bronquitis (912).

Tomando como base el conjunto de los
datos de todas las ciudades, la mortalidad
de los hombres excedió a la de las mujeres
en todos los grupos de edad excepto en el
más joven (cuadro 107). La diferencial por
sexo alcanzó su valor más alto en -las edades
comprendidas entre los 35-54 años; en ese
punto las tasas del hombre fueron más del
doble que las de las mujeres, pero de ahí en
adelante las diferencias se volvieron pro-
gresivamente más pequeñas con el avance
de la edad.

En el hombre, las tasas ajustadas por
edad variaron de 7.3 por 100,000 habitantes

en Cali y Caracas a 46.7 en Santiago, mien-
tras que en la mujer la mortalidad osciló
entre 2.8 en La Plata a 23.3 en Bogotá; en
otros términos, la tasa más alta en el hom-
bre fue 6.4 veces la más baja, mientras que
en la mujer la misma relación fue de 8.3
(cuadro 108). La diferencia entre la mor-
talidad del hombre y la de la mujer en la
Ciudad de México y Santiago fue altamente
significativa. Por su parte, la razón entre
los sexos de las tasas ajustadas por edad
difirieron notablemente entre sí, encontrán-
dose la más alta en La Plata, la Ciudad de
México, San Francisco y Santiago. Lo
mismo que en el caso del asma, no parece
haber relación alguna entre la diferencial
por sexo y el nivel actual de las tasas de
mortalidad.

Las tasas de mortalidad en el hombre se
presentan en el cuadro 109 para dos grupos
de edad. Entre los hombres de 35-54 años
el margen de variación es considerable. En
efecto, cinco ciudades tuvieron tasas-aun-
que se admite que están basadas en cifras
pequeñas-de menos de 10 por 100,000 habi-
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CUADRO 109. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a influenza y neumonía, por
100,000 habitantes, de hombres de 35-54 años y de
55-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Santiago .................
México '(Ciudad) ..........
Lima ....................
Bogotá ..................
San Francisco ............
Guatemala (Ciudad)......
Sáo Paulo ................
Ribeiráo Preto............
Bristol ...................
Caracas ..................
La Plata .................
Cali .....................

Grupo de edad (en arños)

35-54

67.4
43.8
19.1
16.9
14.8*
14.3
13.1
8.3*
7.2*
6.2*
5.1*
1.6*

55-74

186.1
120.8
90.1

104.1
52.3
46.5
57.7

113.3
52.9
34.2*
49.0
46.7

*Tasa basada en menos de 10 defunciones.

tantes, en tanto que en Santiago y la Ciudad
de México las tasas alcanzaron valores de
67.4 y 43.8, respectivamente. En las edades

más avanzadas (55-74 afños) varias ciuda-
des mostraron tasas de cerca de 50 por
100,000, al paso que la más alta, en San-
tiago, fue cerca de cuatro veces mayor. La
excesiva mortalidad mostrada en la Ciudad
de México y Santiago de hombres en la edad
media de la vida pudiera muy bien estar
relacionada con la alta prevalencia de la
cirrosis hepática con alcoholismo existente
en esas dos ciudades-a juzgar por los ni-
veles de mortalidad por esa causa. Los clí-
nicos han mantenido desde hace tiempo que
el pronóstico de la neumonía en la persona
alcohólica es pobre y también que posible-
mente puede estar más propensa a contraer
la enfermedad. Sin embargo, la mortalidad
por cirrosis con alcoholismo fue alta en San
Francisco, pero no la producida por la neu-
monía.

BRONQUITIS

La bronquitis ha sido llamada la "enfer-
medad de los ingleses" (English disease), y
de hecho la mortalidad por esta enferme-
dad en el hombre fue mucho más alta en
Bristol (63.2 por 100,000 habitantes) que
en cualquier otra de las ciudades (cuadro
108). Las mujeres también exhibieron una
tasa más alta en esa ciudad que la obser-
vada en el mismo sexo en cada una de las
otras ciudades,. expecto Bogotá, pero con la
circunstancia de que esta tasa (de 12.5 por
100,000 habitantes) fue solamente la quinta
parte la de los hombres.

Ciertamente, la bronquitis fue una causa
predominante de defunción entre los hom-
bres más que en las mujeres en la mayor

parte de las ciudades. En el material con-
junto se observaron pocas muertes entre las
edades de 15 y 44 años. Después de esa
edad las tasas de mortalidad suben rápida-
mente en ambos sexos, pero la mortalidad
específica por edad en el hombre fue aproxi-
madamente tres veces mayor que las tasas
correspondientes en la mujer en cada uno
de los grupos decenales de edad de los 45 a
los 74 años (cuadro 107).

Las tasas ajustadas por edad en el hom-
bre exhibieron un margen de variación muy
amplio de 2.6 por 100,000 habitantes en la
Ciudad de Guatemala a 63.2 en Bristol
(cuadro 108). En las mujeres la variación
fue mucho menor, o sea de 1.7 por 100,000
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habitantes, también en la Ciudad de Guate-
mala, a 12.7 en Bogotá (excluyendo a Ri-
beiráo Preto, cuya tasa estuvo basada en
una cifra inferior a una muerte ponderada).

Es obvio que en Bristol la mortalidad en
el hombre fue excepcional, y que en dicha
ciudad el contraste entre la mortalidad del
hombre y la de la mujer es especialmente
llamativa. Una ciudad (Bogotá) exhibió
tasas en la mujer superiores a las de Bristol
y en otras dos ciudades (Ciudad de México
y Santiago) las tasas en la mujer también
difirieron, aunque sólo ligeramente, de las
de Bristol. En siete ciudades (Cali, Cara-
cas, Ciudad de Guatemala, Lima, Ciudad
de México, Ribeiráo Preto y San Francisco)
la mortalidad en el hombre ajustada por
edad estuvo por debajo de 10 por 100,000
habitantes. La disparidad entre el nivel de
la mortalidad del hombre en Bristol y el de
las otras ciudades también es claramente
obvio cuando se comparan las tasas especí-
ficas por edad (figura 81).

FIG. 81. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a bronquitis, por 100,000 habi-
tantes, de hombres de 45-74 años de edad, en cada
ciudad,* 1962-1964

GRUPO DE EDAO EX AMOS

* Se excluye Ribeirao Preto.

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

De las 466 defunciones asignadas a otras
enfermedades del aparato respiratorio, 258
-o sea más de la mitad-se debieron a
bronquiectasia (526) o a enfisema (527.1),
mientras que el resto estuvo constituido por
un grupo diverso de ciertas afecciones que,
aun cuando son frecuentes, rara vez condu-
cen a la muerte (como son las infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores,
o bien la hipertrofia de las amígdalas), así
como enfermedades relativamente poco co-
munes pero más graves, como el empiema,
el absceso del pulmón y la neumoconiosis de
origen ocupacional.

En la totalidad del material hubo 103
defunciones asignadas a bronquiectasia,
siendo afectados hombres y mujeres en
igual cuantía. El mayor número de muer-
tes ocurrió en Bristol (24 defunciones), y
sólo otras dos ciudades tuvieron más de 10
defunciones: Santiago y Sáo Paulo con 13
cada una.

Tomando como base el material en con-
junto de la Investigación, hubo cerca del
doble de defunciones por enfisema en el
hombre que en la mujer. En Sáo Paulo no
hubo muertes atribuidas a esta causa. En
todas las otras ciudades, excepto Bogotá
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(con 8 defunciones en hombres y 17 en mu-
jeres) y Caracas (donde no hubo muertes
en el hombre pero hubo 5 en mujeres), las
muertes de hombres excedieron a las de las
mujeres. La cifra más grande de defuncio-
nes ocurrió en San Francisco (42), seguida
por la Ciudad de México (29), Bogotá (25)
y Cali (21). Hubo 5 muertes en Bristol e
igual número en Santiago.

El empiema (518), la pleuresía (519) y el
absceso del pulmón (521), causaron en con-
junto 57 defunciones en la totalidad del ma-
terial; se encontraron estas defunciones en
cada ciudad, registrándose la cifra más alta
en Santiago con 11. Las muertes debidas a
neumoconiosis ocupacional (523, 524) fue-
ron relativamente raras-30 en total-y, con
excepción de 4, todas ocurrieron en hom-
bres. Bristol y Bogotá exhibieron las cifras
más altas, 6 y 5, respectivamente, y sólo
1 ó 2 ocurrieron en Cali, Caracas, la Ciu-
dad de Guatemala, La Plata, Ribeirao Preto
y San Francisco. Las enfermedades de las
vías respiratorias superiores (470-475, 510-
517) dieron lugar a 26 muertes; no se regis-
tró ninguna en Bristol o San Francisco, y el
número mayor (5) ocurrió en Bogotá. La
neumonía intersticial crónica (525) fue res-
ponsable de 32 muertes y exceptuando Ri-
beiráo Preto, cuando menos una muerte
ocurrió en cada ciudad, con el mayor nú-
mero en Bristol (8). El grupo residual de
otras enfermedades del pulmón (527.2) fue-
ron asignadas como la causa de 47 defun-
ciones, la mayor parte de las cuales fueron
descritas como edema agudo del pulmón sin
mención de enfermedad del corazón. Hubo

14 de tales defunciones en Lima, 9 en San-
tiago y 7 en la Ciudad de Guatemala, pero
por lo demás la distribución entre las ciu-
dades no presentó ninguna peculiaridad.

Las tasas de mortalidad en los hombres
correspondientes a este grupo de enfermeda-
des fueron más altas que las de las mujeres
en cada uno de los grupos de edad de 25-34
años (cuadro 107), y en ambos sexos las
tasas aumentaron abrupta y continuamente
con el avance de la edad. En ambos sexos
las curvas de mortalidad por edad exhibie-
ron tendencias similares a las de las curvas
del asma y de la influenza y neumonía, en
contraste con la de la bronquitis, que as-
cendió más rápidamente que las de las otras
a medida que avanzaba la edad.

La mortalidad de los hombres varió de
3.4 por 100,000 habitantes en Caracas a 13.2
en Santiago, o sea una tasa cuatro veces
mayor (cuadro 108). Cuatro ciudades en el
extremo superior de la escala (Bogotá, Ciu-
dad de México, San Francisco y Santiago)
mostraron valores significativamente más
altos que las dos del extremo opuesto (Ca-
racas y Sao Paulo). Aparte de esto, no fue-
ron discernibles diferencias notables en los
niveles de mortalidad entre los hombres en
las ciudades. En cuanto a las mujeres, las
tasas ajustadas por edad variaron de 1.6 en
La Plata a 11.2 en Bogotá. El nivel de
mortalidad de las mujeres en Bogotá fue
excepcional, puesto que la diferencia entre
esa tasa y las de todas las otras ciudades
(excepto Cali) fue significativa en el sen-
tido convencional.
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EVIDENCIA DIAGNOSTICA

Las diferencias más notables entre una
ciudad y otra fueron las observadas en la
mortalidad debida a influenza y neumonía y
a bronquitis. Comparada con la magnitud
alcanzada por estas causas, la mortalidad
adscrita a los otros dos grupos-asma y
otras enfermedades del aparato respiratorio
-no difirió notablemente de una ciudad a
otra.

De las 978 muertes ponderadas atribuidas
a influenza y neumonía, en 760 (78%)
esas causas fueron las únicas especificadas
en la asignación final. Estos 760 cuestio-
narios fueron estudiados, y la información
contenida en ellos fue clasificada en tres
grupos que indicaban, en términos muy ge-
nerales, el grado de confianza que pudiera
adscribirse a los diagnósticos (cuadro 110).
En el conjunto del material de las 12 ciu-
dades, el diagnóstico fue confirmado por
autopsia en un 45% de las defunciones; un

19% adicional ocurrió en un hospital, aun
cuando no fue practicada la autopsia. Sin
embargo, en un 37% las muertes tuvieron
lugar en otra parte y no se practicó la au-
topsia. La proporción con evidencia diagnós-
tica post mortem fue de 50% o más en va-
rias ciudades, incluyendo Santiago, donde
la tasa de mortalidad fue excepcionalmente
alta.

En Bristol la mortalidad entre los hom-
bres por bronquitis también fue excepcional-
mente alta, habiéndose llevado a cabo en
dicha ciudad un análisis similar de los cues-
tionarios (252 hombres y 72 mujeres) en
los cuales la bronquitis fue la única causa
adscrita en la asignación final. Estos cues-
tionarios sumaron 324, o sea el 88% de las
muertes ponderadas por bronquitis en dicha
ciudad (cuadro 111). Se encontró que en
aproximadamente tres de cada cuatro de-
funciones en el hombre, y en dos de cada

CUADRO 110. Porcentaje de defunciones por influenza y neumonía, según la clase de evidencia diagnós-
tica, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Evidencia diagnóstica (porcentaje)
Ciudad Número de

defunciones*_
Total Autopsia Hospital Otra

12 ciudades ................................. 760 100 44.9 18.6 36.6

Bogotá .................................... 95 100 9.4 28.4 62.1
Bristol ..................................... 55 100 61.8 18.2 20.0
Cali .................................... 26 100 26.9 30.8 42.4
Caracas .................................... 26 100 38.5 19.2 42.4
Guatemala (Ciudad) ......................... 42 100 47.6 14.3 38.0
La Plata ................................... 29 100 13.8 55.2 31.0
Lima ...................... ................ 91 100 57.1 9.9 32.9
México (Ciudad) ............................ 123 100 45.5 9.0 45.5
Ribeiráo Préto .............................. 16 100 68.8 6.2 25.0
San Francisco ............................... 39 100 79.5 20.5
Santiago ................................... 139 100 53.9 16.7 29.4
Sao Paulo .................................. 79 100 40.5 21.5 37.9

*Ponderación de 6 a 480-493.
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CUADRO 111. Porcentaje de (
bronquitis, según la clase de evider
por sexo, de 15-74 años de edad, e
1964

Evidencia diagnóstica

Total .........................

Autopsia .......................
Examen en el hospital durante el

último año de vida............
Atención médica por médico

privado:
Con .radiografía del pulmón

durante el último año de vida.
Con radiografía del pulmón an-

tes o en fecha no especificada.
Sin radiografía del pulmón o sin

información ................
El resto*.

*No se disponía de información excepto 1
defunción.

defunciones por tres en la mujer, el diagnóstico había sido
icia diagnóstica,
n Bristol, 1962- establecido ya sea por autopsia o por un

examen practicado durante una hospitaliza-
Hombres Mujeres ción reciente. Una estimación conservadora

del nivel mínimo de mortalidad de los hom-
100 100 bres en Bristol puede ser obtenida seleccio-
17.9 27.8 nando solamente aquellas muertes en las

55.6 37.5 que la bronquitis fue la única causa asig-
nada y en las cuales hubiera habido autop-

3.2 2.8 sia o examen en un hospital durante el
último año de vida. Sobre esta base, la tasa
ajustada por edad fue de 40.9 por 100,000

10.3 15.3 habitantes, la cual es todavía sustancial-0.4 -
mente más alta que la de cualquier otra

a del certificado de ciudad.

FRECUENCIA DE LA BRONQUITIS EN DOS CIUDADES

Bristol y Santiago exhibieron las tasas de
mortalidad más altas por enfermedades del
aparato respiratorio entre los hombres, pero
mientras que en Santiago las causas predo-
minantes fueron la influenza y la neumonía,
es decir, enfermedades agudas, en Bristol la
bronquitis, y casi siempre la bronquitis cró-
nica, fue la causa de mayor proporción de
las tasas ajustadas por edad de mortalidad
tanto en los hombres como en las mujeres.
En virtud de ello se estudiaron en detalle
los cuestionarios procedentes de estas dos
ciudades con el fin de determinar la frecuen-
cia con que aparecían antecedentes de bron-
quitis en dichos cuestionarios. El cuadro
112 presenta los datos por sexo y grupos de
edad, haciendo la distinción entre las de-
funciones en las cuales la bronquitis fue
asignada como la causa y aquellas atribui-
das a otras causas pero con antecedentes de
bronquitis. En Bristol se anotaron antece-
dentes de bronquitis en un 25.4% de todas

las muertes de hombres y en el 13.2%0 de
las de mujeres; los porcentajes correspon-
dientes fueron mucho más bajos en San-
tiago, siendo de 5.1 y 3.8, respectivamente.
Para defunciones en las edades inferiores a
los 45 años, las cifras fueron demasiado
pequeñas para meritar comparaciones de-
talladas; pero de 45-74 años se advierte lo
siguiente. Primero, en cada grupo de edad
hubo antecedentes de bronquitis con más
frecuencia en hombres que en mujeres en la
misma ciudad. Segundo, para cada sexo la
frecuencia aumentó con la edad también en
cada ciudad. Tercero, la frecuencia en Bris-
tol para cada combinación de sexo y edad
fue siempre mayor que en Santiago.

La frecuencia con que se encontró bron-
quitis entre las muertes de Bristol fue pare-
cida a la prevalencia de bronquitis diagnos-
ticada por los médicos generales de la Gran
Bretaña, según las estimaciones basadas en
los resultados de una encuesta nacional
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CUADRO 112. Número y porcentaje de defunciones con antecedentes de bronquitis y con bronquitis
asignada como la causa, por sexo, de 15-74 años de edad, en Bristol y Santiago, 1962-1964

Hombres Mujeres

Grupo de edad Antecedentes Asignada como causa Antecedentes Asignada como causa
(en aiños) Total .To.al

defunciones defunciones
Nú- Por Nú- Por Nú- Por Nú- Por

mero ciento mero ciento o iento mero ciento

Bristol

15-74 ........ 2,547 647 25.4 327 12.8 1,715 226 13.2 92 5.4

15-24 ........ 41 1 2.4 - - 20 1 5.0 - -
25-34 ........ 49 4 8.2 1 2.0 23 - - - -
35-44 ........ 97 7 7.2 1 1.0 66 3 4.5 2 3.0
45-54 ........ 327 52 15.9 16 4.9 190 16 8.4 4 2.1
55-64 ........ 854 233 27.3 116 13.6 407 54 13.3 20 4.9
65-74 ........ 1,179 350 29.7 193 16.4 1,009 152 15.1 66 6.5

Santiago

15-74 ........ 2,490 127 5.1 81 3.3 1,831 69 3.8 42 2.3

15-24 ........ 113 - - - -8 0 1 1.2 1 1.2
25-34 ........ 208 2 1.0 - - 165 2 1.2 2 1.2
35-44 ........ 395 3 0.8 - - 231 3 1.3 2 0.9
45-54 ........ 526 17 3.2 10 1.9 308 9 2.9 6 1.9
55-64 ........ 674 43 6.4 26 3.9 472 21 4.4 9 1.9
65-74 ........ 574 62 10.8 45 7.8 575 33 5.7 22 3.8

llevada a cabo en ese país por la Sociedad
de Médicos Generales (1961). En los dos
grupos de edad de 45-54 y 55-64 años, los
porcentajes de la prevalencia de la enfer-
medad, derivados de los datos de esa en-
cuesta, fueron, respectivamente, 14.4 y 26.1
en los hombres y 6.0 y 12.1 en las mujeres.

En Bristol se encontraron antecedentes de
bronquitis en muchas defunciones en las
cuales esa enfermedad no fue asignada como
la causa. De este modo, hubo un total de
2,220 de estas defunciones en el hombre y
se obtuvieron antecedentes de bronquitis en
320 casos (o sea un 14.4%); en las mujeres,
se obtuvieron antecedentes en 134, lo que

equivale a un 8.3% de 1,623 defunciones.
En Santiago, las proporciones de antece-
dentes obtenidos fueron mucho menores-
1.9 y 1.5%o en hombres y en mujeres, respec-
tivamente.

Cuando hubo antecedentes de bronquitis,
existían más probabilidades de que la en-
fermedad fuese asignada como una causa de
defunción en Santiago que en Bristol. En
esta última ciudad, de 873 muertes con an-
tecedentes de bronquitis, esta fue asignada
como la causa de defunción en 419 (48%o),
mientras que en Santiago ocurrió lo mismo
en 123 (639%) de un total de 196 defuncio-
nes.
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS

A veces es difícil hacer la diferenciación
clínica, en el paciente en vida, entre un asma
bronquial de larga duración y una bronqui-
tis crónica. El paciente que padece de bron-
quitis crónica con frecuencia tiene antece-
dentes de ataques de broncospasmo agudo y
las características de una bronquitis crónica
a menudo están superpuestas en un asma de
larga duración. Los médicos árbitros tam-
bién tuvieron dificultades en distinguir en-
tre una y otra afección como causa de de-
función. Sin embargo, el análisis de los
datos sugiere que la distinción entre el asma
y la bronquitis puede tener significado a
pesar de las dificultades que surgirán de
vez en cuando. En efecto, la similitud entre
los sexos en las tasas específicas por edad
en lo que respecta el asma contrasta marca-
damente con la diferencial por sexo obser-
vada en la mortalidad por bronquitis (cua-
dro 107).

El enfisema y la bronquiectasia constitu-
yen también otras fuentes de confusión en
cuanto a terminología. Los médicos de los
Estados Unidos, después de visitar los hospi-
tales británicos, declararon, por ejemplo,
que lo que en la Gran Bretaña suele lla-
marse "bronquitis crónica" hubiera sido
diagnosticada en la práctica estadounidense
como "bronquiectasia", asociada o no con
enfisema (Meneely y otros, 1960). Sin em-
bargo, la distinción entre la bronquitis cró-
nica en los datos de Bristol y el enfisema en
los cuestionarios correspondientes a San
Francisco fue por lo común inequívoca. El
síndrome de cor pulmonale y la evidencia
radiológica y de la autopsia en lo referente
a enfisema vesicular (bulla enfisematosa)
fueron hallazgos comunes en los cues-
tionarios de las dos ciudades, pero mientras
que en Bristol se destacó una tos crónica
productiva casi invariablemente, en San

Francisco se hizo énfasis en la disnea y la
tos crónica productiva fue mencionada con
mucha menos frecuencia. La impresión más
importante que se deriva del estudio de los
cuestionarios es que en Bristol la enferme-
dad respiratoria crónica es "húmeda", mien-
tras que es "seca" en San Francisco.

Con el fin de eliminar el efecto de la con-
fusión diagnóstica, en el cuadro 113 se
presentan los datos relacionados con el
grupo total de las enfermedades respira-
torias crónicas.

En Bristol la mortalidad producida por
este grupo compuesto fue excepcionalmente
alta, siendo aproximadamente cuatro veces
mayor que la tasa de San Francisco. La
mortalidad debida a bronquiectasia en Bris-
tol fue también elevada si se compara con
la de las otras ciudades, con excepción de
Ribeirao Préto, mientras que San Francisco
exhibió la tasa más alta por enfisema. Los
valores absolutos de las tasas de mortalidad
por estas enfermedades son tales que, aun
cuando hubiese un buen intercambio diag-
nóstico entre las enfermedades que com-
ponen el grupo de las enfermedades respira-
torias crónicas no lograría explicar las
disparidades principales entre las distintas
ciudades.

Estos datos no permiten un análisis de-
tallado de la mortalidad debida al cor pul-
monale. En primer lugar, cor pulmonale no
es en sí una enfermedad, sino que es un
síndrome que presenta manifestaciones de
obstrucción de la circulación pulmonar de-
bida a cualquier causa (OMS, 1961). En
este sentido, por lo tanto, una defunción que
tuvo que ser atribuida a cor pulmonale re-
presenta un ejemplo de diagnóstico incom-
pleto. Otra razón es que en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, el cor pul-
monale no ha sido separado de ciertas otras
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CIUADRo 113. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a cuatro enfermedades respi-
ratorias crónicas, por 100,000 habitantes, de hombres de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad Total Asma Bronquitis Bronquiectasia Enfisema
(241) (500-502) (526) (527.1)

Bristol ................. 72.3 4.6 63.2 3.3 1.1
Santiago ............... 30.8 3.2 22.7 2.8 2.1
Sao Paulo .............. 27.4 0.5 25.1 1.8 -
Bogotá ................. 26.0 6.5 14.7 0.4 4.4
La Plata ............... 24.0 4.7 15.0 1.3 3.0
Cali ................... 21.4 10.3 6.0 0.1 5.0
Caracas ................ 21.2 11.9 8.5 0.6 0.2
México (Ciudad) ........ 19.0 2.8 9.6 -- 6.6
San Francisco ........... 18.9 3.0 5.6 1.4 8.9
Ribeirao Préto .......... 22.3 6.5 8.9 5.2 1.7
Lima .................. 10.4 5.8 2.8 1.0 0.8
Guatemala (Ciudad) ..... 8.1 2.8 2.6 1.1 1.6

afecciones cardiacas mal definidas. La cate-
goría de cuatro dígitos (434.4), que incluye
el cor pulmonale, fue usada en la asigna-
ción final de 116 muertes (ponderadas) de
los hombres. Tales defunciones aparecieron
en todas las ciudades, alcanzando su mayor
número en Bogotá (42). En Cali hubo 17,
en la Ciudad de México 11 y en Sáo Paulo
12. Ninguna otra ciudad tuvo más de 10, y
en lo que respecta a Bristol, Lima, Ribeiráo
Preto y San Francisco, la cifra no pasó de 3
en cada una. Las tasas ajustadas por edad
en el hombre variaron de 0.2 por 100,000
habitantes en Bristol a 19.4 en Bogotá. To-
das las ciudades con excepción de esta úl-
tima, Cali (6.7) y la Ciudad de Guatemala
(4.2) exhibieron tasas que en ningún caso
alcanzaron a 4 por 100,000 habitantes.

Aun si todas las causas de defunción

asignadas a esta categoría hubieran sido
debidas exclusivamente al cor pulmonale
causado por una enfermedad respiratoria
crónica obstructiva, sólo en una ciudad fue
la mortalidad ajustada por edad suficiente-
mente importante como para afectar las
conclusiones expuestas. Si en Bogotá se
hubiese agregado la mortalidad por esta
categoría a la mortalidad total por las en-
fermedades respiratorias crónicas, dicha
ciudad hubiese ascendido al segundo lugar
en el orden descendente de esas enferme-
dades exhibido en el cuadro 113, pero con
todo la tasa de Bristol hubiera continuado
siendo considerablemente más alta. En
particular, la magnitud de la diferencia
entre la mortalidad de hombres en Bristol y
San Francisco hubiera permanecido inal-
terada.

VARIACION ESTACIONAL EN LA MORTALIDAD

Para los fines prácticos, se consideró cons-
tante la población sujeta al riesgo durante
los 24 meses que duró el estudio en cada
ciudad. Si no hubo influencias estacionales
en la mortalidad, el número de defunciones

en intervalos iguales de tiempo no debería
variar más de lo que se podría esperar de las
fluctuaciones del azar.

Para comprobar la presencia de varia-
ciones estacionales de la mortalidad, el
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promedio diario del número de defunciones
en un mes y en una ciudad determinada ha
sido expresado en términos de porcentajes
referidos al promedio de defunciones diarias
en la misma ciudad, calculado durante el
período de dos años. Con el fin de reducir
la fluctuación aleatoria, se han calculado
promedios móviles a base de tres meses. Las
defunciones de los hombres y las mujeres
comprendidas en el gran grupo etario de 60
años (15-74) han sido analizadas en esta
forma en las 10 ciudades. Sin embargo, no
se incluyeron las cifras de Ribeiráo Preto
por ser tan pequeñas, ni las de Sao Paulo
por no ser apropiado el material para estos
fines debido a una interrupción en el período
de estudio. (Las defunciones distribuidas
por meses en que ocurrieron se presentan en
el apéndice 16.)

Varias ciudades exhiben variaciones esta-
cionales específicas, pero difieren en la
amplitud de las fluctuaciones. Los cambios
más marcados y regulares ocurrieron en
Bristol y Santiago, en ambos sexos, y tam-
bién en La Plata, especialmente entre los
hombres. En cuatro ciudades (Caracas,
Ciudad de Guatemala, Lima y Ciudad de
México), el margen de fluctuaciones tanto
en el hombre como en la mujer fue mucho
más reducido, y también en Cali la oscila-
ción estacional no fue marcada. Bogotá
exhibió pequeñas variaciones en la mortali-
dad de los hombres, pero en cambio se
percibió una fluctuación estacional definida
para las mujeres. En San Francisco el
número de defunciones varió poco de un
mes a otro en ambos sexos.

Los datos de las tres ciudades que exhiben
una pronunciada variación estacional-
Bristol, La Plata y Santiago-han sido
analizados más detenidamente por causas de
defunción siguiendo el mismo procedimiento
mencionado anteriormente: es decir, ex-
presando el promedio diario de muertes

ponderadas por causa que ocurrieron en un
mes, en términos de porcentaje del promedio
diario de muertes ponderadas por la misma
causa ocurridas durante los dos años del
estudio, y calculando los promedios móviles
a base de tres meses. Se han examinado
tres grupos de causas de defunción: 1)
influenza, neumonía y bronquitis, 2) enfer-
medad arteriosclerótica del corazón y 3)
todas las otras causas (figura 82).

En Bristol las enfermedades respiratorias
presentaron una marcada fluctuación esta-
cional con niveles altos en enero y febrero,
y bajos en julio en ambos años. La amplitud
de la oscilación de invierno a verano fue
mayor en el primer año que en el segundo.
La enfermedad arteriosclerótica del corazón
y todas las otras causas también mostraron

FIG. 82. Mortalidad estacional* debida a tres
grupos de causas, de 15-74 años de edad, en Bris-
tol, La Plata y Santiago, 1962-1964

FEB JULIO ENERO JULIO ENERO JULO
1952 1963 1M

MES y AgO

- INFLUENZA, NEUMONIA Y BRONUITIS
--- ENENRMODAD ARTERIOSCLEROTICA DEt CORAZON

.TOODA LAS OTRAS CAUSAS

* Las tendencias estacionales son promedios móviles (de
3 meses) del promedio diario de defunciones por causa en
cada mes expresado como porcentaje con respecto al promedio
diario de defunciones por esa causa en el período de dos
años.
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cambios estacionales, y aunque fueron
mucho menos pronunciados que los de las
enfermedades respiratorias, las característi-
cas estacionales fueron las mismas para los
tres grupos de causas de defunción.

También en La Plata las enfermedades
respiratorias muestran una marcada ten-
dencia estacional, pero con niveles altos en
junio y julio, y de nuevo se observó una
diferencia en la oscilación entre el primer
año y el segundo. La enfermedad arterios-
clerótica del corazón mostró también una
curva estacional definida, aunque no tan
pronunciada como la de las enfermedades
respiratorias, mientras que todas las otras
causas no presentaron la tendencia a sincro-
nizarse como sucedió en Bristol.

Igualmente, las curvas de Santiago ex-
hibieron la misma oscilación estacional
marcada en la mortalidad por enfermedades
respiratorias, y el nivel alto, en julio, coin-
cide con el de La Plata como era de es-
perarse. La enfermedad arteriosclerótica del
corazón, lo mismo que todas las otras causas
de defunción, alcanzaron su máximo en

aproximadamente la misma estación que las
enfermedades respiratorias, pero, al igual
que en las otras dos ciudades, la amplitud
de la variación fue mucho menor que la de
estas últimas enfermedades. Tomando el
período de dos años en su conjunto, se
advierte que la curva de la enfermedad
arteriosclerótica del corazón sigue más de
cerca a la de las enfermedades respiratorias
que la correspondiente a todas las otras
causas de defunción.

En conclusión las tres ciudades mostraron
efectos estacionales en la mortalidad debida
no sólo a las enfermedades respiratorias
sino también a la enfermedad arterioscleró-
tica del corazón. Efectos parecidos han sido
señalados por Begg (1966) en los datos
provenientes de Inglaterra y Gales para
1961 y también de Escocia, donde la mor-
talidad más alta correspondió a diciembre-
enero y la más baja a julio-agosto. La
amplitud de la oscilación, descrita en los
resultados de este autor, es notablemente
similar a la que se encontró en Bristol
durante este estudio.
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Capítulo XII

Enfermedades del aparato digestivo

La enfermedad más importante del apa-
rato digestivo fue con mucho la cirrosis
hepática, pues causó 2,051 defunciones, o
sea la mitad de las 4,087 defunciones de
todo el grupo. Debido a la preponderancia
de la cirrosis con alcoholismo, la mortali-
dad por esa causa se ha tratado en el Capí-
tulo IX, junto con las otras formas de alco-
holismo. Las defunciones restantes suman
2,036, de las cuales la mitad aproximada-

mente corresponden a los hombres. En el
cuadro 114 las tasas ajustadas por edad de
mortalidad se muestran por ciudad para
cada una de las principales afecciones que
componen este grupo. Las defunciones y las
tasas, específicas por edad, de mortalidad
debida a úlcera del estómago y del duodeno,
obstrucción intestinal y hernia y por cole-
litiasis y colecistitis se presentan por ciu-
dad, en el apéndice 13.

ULCERA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO

La distribución geográfica de la úlcera
péptica es un enigma epidemiológico. En
efecto, se han informado grandes variacio-
nes en las diferentes poblaciones en lo que
respecta a la frecuencia relativa de la úl-
cera gástrica y duodenal. Por ejemplo, los
datos sobre la morbilidad en muchos países,
presentados en un reciente informe (OMS,
1966-b), revelan que en algunas partes del
Africa (por ejemplo, Burundi, Sierra Leona,
Tanganyka), Asia (ej. Japón y Singapur)
y América del Sur (como Ecuador), las
úlceras gástricas fueron más frecuentes que
las del duodeno. Por otra parte, en las
series de Caracas y de la Ciudad de México
las úlceras del duodeno fueron mucho más

numerosas, mientras que en ciertos países
europeos (el sur de Inglaterra y Suiza) los
dos tipos de úlcera péptica aparecieron con
casi la misma frecuencia. Las tasas de mor-
talidad también exhiben una variación con-
siderable. En 1963, por ejemplo, las tasas
de mortalidad debida a úlcera gástrica en
el hombre en 22 países variaron de 12.6 por
100,000 habitantes en Japón a 1.6 en Vene-
zuela, y las tasas de úlcera del duodeno,
también en los hombres, oscilaron de 8.5 en
Escocia a 0.4 en Venezuela. En este estudio
los datos se refieren únicamente a defuncio-
nes debidas a úlceras; sin embargo, las tasas
de mortalidad difirieron de una ciudad a
otra lo suficiente como para justificar la
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CUADRO 114. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a enfermedades del aparato
digestivo excluyendo cirrosis hepática, por 100,000 habitantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

12
Enfermedad ciu-

dades

Ulcera del estómago
(540) .............. 3.3

Ulcera del duodeno
(541) .............. 2.2

Apendicitis (550-553). 1.7
Hernia de la cavidad

abdominal (560, 561). 2.2
Oclusión intestinal sin

mención de hernia
(570) .............. 2.9

Gastroenteritis (571).. 2.7
Enteritis crónica y

colitis ulcerativa
(572) .............. 1.3

Peritonitis (576) ..... 0.5
Otras enfermedades

del intestino y del
peritoneo (578).... 0.9

Atrofia amarilla del
hígado, aguda y
subaguda (580) ..... 0.5

Hepatitis supurativa
y absceso hepático
(582) .............. 0.5

Otras enfermedades
del hígado (583) .... 0.6

Colelitiasis y
colecistitis (584,
585) .............. 5.0

Enfermedades del
páncreas (587) .... 1.4

Otras enfermedades
(530-539, 542-545,
573-575, 586) ...... 0.8

Bogotá

11.2

0.6
2.3

4.1

5.8
5.1

0.7
0.8

0.3

0.3

1.1

0.3

7.0

3.1

0.5

Bristol Cali

2.0

2.2
0.8

0.7

0.6
0.0

1.8

0.3

0.1

0.3

1.3

0.8

0.2

2.9

1.1
1.0

4.0

2.0
3.5

0.9
0.5

0.9

0.6

0.5

1.3

5.0

1.8

0.5

Cara-
cas

2.8

0.8
1.1

1.8

Guate-
mala
(Cd.)

2.1

1.4
1.3

1.9

3.0 2.0
1.1 11.4

1.7
0.3

0.2

0.2

0.2

0.6

3.9

1.2

1.0

3.0
0.7

1.2

0.6

0.4

0.9

5.4

1.2

1.1

La
Plata Lima

3.5

1.7
1.8

1.2

4.2
1.0

1.4
0.3

0.4

0.1

0.2

0.6

6.3

0.7

0.7

3.8

2.4
2.1

2.3

2.2
2.1

0.6
0.2

1.2

0.8

0.3

0.8

4.9

2.5

0.8

Mé- Ribeirao San San-
xico Preto Fran- tiago

(Cd.) cisco

3.8

3.1
3.2

3.7

3.9
4.2

1.3
1.0

0.6

0.7

2.9

1.0

6.1

1.7

1.0

1.8

4.0
0.9

0.9

3.1
0.7

2.1
0.8

0.8

0.9

0.8

4.8

0.6

1.4

3.4
0.3

0.7

2.4
0.2

1.3
0.0

0.7

0.4

1.2

1.9

1.2

3.9

1.8
3.8

2.8

3.0
2.2

0.8
0.8

1.7

0.5

0.1

0.1

15.2

2.2

1.2

sugerencia de que se emprendan estudios
cuidadosos sobre la incidencia de estas afec-
ciones.

Las defunciones causadas por úlcera del
estómago (540) ascendieron a 258, y a 169
las debidas a úlcera del duodeno (541) en el
material en conjunto de las 12 ciudades.
(Sólo ocurrieron dos defunciones por úlcera
gastroyeyunal (542), por lo que han sido
incluidas con otras enfermedades del apa-
rato digestivo.) Tanto la úlcera del estó-
mago como la del duodeno dieron lugar a
una mortalidad mayor en los hombres que
en las mujeres, siendo las tasas, ajustadas

por edad, de mortalidad por 100,000 habi-
tantes en el conjunto de los datos de 4.8 y
2.1, respectivamente, para la úlcera gástrica
y de 3.8 y 0.8, respectivamente, para la úl-
cera duodenal; y en cada ciudad, la morta-
lidad para ambos tipos en los hombres fue
más alta que en las mujeres. Si bien la
mortalidad ajustada por edad por ambos
tipos de úlcera, por sexo, varió de ciudad a
ciudad (cuadro 115 y figura 83), los datos
deben ser interpretados con reserva puesto
que algunas tasas están basadas en cifras
pequeñas. Las dos características más no-
tables encontradas son la variación de la

Sao
Paulo

2.3

3.1
0.7

2.0

3.9
2.2

0.6
0.3

1.6

0.7

0.2

0.6

1.4

0.3

0.8

-I--I I- la la la - - l la

_I·· �·· II·
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FIo. 83. Tasas anuales, ajustadas p
mortalidad debida a úlcera del estóma
del duodeno, por 100,000 habitantes
de 15-74 años de edad, en cada ciudad

ULCERA DEL ESTOMAGO

D£FUNCIDONES POR 100,000 HA$I1ANTES

BOGOTA

LIMA

LA PLATA

SANTIAGO

MEXICO [IDlOlD

CARACAS

CALI

SAO PAULO

BRISTOL

SAN

~ ..ERES Wlla MUlEEOS

razón de mortalidad de la úlcer
en relación con la de la úlcera di
la alta tasa de mortalidad del p
de úlcera en Bogotá. En San F:
en las dos ciudades del Brasil, la
duodeno causó tasas más elevad
úlcera gástrica; las razones entre
lidad por úlcera del estómago y 1

or edad, de dad por úlcera del duodeno en ambos sexos
gop y úlcera fue de 0.4 en San Francisco y Ribeirao, por sexo,
1, 1962-1964 Preto y de 0.7 en Sáo Paulo. En Bristol y en

la Ciudad de México la razón fue de 1
ULCERA DEL OUOOENO

aproximadamente, al paso que en las otras
2= ? siete ciudades latinoamericanas varió de

1.5 en la Ciudad de Guatemala a 18.7 en
E»m ~Bogotá.

La mortalidad por úlcera gástrica en Bo-
gotá (11.2 por 100,000 habitantes) fue ocho
veces el valor de la tasa más baja (1.4 en
San Francisco); sin embargo, las otras 10
ciudades difirieron comparativamente poco,
estando comprendidas todas sus tasas den-
tro del margen de 1.8 por 100,000 habitantes
en Ribeiráo Preto a 3.9 en Santiago. En
cuanto a la úlcera duodenal, las tasas de
mortalidad oscilaron de 0.6 por 100,000
habitantes en Bogotá a 4.0 en Ribeirao
Preto, pero las diferencias entre las ciuda-
des podrían ser atribuidas completamente a

a gástrica variaciones del azar.
uodenal, y Ha sido evaluada la evidencia diagnós-
rimer tipo tica en la cual está basada la tasa de mor-
rancisco y talidad excepcionalmente alta por úlcera
úlcera del gástrica en Bogotá. En cerca de la mitad de
las que la las defunciones asignadas a esta causa, la
la morta- evidencia diagnóstica no fue buena. En
a mortali- efecto, de las 51 defunciones en que esta

CUADRO 115. Tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad debida a úlcera del estómago y a úlcera
del duodeno, por 100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ..............
Bristol ..............
Cali ................
Caracas .............
Guatemala (Ciudad)..
La Plata ............
Lima ...............
México (Ciudad) .....
Ribeirao Preto.......
San Francisco.......
Santiago ............
Sáo Paulo...........

Total

11.2
2.0
2.9
2.7
2.1
3.5
3.8
3.8
1.8
1.4
3.9
2.3

Ulcera del
estómago

Hombres

12.8
3.4
4.2
4.7
2.4
5.6
7.0
5.0
3.3
2.3
5.4
3.6

Mujeres

10.0
0.7
1.9
1.1
1.9
1.6
1.0
2.9
0.3
0.6
2.7
1.1

Ulcera del
duodeno

Total

0.6
2.2
1.1
0.8
1.4
1.7
2.4
3.1
4.0
3.4
1.8
3.1

Hombres | Mujeres

1.1
4.5
1.5
1.3
2.8
2.7
5.2
5.0
4.2
5.3
3.8
5.0

0.2
0.4
0.7
0.4
0.3
0.8
0.1
1.7
4.0
1.7
0.2
1.4

Razón entre
úlcera del
estómago
y la del

duodeno

18.7
0.9
2.6
3.4
1.5
2.1
1.6
1.2
0.4
0.4
2.2
0.7
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Capítulo XII. Enfermedades del aparato digestivo

fue la única causa asignada, sólo se practicó
la autopsia en 5; figuraron también datos
de laparotomía reciente en 11 más, y exá-
menes radiológicos recientes del tracto gas-
trointestinal en otras 9. Sin embargo, en 26
de esas defunciones el diagnóstico dependió
ya sea de un examen llevado a cabo más de
un año antes de la defunción, o en opinio-
nes con base solamente clínica, o no se
encontró información aparte de la del cer-
tificado de defunción. En estas defunciones,
la afección que tiene más probabilidades
de ser confundida con úlcera gástrica es
cáncer del estómago. La mortalidad por
esta enfermedad también fue excepcional-
mente alta en Bogotá (Capítulo VI), y aun
cuando pudiera haber habido confusión en-
tre las dos enfermedades, se considera que
los errores netos pueden haber sido peque-
ños.

La situación en relación con el diagnós-
tico también es de interés en la Ciudad de
México pero por la razón opuesta, es decir,
por el hecho de que la mortalidad por cáncer
gástrico fue excepcionalmente baja compa-
rada con la de otras ciudades. En la muestra
de la Ciudad de México hubo 19 defunciones
en las cuales la úlcera gástrica fue la única
causa; en 10 de estas, el diagnóstico fue
establecido por autopsia, laparotomía re-
ciente o examen radiológico del tracto gas-
trointestinal; sin embargo, entre las restan-
tes 9 defunciones pudo haber algunos casos
de cáncer gástrico que pasaron desapercibi-
dos. Y puesto que el diagnóstico de las en-
fermedades malignas no fue confirmado en
el 26y% de las 47 defunciones asignadas en
la Ciudad de México a cáncer del estómago,
algunas de ellas, por la misma razón, pudie-
ron haber sido úlceras del estómago benig-
nas. Sin embargo, asumiendo que todos los
errores en el diagnóstico hubieran seguido
la misma pauta y que las 9 defunciones asig_
nadas a úlcera-sin evidencia confirmatoria

-hubieran sido reasignadas a cáncer, la
tasa de mortalidad por cáncer del estómago
hubiera ascendido solamente de 6.8 a 8.1
por 100,000 habitantes, o sea a un valor
igual al de la tasa de San Francisco.

Hubo mención de úlcera con perforación
en 63 de las 144 defunciones por úlcera duo-
denal y en 72 de las 208 defunciones por
úlcera gástrica al considerar aquellas de-
funciones en las cuales la úlcera fue la única
causa asignada. La frecuencia relativa de
perforación en defunciones por ambos tipos
de úlcera fue similar en hombres y mujeres
dentro de los límites de la variación debida
al azar. Pero los datos para cada ciudad
tampoco se desvían mucho de los datos
generales sobre este punto.

Garrido-Klinge y Peña (1959) han ex-
presado la opinión de que la úlcera gástrica
es excepcionalmente frecuente en las gran-
des altitudes, y citan una incidencia de
0.4% entre mineros de los Andes peruanos.
La úlcera gástrica superó en número a la
úlcera del duodeno en una proporción de 20
a 1, según series estudiadas por los mismos
autores en el Hospital Obrero de Oroya,
población situada a más de 3,730 metros
sobre el nivel del mar. Dichos autores pen-
saron que "posiblemente en el hombre del
Ande se reúnen una serie de condiciones es-
peciales que tornan la mucosa del estómago
más vulnerable a la ulceración y que la
vuelven también más propensa a sangrar".

Este punto de vista parece estar apoyado
por observaciones en Colombia, en donde
se ha informado que la mortalidad por úl-
cera gástrica es mucho más frecuente en las
zonas andinas (que incluye a Bogotá) que
en áreas de la costa atlántica o en el Valle
del Cauca (donde se encuentra Cali),
mientras que la mortalidad causada por
úlcera del duodeno varía mucho menos en
los diferentes departamentos del país (IX
Congreso Panamericano de Gastroentero-

223



224 Caracteristicas de la mortalidad urbana

logia, 1964). Estas observaciones concuer-
dan con los resultados de este estudio, los
cuales también indican una tasa de mortali-
dad más elevada por úlcera gástrica en Bo-
gotá que en Cali. También hay otras in-
dicaciones de una posible relación con la
altitud. En efecto, en Bogotá, de las 56 per-
sonas cuyas defunciones fueron atribuidas
a esta causa (con ponderaciones de 4 o
más), 37 habían nacido en zonas de gran
altitud, y de este número 14 provenían de
lugares situados a más de 3,000 metros. En
Lima, de las 29 personas que murieron de
úlcera gástrica, 10 habían nacido en regio-
nes de gran altitud de los Andes (incidental-
mente, otros 4 habían venido del Japón).

En el Capítulo VI se hizo referencia a la

alta frecuencia del grupo sanguíneo O en
la población indígena de las Américas, es-
tando bien establecida en la actualidad la
asociación de la úlcera gástrica con el grupo
sanguíneo O (Buckwalter, 1965). Sin em-
bargo, la asociación entre el grupo sanguí-
neo O y la úlcera del duodeno es todavía
más marcada, por lo que la razón excep-
cional encontrada en Bogotá entre la mor-
talidad por úlcera gástrica y úlcera duo-
denal no puede ser explicada en términos de
frecuencias de los grupos sanguíneos.

Los datos-aunque inconclusos-señalan
la necesidad de proseguir las investigacio-
nes con el fin de dilucidar la epidemiología
de la úlcera péptica en relación con los di-
versos factores mencionados.

TRES AFECCIONES ABDOMINALES

Las afecciones abdominales que se han de
considerar en esta sección son apendicitis
(550-553), hernia de la cavidad abdominal
(560-561) y oclusión intestinal sin mención
de hernia (570). En el cuadro 114 se dan
por ciudad las tasas, ajustadas por edad, de
mortalidad por estas afecciones, sin distin-
ción por sexo. No hubo indicación definida
para ninguna de ellas de que la mortalidad,
ajustada por edad, difiriera entre hombres
y mujeres, ya sea en el material en conjunto
o en cada una de las ciudades, con la posible
excepción de Caracas, donde no ocurrieron
defunciones por hernia abdominal en el
hombre pero hubo 10 en la mujer.

En la figura 84 se muestra la mortalidad
en conjunto por las tres afecciones. Hay
una relación del orden de seis veces entre
la tasa de mortalidad más alta, ajustada
por edad (12.2 por 100,000 habitantes en
Bogotá), y la más baja (2.1 en Bristol).
Los niveles de mortalidad en la Ciudad de

México (10.8 por 100,000 habitantes) y
Santiago (9.6) también fueron elevados,
mientras que la tasa de San Francisco (3.4)
siguió a la más baja, exhibida por Bristol.
Las ciudades restantes ocuparon puestos
intermedios con tasas que difirieron sólo li-

FIG. 84. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a tres afecciones abdomi-
nales por 100,000 habitantes, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964
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geramente y que variaron de 4.9 en Ribei-
rao Preto (basada en 3 defunciones sola-
mente) y 5.2 en la Ciudad de Guatemala a
7.2 en La Plata.

Cuando se examinan independientemente
las tasas de mortalidad por estas afecciones,
se advierte que la tasa alta en Bogotá fue
debida en su mayor parte a hernia y obs-
trucción intestinal, al paso que en Santiago
la apendicitis fue relativamente más impor-
tante.

No se dispone de datos sobre la incidencia
de estas afecciones abdominales en las 12
ciudades. Casi todos los casos mortales fue-
ron emergencias quirúrgicas y los niveles de
mortalidad observados están por lo tanto
influenciados, no sólo por la incidencia, sino
también por los factores que en gran me-
dida determinan el desenlace final, tales
como la edad y la condición general del pa-
ciente, el estado de la enfermedad en el
momento del diagnóstico, la habilidad del
cirujano y la calidad de los cuidados de
enfermería.

Cuando se comparan los datos de las dos
ciudades con la mortalidad más alta (Bo-
gotá y Ciudad de México) con los de las dos
ciudades con las tasas más bajas (Bristol
y San Francisco), se observa que estas úl-
timas contaron con las tasas más favorables
tanto en lo que respecta a las personas más
jóvenes (15-44 afos) como las de edad más
avanzada (45-74 años). En efecto, las ta-
sas en conjunto por 100,000 habitantes para
las tres afecciones fueron las siguientes:

Bogotá y Bristol y
Cd. de México San Francisco

15-44 afños
45-74 años

4.3
30.4

0.5
12.3

La mortalidad debida al cáncer del co-
lon fue baja en Bogotá y la Ciudad de Mé-
xico, comparada con la de Bristol y San
Francisco (Capítulo VI). En cierta medida
estos hechos pueden ser explicados por diag-
nósticos incompletos, siendo ciertas defun-
ciones asignadas a oclusión intestinal en
ausencia de evidencias quirúrgicas o de
autopsia. Por ejemplo, en el grupo de edad
de los 65-74 años, hubo en Bogotá y la Ciu-
dad de México 15 defunciones por oclusión
intestinal y sólo 10 defunciones por cáncer
del colon, mientras que en Bristol y San
Francisco hubo también 15 defunciones por
oclusión intestinal, pero 66 defunciones de-
bidas al cáncer del colon.

De la información contenida en los cues-
tionarios individuales, se ve que en 9 de las
15 defunciones ocurridas en Bogotá y la
Ciudad de México y en 2 de las 15 defuncio-
nes en Bristol y San Francisco, la razón de
la obstrucción nunca pudo ser completa-
mente establecida. Si estas oclusiones intes-
tinales "no explicadas", hubieran sido de-
bidas a cáncer del colon, la tasa de mortali-
dad por dicho cáncer, para el grupo de edad
aludido, se hubiera duplicado, mientras que
la tasa en las otras dos ciudades hubiera
aumentado apenas en un 3 por ciento.

GASTROENTERITIS Y COLITIS ULCERATIVA

En el material en conjunto, las cifras de
defunciones debidas a gastroenteritis (571)
y a enteritis crónica y colitis ulcerativa
(572) fueron 206 y 102, respectivamente.

En el cuadro 114 se muestran las tasas de
mortalidad para cada ciudad. Una tercera
parte de las defunciones asignadas a gas-
troenteritis ocurrió en la Ciudad de Guate-
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mala, mientras que el 41% de las restantes
correspondió a Bogotá y a la Ciudad de
México en conjunto.

Las tasas, específicas por edad, de morta-
lidad basadas en la totalidad del material
fueron más altas en las mujeres que en los
hombres en todos los grupos de edad, en-
contrándose diferencias menos marcadas en
el grupo etario de los 45-64 años. En la
mayor parte de las ciudades la tasa ajus-
tada por edad fue más alta, aunque con fre-
cuencia sólo marginalmente, que la tasa de
los hombres.

La Ciudad de Guatemala exhibió la tasa
más alta (11.4 por 100,000 habitantes). Las
de Bogotá (5.1), Cali (3.5) y la Ciudad de
México (4.2%) también fueron elevadas.
Bristol (0.0) y San Francisco (0.2) tuvieron
las tasas más bajas, contando el resto de
las ciudades con tasas que oscilaron de 0.7 a
2.2 por 100,000 habitantes.

La gastroenteritis podría ser considerada
como un diagnóstico insatisfactorio de causa
de defunción en el adulto. Se supone que
muchas de las defunciones atribuidas a esta
categoría fueron de hecho causadas por in-
fecciones específicas, intoxicaciones, tumo-
res malignos y otros estados patológicos
definidos, aunque no se contó con pruebas
concretas. Es de suponer que también pu-

dieran haber quedado en este grupo otras
defunciones que presentarían los síntomas
clínicos del síndrome de la gastroenteritis,
y en las que aun después de una investiga-
ción completa sería imposible hacer un diag-
nóstico más definitivo.

Hubo 145 defunciones en las cuales gas-
troenteritis fue la única causa asignada; de
esas personas fallecidas, a 29 (20,%7) se les
practicó la autopsia sin encontrarse un es-
tado patológico más específico, y otras 37
(26%) fueron hospitalizadas, pero no se en-
contró una causa más definida.

Las defunciones debidas a enteritis cró-
nica y a colitis ulcerativa estuvieron más
uniformemente distribuidas entre las ciu-
dades que las de gastroenteritis. Las tasas
de mortalidad por enteritis crónica y colitis
ulcerativa, por edad, para hombres y mu-
jeres y basadas en el material total fueron
similares; y en ninguna ciudad fue signifi-
cativa la diferencia en la mortalidad de un
sexo a otro. Las tasas, ajustadas por edad,
de mortalidad por 100,000 habitantes va-
riaron de 0.6 en Lima y Sáo Paulo a 3.0 en
la Ciudad de Guatemala. La similaridad en
los niveles de mortalidad, por ciudad, dis-
tingue esta causa de defunción de la cate-
goría menos específica de gastroenteritis.

COLELITIASIS Y COLECISTITIS

De las enfermedades que afectan a los dos
sexos, las de la vesícula biliar son de las
pocas enfermedades que causan mayor mor-
talidad en la mujer que en el hombre. La
colelitiasis y la colecistitis (584, 585) cau-
saron 381 defunciones en las 12 ciudades,
de las cuales 269 (71%) ocurrieron en las
mujeres. Ajustada por edad, la tasa de
mortalidad para las mujeres (6.4 por 100,-

000 habitantes) fue dos veces mayor que la
del hombre (3.2); este exceso de mortali-
dad en las mujeres fue encontrado en 10 de
las ciudades. Sólo en Bristol y Ribeiráo
Preto las tasas de mortalidad del hombre
excedieron a las de las mujeres, y en ambas
ciudades dichas tasas estuvieron basadas
en cifras pequeñas. La diferencial en la
mortalidad por sexo es probablemente una
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consecuencia directa de una diferencia si-
milar en la incidencia de la enfermedad en
hombres y en mujeres. En el estudio en
Framingham, por ejemplo, se encontró que
las mujeres desarrollaban afecciones de la
vesícula biliar con una frecuencia dos veces
mayor que los hombres (Friedman y otros,
1966).

Las tasas, específicas por edad, de mor-
talidad para hombres y mujeres, basadas
en el material en conjunto, se muestran en
la figura 85. Para el período etario de 40
años, de los 35-74 años, ambas curvas suben
continuamente con la edad, y en cada grupo
de edad, la tasa de la mujer es aproximada-
mente el doble de la tasa de los hombres. En
los grupos de edad inferiores a los 35 años
la disparidad es excepcionalmente grande.
En las 12 ciudades, hubo una sola defunción
en el hombre de 15-24 años, en compara-
ción con 10 defunciones en la mujer.

En la figura 86 se muestran para cada
ciudad, colocadas según el orden descen-

FIG. 85. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a colelitiasis y colecistitis y a
tumores malignos de las vías biliares, por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en
12 ciudades, 1962-1964
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FIG. 86. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a colelitiasis y colecistitis y a
tumores malignos de las vías biliares, por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 afos de edad, en
cada ciudad, 1962--1964
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dente de tasas de mortalidad en la mujer, las
tasas ajustadas por edad por colelitiasis y
colecistitis. Las tasas de mortalidad fueron
altas en Santiago tanto en los hombres como
en las mujeres (8.2 y 20.3 por 100,000 habi-
tantes, respectivamente). En las siguientes
siete ciudades las tasas para las mujeres
variaron de 9.4 en Bogotá a 4.8 por 100,000
habitantes en Caracas, y para las últimas
cuatro ciudades las tasas de mortalidad
para las mujeres fueron muy bajas. No se
conoce la razón de las variaciones de estas
tasas de mortalidad.

La mortalidad más alta en las mujeres,
comparada con la de los hombres, se obser-
va no sólo en lo que respecta a las enferme-
dades benignas de la vesícula biliar sino
también en los tumores malignos de las
vías biliares. En la figura 86 se muestran
también las tasas ajustadas por edad, para
esta forma de cáncer en cada una de las 12
ciudades. La mortalidad por tumores ma-
lignos de las vías biliares entre las mujeres
tuvo su valor más alto en Santiago, ciudad
que fue también la que exhibió la tasa más
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alta por colelitiasis y colecistitis. Las siete
ciudades siguientes, las cuales contaron con
valores intermedios en sus tasas por coleli-
tiasis y colecistitis, mostraron también
tasas de valor intermedio por tumores ma-
lignos de las vías biliares, en tanto que San
Francisco y Bristol tuvieron tasas bajas
tanto para las enfermedades malignas de
las vías biliares como para las no malignas.

En Santiago hubo 15 defunciones por co-
lelitiasis y colecistitis en mujeres de los 15-
44 años de edad y de 9 a 11 defunciones en
Bogotá, Cali y la Ciudad de México. En
Bristol no ocurrió ninguna y sólo una en
San Francisco, comparada con un número
esperado de 5.6 si las tasas del material en
conjunto se hubieran aplicado a esas dos
ciudades de habla inglesa. Hay, pues, una
sugerencia de que la elevada mortalidad en
algunas ciudades existe tanto en edades
jóvenes como a lo largo de todas las edades.

En la figura 85 se muestran las tasas, es-
pecíficas por edad, de mortalidad causada
por los procesos malignos y por los no ma-
lignos de las vías biliares, del material to-
mado en conjunto. Se observa que para
ambas afecciones las tasas de mortalidad
son mucho más altas en las mujeres que en

los hombres. En las edades más jóvenes, en
ambos sexos, las tasas de mortalidad corres-
pondientes a las afecciones benignas son
claramente más elevadas que las de los tu-
mores malignos, pero es notable cuán simi-
lares se vuelven las dos tasas en las edades
más avanzadas tanto en los hombres como
en las mujeres. En el Capítulo VI se hace
referencia a la asociación frecuente que se
encontró, en las historias clínicas individua-
les, entre la calculosis biliar y el cáncer de
la vesícula biliar; de acuerdo con ello, pa-
rece inevitable deducir la existencia de una
relación causal. De este modo, las dos
características sobresalientes de la morta-
lidad por las enfermedades de la vesícula
biliar son: primero, las tasas de mortalidad
relativamente altas por la enfermedad be-
nigna que se observan en las personas me-
nores de 45 afños en varias ciudades y, se-
gundo, la correlación que existe en mortali-
dad por neoplasmas malignos de las vías
biliares con la mortalidad por colelitiasis y
colecistitis en las edades más avanzadas,
de los 45-74 años. Son necesarias ulteriores
investigaciones en este campo, con el fin de
adquirir una comprensión mejor de los fac-
tores causales.



Capítulo XIII

Diabetes mellitus

En este estudio, se encontró que las carac-
terísticas clínicas de la diabetes de evolu-
ción mortal difieren de una ciudad a otra y
que existe un extraordinario margen de
variación en su mortalidad. La diabetes
resultó ser una de las causas asignadas fre-
cuentemente por los médicos árbitros en
asociación con otras enfermedades. Este
hecho puede tomarse como una indicación
de lo difícil que es seleccionar una causa
básica de defunción cuando la diabetes co-
existe con otra afección de carácter grave;
los médicos que certifican las defunciones a
menudo deben confrontar el mismo pro-
blema. Por ejemplo en un análisis llevado
a cabo de una muestra grande de certifica-
dos de defunción de los Estados Unidos
para 1955, se encontró que la diabetes había

sido mencionada como causa contribuyente
con una frecuencia de una y media veces
mayor que la mención de diabetes como
causa básica (Guralnick, 1966). Por lo
tanto, la contribución de la diabetes a la
mortalidad total se pone más en evidencia
mediante el empleo del sistema de pondera-
ción. El efecto de este sistema se conside-
rará en detalle en el Capítulo XVI. Aunque
la diabetes no estaba incluida entre las
principales causas de defunción, fue res-
ponsable de 1,136 muertes, o sea el 2.6%
de todas las defunciones por todas las cau-
sas en las 12 ciudades; por consiguiente,
estos diversos aspectos justifican un examen
detallado de los datos en relación con la
enfermedad.

TASAS DE MORTALIDAD EN CADA CIUDAD

Puesto que las diferencias de las tasas,
ajustadas por edad, de mortalidad por dia-
betes entre hombres y mujeres no son esta-
dísticamente significativas, se ha hecho el
análisis de mortalidad por diabetes combi-
nando los datos de ambos sexos, a fin de
obtener tasas más estables que sirvan de
base para las comparaciones entre las ciu-
dades (cuadro 116 y figura 87). En el

apéndice 13 se presentan, separadamente
por sexo, las defunciones por diabetes en
cada ciudad junto con sus respectivas tasas
específicas y ajustadas por edad.

La tasa más alta, observada en la Ciu-
dad de México, fue casi dos veces más ele-
vada que la segunda en tamaño, o sea la de
Caracas, y más de ocho veces mayor que la
tasa más baja de las 12 ciudades, observada

229



230 Características de la mortalidad urbana

CUADRO 116. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a diabetes mellitus, por
100,000 habitantes, por sexo, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Fio. 87. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a diabetes mellitus por 100,000
habitantes, de 15-74 afños de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad Total Hombres ¡lujeres

Bogotá .............
Bristol ...............
Cali ................
Caracas..............
Guatemala (Ciudad)..
La Plata............
Lima...............
México (Ciudad) ......
Ribeirao Préto........
San Francisco.......
Santiago ............
Sao Paulo...........

10.0
4.4
8.1

19.7
18.6
15.3
15.3
37.6
14.3
8.6

13.2
16.0

10.2
3.0
5.3

17.9
19.1
15.1
14.8
41.3
10.6
8.4

14.0
13.1

9.8
5.3

10.3
20.5
18.0
15.5
15.8
34.8
18.0
8.8

12.7
18.8

en Bristol. Cinco ciudades latinoameri-
canas (La Plata, Lima, Ribeiráo Pr¿to,
Santiago y Sáo Paulo) exhibieron tasas
muy similares entre sí, alcanzando un valor
aproximado de 15 por 100,000 habitantes.
Bogotá, Cali y San Francisco mostraron
tasas más bajas, aunque todas fueron su-
periores a la tasa de Bristol. Si se observan
los dos extremos que son la Ciudad de
México y Bristol, parecen diferir marcada-
mente de todas las otras poblaciones. La
mortalidad fue consistentemente alta en la
Ciudad de México y baja en Bristol en cada
uno de los grupos que componen el gran
grupo etario de 60 años (15-74 años)
(cuadro 117 y figura 88).
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Los estudios sobre la diabetes han seña-
lado que las tasas brutas de mortalidad son
bajas, especialmente para las poblaciones
jóvenes como las de América Latina. Ent-
macher y Marks (1965), al presentar las
tasas de mortalidad ajustadas por edad
para el periodo de 1958-1960 en 17 paises,
demostraron que una de las tasas más altas
fue la de Estados Unidos y la de Inglaterra
y Gales una de las más bajas; la de Vene-
zuela, el único país latinoamericano in-
cluido, fue ligeramente más baja que la de
los Estados Unidos. Sin embargo, los datos
comparables derivados de esta Investiga-
ción indican que la mayor parte de las ciu-

CUADRO 117. Tasas anuales, especificas por edad, de mortalidad debida a diabetes mellitus por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

~Ciudad Total (anos) Hombres (anos) Mujeres (afios)
Ciudad

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

12ciudades ..... 0.5 1.6 4.5 18.9 63.8 133.7 0.5 2.1 4.9 19.9 55.7 124.5 0.4 1.2 4.0 17.9 70.8 140.3

Bogotá......... 0.6 1.5 2.7 11.2 42.3 96.3 - 1.2 3.9 12.0 36.1 112.0 1.0 1.8 1.6 10.6 46.6 86.5
Bristol......... - 1.3 - 4.6 12.8 57.8 - - - 6.0 12.6 28.5 - 2.7 - 3.2 13.0 76.3
Cali...........0.4 1.7 1.1 10.9 39.8 63.2 1.0 - 2.2 10.1 21.1 38.2 3.1 - 11.6 56.8 81.7
Caracas........0.4 1.7 2.1 19.4 102.4 190.2 0.0 3.2 1.3 20.4 96.9 145.5 - 3.0 18.4 106.6 214.2
Guatemala (Cd.). 0.5 1.5 8.1 30.9 54.8 194.5 - 3.2 10.3 36.2 61.7 160.2 0.8- 6.3 26.6 49.5 218.2
LaPlata ....... 0.7I 2.9 3.8 12.4 70.5 152.1 1.4 5.4 0.6 15.5 59.0 152.2 - 0.4 6.7 9.5 81.6 152.0
Lima .......... 0. 3 0.6 4.0 20.1 65.6 150.5 - 0.8 2.8 24.0 50.6 163.3 0.7 0.8 5.2 16.5 78.6 140.4
México (Cd.)... 1.8 3.413.8 56.6 179.6 278.4 2.8 4.9 18.6 60.3 178.8 320.6 0.9 2.1 9.6 53.6 180.2 252.2
Ribeiro Préto.. - 0.7 - 18.1 4.4 198.1 - 1.6 18.3 22.6 143.9 - - - 17.9 65.2 250.8
San Francisco... - 4.9 5.5 12.0 25.8 65.5 - 5.5 3.3 12.8 25.8 64.4 - 4.2 7.6 11.2 25.8 66.4
Santiago....... - 0.7 4.3 18.6 62.1 114.8 - 1.6 4.3 20.5 61.6 121.8 - - 4.3 17.2 62.4 110.3
Sao Paulo...... 0.8 4.5 11.7 67.5 193.2 - 0.6 6.8 8.7 47.2 163.5 - 1.0 2.2 14.0 88.3 217.0
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Capítulo XIII. Diabetes mellitus 231

FIG. 88. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a diabetes mellitus por 100.000
habitantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,*
1962-1964
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* Se excluye Ribeirao Préto.

dades latinoamericanas tienen tasas más
altas, ajustadas por edad, de mortalidad
por diabetes que Bristol y San Francisco.

Si se examinan los datos en su conjunto
se percibe que las tasas de mortalidad espe-
cíficas por edad en hombres y mujeres au-
mentan rápidamente a medida que avanza la
edad, y que van de menos de 1 por 100,000
habitantes entre 15-24 años a más de 120
por 100,000 habitantes entre 65-74 años de
edad. Aun cuando las tasas de mortalidad
ajustadas por edad, tanto para hombres
como para mujeres, no fueron significativa-
mente diferentes en el material conjunto y

para cada ciudad considerada separada-
mente, esta aparente similitud no se exten-
dió a lo largo de todo el período de 60 años
de edad estudiado. En efecto, en el grupo
de edad de 15-54 años, las tasas de mortali-
dad de los hombres fueron ligeramente su-
periores a las de las mujeres, pero de los
55-74 años de edad la mortalidad en la mu-
jer fue a su vez ligeramente superior a la
del hombre. La diferencial por sexo, aun-
que no muy grande aun en la totalidad de
los datos, probablemente existió en varias
ciudades. Se encuentra muy marcado el ex-
ceso de mortalidad entre los hombres en, los
grupos de edad más joven en la Ciudad de
México (figura 89).

FIG. 89. Tasas anuales, específicas por edad, de
mortalidad debida a diabetes mellitus, por 100,000
habitantes, por sexo, de 15-74 años de edad, en
Bristol y la Ciudad de México, 1962-1964
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CONFIANZA DEL DIAGNOSTICO

En vista de la mortalidad excesivamente
alta en la Ciudad de México, todos los
cuestionarios en los cuales la diabetes fue
asignada como causa de defunción, ya sea
como causa única o en asociación con otras
causas, han sido estudiados con el fin de
evaluar la calidad de los diagnósticos. Se
establecieron tres clases de evidencia diag-
nóstica, según la confianza que merecen,
como sigue:

1. Diagnósticos bien establecidos: Ha-
llazgos clínicos típicos de una complicación
reconocida de diabetes (coma diabético o
el hipoglicémico; gangrena de las extremi-
dades; síndrome de Kimmelstiel-Wilson),
apoyados con datos de laboratorio consig-
nados en la historia clínica.

2. Diagnósticos aceptables: Hallazgos
clínicos bien documentados pero sin datos
de laboratorio en la historia clínica.

3. Diagnósticos dudosos: Información
clínica insuficiente sin datos de laboratorio,
o sólo el dato contenido en el certificado de
defunción.

Estos criterios son similares a los adopta-
dos por Moriyama y sus colegas (1958)
para evaluar la calidad del diagnóstico con-
signado en los certificados en una muestra
de defunciones ocurridas en el Estado de
Pensilvania.

En el cuadro 118 se presentan los resulta-
dos de la revisión de 330 cuestionarios en
los cuales se dio a la diabetes una pon-
deración como causa de defunción en la
Ciudad de México. Se consideró el diagnós-
tico de la enfermedad bien establecido en
un 77.07% de las muertes, aceptable en
un 10.6%o y dudoso en el 12.4% restante.

La proporción de defunciones con un diag-

nóstico bien establecido fue más alta cuan-
do se le dio a la diabetes la ponderación
completa de 6 en la asignación final, que
cuando la enfermedad tuvo una ponderación
menor. Estas últimas defunciones, por su-
puesto, contribuyeron menos a la mortali-
dad total por esta enfermedad que las pri-
meras; pero tomando todo esto en cuenta,
el 80%o de la tasa total de la mortalidad en
la Ciudad de México estuvo basado en un
diagnóstico bien establecido, mientras que
en un 10%o del total de defunciones el diag-
nóstico fue dudoso. Aunque una compara-
ción no sea enteramente apropiada, puede
mencionarse que Moriyama y otros (1958),
después de hacer indagaciones sobre los cer-
tificados de defunción en Pensilvania, con-
cluyeron que en sólo un 42.6% de las muer-
tes certificadas como diabetes podrían ha-
berse clasificado los diagnósticos como bien
establecidos. El que la tasa de mortalidad
por diabetes mellitus en la Ciudad de Mé-
xico sea excepcionalmente alta es un hecho
incontestable.

CUADRO 118. Calidad del diagnóstico de dia-
betes mellitus, según el tipo de asignación, con
porcentajes, en defunciones de 15-74 aflos de edad,
en la Ciudad de México, 1962-1964

Porcentaje

Tipo de asignación Núme- Calidad del diagnóstico
ro

Total Estable- Razo- Dudoso
cido nable

Total ............ 330 100 77.0 10.6 12.4

La única causa
asignada* ...... 206 100 84.0 10.2 5.9

Asignada con
otras causast... 124 100 65.3 11.0 23.7

*Ponderación de 6.
tPonderación de menos de 6.
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FRECUENCIA DE LA DIABETES EN TRES CIUDADES

Una tasa alta de mortalidad puede ser el
resultado de una alta prevalencia o de una
alta morboletalidad, o de una combinación
de ambas. En la literatura se encontrarán
numerosos informes acerca de la prevalen-
cia de la diabetes, estimada a base de en-
cuestas de población llevadas a cabo en
diferentes países. A menudo no se pueden
hacer comparaciones directas debido a dife-
rencias en la metodología, la definición de la
diabetes, o la estructura etaria de las pobla-
ciones objeto de estudio. Sin embargo,
ciertas encuestas que son comparables pare-
cen indicar, en general, que existe una
prevalencia de 1 a 3%o en las poblaciones
adultas.

Parece ser sumamente probable que la
diabetes, enfermedad que es esencialmente
un trastorno del sistema enzimático, tiene
una base genética, habiendo sido postulada
la posible existencia de varias lesiones de
esta naturaleza (Best, 1966). Son de espe-
cial interés, por lo tanto, ciertos informes
recientes sobre la muy alta prevalencia de
la diabetes entre los indios norteamericanos,
étnicamente relacionados con la población
indígena de México. Stein y sus colegas
(1965) encontraron que el 10% de los in-
dios Cherokee mayores de 33 años de edad
eran diabéticos reconocidos y que un 14.39
adicional tenía pruebas positivas de tole-
rancia a la glucosa. Miller y otros (1965)
encontraron que la prevalencia de la diabe-
tes (conocida o no conocida) era todavía
más alta (30%o) entre los indios Pima de
Arizona. En una encuesta general de la
población, llevada a cabo por el Instituto
Nacional de la Nutrición en la Ciudad de
México, se puso de manifiesto que la preva-
lencia era más alta en personas de 40 a
70 años de edad de lo que había sido infor-

mado de otros países (Zubirán y Chávez,
1964). Los autores destacan la necesidad
de contar con medidas enérgicas de salud
para combatir el problema. Ya están bien
establecidas las pautas para una actividad
de esta naturaleza (OMS, 1965).

En el informe de un estudio mundial so-
bre las malformaciones congénitas, Steven-
son y otros (1966) llaman la atención de
que la diabetes parece ser frecuente entre
las madres hospitalizadas en dos grandes
maternidades de la Ciudad de México.

También hay indicaciones en el material
de esta Investigación de que la diabetes fue
mucho más prevalente en la Ciudad de Mé-
xico que en Bristol o en San Francisco. La
frecuencia con que aparece la diabetes entre
las muertes debidas a otras causas daría un
índice aproximado de la prevalencia de la
enfermedad en la población viva. Como
era de esperarse, la frecuencia aumenta con
la edad y en cada grupo de edad es mayor
en la mujer que en el hombre (cuadro 119).
En los cuatro grupos en que se ha combi-
nado sexo y edad, la mayor frecuencia fue
encontrada en la Ciudad de México.

Se han hecho estimaciones más refinadas
sobre la prevalencia de la diabetes siguiendo
el procedimiento propuesto por Moriyama y
Chiang (1967). Basados en una serie de
consideraciones teóricas sobre riesgos que
compiten entre sí para causar la muerte,
los autores derivan una expresión algebraica
para calcular el número de casos de una en-
fermedad crónica en una población de ta-
maño conocido. Para esto sólo se requiere
conocer la proporción de personas que pade-
cen la enfermedad pero que mueren por otra
causa, el número de defunciones por dicha
enfermedad y la población objeto de estudio.
Al aplicar este método, se obtuvieron resul-
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CUADRO 119. Número de defunciones por otras causas, con antecedentes de diabetes mellitus, con
porcentajes, por sexo, de 35-54 y 55-74 años de edad, en Bristol, Ciudad de México y San Francisco, 1962-
1964

Ciudad

Bristol .....................
México (Ciudad) ...........
San Francisco ..............

Bristol .....................
México (Ciudad)...........
San Francisco ..............

35-54 afos

Di:
Defunciones

Número

abetes

Por ciento

55-74 años

Diabetes
Defunciones

Número Por ciento

Hombres

420
757
517

254
553
309

2
22
13

5
28
10

0.5
2.9
2.5

2.0
5.1
3.2

2,009
912

1,796

Mujeres

1,361
973
986

36
72
98

54
83
65

1.8
7.9
5.5

4.0
8.5
6.6

tados sustancialmente similares. En el cua-
dro 120 se muestran las cifras estimadas de
casos de diabetes en las poblaciones efec-
tivas expuestas al riesgo en cada ciudad,
distribuidas por sexo y grupo de edad y cal-
culadas a base del método descrito. Para
obtener la tasa de mortalidad por 100 ca-
sos de diabetes se usó el número de muertes

en cada ciudad debidas a cualquier causa
pero que tuvieran antecedentes de diabetes.
Esta tasa fue más alta entre los hombres
que entre las mujeres en ambos grupos y
en cada ciudad. Por otra parte, las tasas
aumentan con la edad en ambos sexos y
también en cada ciudad. Bristol y San
Francisco exhibieron tasas similares para

CUADRO 120. Número estimado de casos* de diabetes mellitus, defunciones por todas las causas con
antecedentes de diabetes y defunciones por 100 casos, por sexo, de 35-54 y 55-74 años de edad, en Bristol,
Ciudad de México y San Francisco, 1962-1964

35-54 añfos 55-74 años

Ciudad Defunciones Defunciones
Casos Casos

estimados estimados
Número Por 100 Número Por 100

casos casos

Bristol ................
México (Ciudad)......
San Francisco.........

Bristol................
México (Ciudad)'......
San Francisco.........

421
2,908
1,596

1,784
5,964
2,272

6
67
21

1.4
2.3
1.3

7
69
19

0.4
1.2
0.8

Hombres

994
2,902
2,878

Mujeres

2,919
4,307
3,824

60
176
137

109
212
113

6.0
6.1
4.8

3.7
4.9
3.0

*Número estimado de casos según la f6rmula de Moriyama y Chiang (1967).

234
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cada combinación de edad y sexo, pero en
la Ciudad de México las tasas fueron su-
periores en cada caso.

Las estimaciones de prevalencia estarán
afectadas por la declaración incompleta de
la diabetes, que sin duda fue lo que ocu-
rrió en las tres ciudades; es más, el grado
con que se dieron datos incompletos proba-

blemente no fue el mismo en las mismas
tres ciudades. No obstante, los datos su-
gieren que la alta mortalidad en la Ciudad
de México, al ser comparada con la de Bris-
tol y San Francisco, en parte es el resultado
de una prevalencia más alta y en parte de
una tasa de mortalidad más alta entre los
diabéticos.

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA DIABETES
EN DOS CIUDADES

En las dos ciudades con las tasas más
altas y más bajas de mortalidad-Ciudad
de México y Bristol-hubo, respectiva-
mente, 543 y 184 defunciones con antece-
dentes de diabetes. Cuarenta y nueve de
estas en la Ciudad de México eran perso-
nas de edad más joven, de 15-44 años, de
las cuales 20 murieron en estado de coma
diabético y 5 más de otras complicaciones
propias de la enfermedad, mientras que en
Bristol solamente hubo 1 muerte por coma
y 2 por causas distintas de la diabetes.

Sin embargo, la disparidad en la mortali-
dad entre las ciudades en el período com-
pleto de 60 años (15-74) fue debida prin-
cipalmente a las defunciones en las edades
de 45-74 años, puesto que 9 de cada 10
muertes atribuidas a diabetes en la Ciudad
de México ocurrieron en los grupos de edad
más avanzada, no en los más jóvenes.

Las defunciones con antecedentes de dia-
betes pueden ser agrupadas con arreglo a
lo siguiente: 1) si la diabetes fue la única
causa de defunción asignada; 2) si fue asig-
nada por los médicos árbitros conjunta-
mente con otras causas, o 3) si no fue
asignada como causa de defunción. En el
primer grupo figuraron las muertes debidas
a coma diabético, al síndrome de Kimmel-

stiel-Wilson o a otras complicaciones re-
conocidas de la diabetes. En el segundo, la
diabetes fue considerada ya sea como la más
probable o bien como la menos probable
causa de defunción, dependiendo de la pon-
deración asignada a ella por los médicos
árbitros. El tercero estuvo constituido por
muertes en las cuales la presencia de la
diabetes fue considerada una coincidencia.

Agrupadas en esta forma, las defunciones
por diabetes en personas de 45-74 años ex-
hibieron diferencias pronunciadas entre las
dos ciudades (cuadro 121). En Bristol el
9%o de las muertes de diabéticos fueron de-
bidas a las complicaciones clásicas, compa-
rado con 37% en la Ciudad de México, lo
cual indicaría un exceso de diabetes no re-
gulado en esta última ciudad, según lo en-
contrado en las edades más jóvenes. A la
inversa, la presencia de diabetes como una
coincidencia ocurrió con relativamente más
frecuencia en Bristol que en la Ciudad de
México, indicando para la primera una pro-
porción más alta de diabéticos con la enfer-
medad regulada. Bristol exhibió una propor-
ción más alta en el segundo grupo. Esto se
debe a la asociación de la diabetes con la
enfermedad arteriosclerótica del corazón,
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CUADRO 121. Defunciones con antecedentes de diabetes mellitus según la asignación de causa, con
porcentajes, de 45-74 años de edad, en Bristol y la Ciudad de México, 1962-1964

Asignación de causa de defunción a diabetes

Total con antecedentes ...................

La unica causa asignada ..................
Coma diabético ........................
Síndrome de Kimmelstiel-Wilson .........
Otras complicaciones ...................

Asignada con otras causas .................
Enfermedad arteriosclerótica del corazón.
Lesiones cerebrovasculares ..............
Otras enfermedades del corazón o circula-

torias ..............................
Otras causas ..........................

Sin asignación a diabetes ..................
Defunción asignada a:

Enfermedad arteriosclerótica del corazón.
Tumores malignos ...................
Lesiones cerebrovasculares ............
Otras causas ........................

Bristol

Número

1.81

16
5
6
5

69
45
10

5
9

96

29
33
9

25

Por ciento

100

8.8
2.8
3.3
2.8

38.1
24.9
5.5

2.8
5.0

53.0

16.0
18.2
5.0

13.8

Ciudad de México

Número

494

181
76
70
35

117
40
21

20
36

196

51
38
22
85

Pro ciento

100

36.6
15.4
14.2
7.1

23.7
8.1
4.3

4.0
7.3

39.7

10.3
7.7
4.5

17.2

ya que las contribuciones de los otros tres
subgrupos mostrados en el cuadro son simi-
lares en las dos ciudades. El que dicha aso-
ciación hubiera de ocurrir con más frecuen-

cia en Bristol no es sorprendente en vista de
la mortalidad más alta por la enfermedad
arteriosclerótica del corazón en dicha ciu-
dad.

DIABETES Y OTRAS CAUSAS DE DEFUNCION

El número total de defunciones pondera-
das asignadas a la diabetes en este estudio
ascendió a 1,136, pero hubo mención de la
enfermedad en la asignación final de causas
en 1,610 defunciones, habiendo figurado
como la única causa asignada en 760 y como
una de entre dos o más causas asignadas
en las restantes 850. En otras palabras, la
diabetes fue, de hecho, la enfermedad mortal
en menos de la mitad de las defunciones en
las cuales figuró esta en la asignación final.
En este sentido, fue excepcional entre las
causas de defunción en este material.
Cuando fue asignada en combinación con

otras causas, la diabetes recibió un prome-
dio de poco menos de la mitad de la ponde-
ración total de 6 dada a cada defunción, lo
cual indica que los médicos árbitros frecuen-
temente consideraron el estado patológico
asociado a dicha enfermedad como la causa
más probable y la propia diabetes como
la menos probable. Por medio del sistema
de ponderación, fue posible asegurar una
mejor evaluación de la contribución de la
diabetes al cuadro general de la mortalidad;
de otra forma, la enfermedad hubiera sido
subestimada.

La tendencia de asignar la diabetes en
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CUADRO 122. Defunciones con diabetes mellitus
como la única causa asignada y asociada con otras
causas, con porcentajes, de 15-74 años de edad, en
12 ciudades, 1962-1964

Porcentaje con diabetes
Grupo de Defunciones _

edad con diabetes
(en años) asignada La única Asignada

Total causa con otras
asignada causas

15-34.... 45 100 73.3 26.7
35-44.... 71 100 71.8 28.2
45-54.... 251 100 51.4 48.6
55-64.... 571 100 46.4 53.6
65-74.... 672 100 42.0 58.0

combinación con otras causas fue igual-
mente marcada en los casos de hombres y
en los de las mujeres. Por lo tanto, de las
694 muertes de hombres con mención de
diabetes en la asignación final, la enferme-
dad fue la única causa asignada en 321
(467%), comparado con 439 (48%o) de 916
defunciones entre las mujeres. La probabi-
lidad de que la enfermedad fuera la única
causa asignada disminuyó con la edad (cua-
dro 122); la tendencia no es regular pues
hay un aumento pronunciado en la frecuen-
cia con que aparece la diabetes como una
o más causas en los grupos de edad más
avanzada.

También es de notar que existen diferen-
cias entre una y otra ciudad en cuanto a la
frecuencia relativa con que la diabetes fue
asignada como la causa única o bien en
combinación con otras causas (cuadro 123).
En Bristol sólo en un 20%o de las muertes en
que la diabetes fue mencionada en la asig-
nación final no se asignó otra causa, com-
parado con más del 60%o en Bogotá, la Ciu-
dad de Guatemala y la Ciudad de México.
(Si las proporciones en el cuadro 123 se hu-
bieran ajustado por edad, el cambio en sus
valores hubiera sido pequeño; por ejemplo,
el porcentaje de Bristol hubiera aumentado
de 20 a 21, mientras que el de la Ciudad de
México hubiera quedado igual.)

CUADRO 123. Defunciones con mención de
diabetes mellitus en la asignación final y con dia-
betes mellitus como la única causa asignada de
defunción, con porcentajes, de 15-74 años de edad,
en cada ciudad, 1962-1964

Defunciones con diabetes como
causa

Ciudad

Guatemala (Ciudad)...
Bogotá ..............
México (Ciudad)......
Caracas ..............
Lima ................
La Plata.............
Sáo Paulo............
Cali .................
Ribeiráo Préto........
Santiago ............
San Francisco........
Bristol ...............

La única causa
asignada

Número Número Por ciento

122 78 63.9
66 42 63.6

330 206 62.4
131 73 55.7
165 80 48.5
165 70 42.4
205 78 38.0
72 27 37.5
32 11 34.4

135 45 33.3
101 33 32.7
86 17 19.8

La asignación de la diabetes como causa
única fue hecha cada vez que la defunción
obviamente se debió a una de las manifesta-
ciones clásicas de la enfermedad, siendo las
más comunes el coma diabético y el sín-
drome de Kimmelstiel-Wilson. En conse-
cuencia, la proporción así asignada mide,
en una forma aproximada, si el control de
la enfermedad en una población determi-
nada es o no adecuado.

Las tres ciudades con las proporciones
más altas de diabetes (Bogotá, Ciudad de
Guatemala y Ciudad de México) son tam-
bién las tres que se encuentran situadas
en las mayores altitudes. Las personas que
viven en semejantes altitudes presentan
adaptación de orden estructural o metabó-
lico a la presión aminorada del oxígeno.
Picón-Reátegui (1966) encontró que el
hombre adulto sano que vive a 4,540 metros
de altitud presenta niveles más bajos de
glucosa sanguínea y curvas menos acentua-
das de tolerancia a la glucosa en compara-
ción con el que vive al nivel del mar. No
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parece haberse estudiado el efecto de las
muy grandes alturas sobre el paciente dia-
bético. Es concebible que estos corren un
riesgo mayor de desarrollar episodios de de-
sequilibrio ácido-básico o que el coma, una
vez establecido, es más difícil de tratar. Las
defunciones causadas por el coma diabético
fueron más frecuentes en las ciudades arriba
mencionadas que en Bristol o en San Fran-
cisco, ambas situadas al nivel del mar. Las
muertes producidas por el coma hipoglicé-
mico, aunque no fueron comunes en ninguna
parte, también aparecieron con más frecuen-
cia en las tres ciudades de mayor altitud que
en las dos últimas; esto también puede con-
siderarse como indicativo de que es más
difícil regular el nivel de la glucosa sanguí-
nea en los pacientes que se encuentran en
las grandes altitudes.

Sin embargo, una interpretación más
plausible de estos resultados sería el atri-
buirlos a los contrastes que pueda haber en

la calidad de los servicios de diagnóstico y
tratamiento. En efecto, en tres ciudades
(Cali, Caracas y Lima), una situada al
nivel del mar, y las otras dos a altitudes más
bien moderadas, la frecuencia del coma dia-
bético fue relativamente casi tan grande
como en las tres ciudades situadas a una
gran altitud. El presente material no fue
diseñado con el objeto de dilucidar el efecto,
si es que existe alguno, que la altitud pu-
diera tener sobre la evolución clínica y so-
bre el control de la diabetes. Para este fin
son necesarias encuestas sobre la prevalen-
cia de la enfermedad y sobre su morbole-
talidad. Sin embargo, las diferenciales de
la mortalidad son reales e indican categóri-
camente que es preciso tomar medidas de
control contra la enfermedad. Si en verdad
la enfermedad es más grave en las grandes
altitudes, se refuerza aún más el argumento
a favor de acción colectiva para combatir
el problema.

DIABETES Y ENFERMEDAD ARTERIOSCLEROTICA DEL CORAZON

Según los datos recopilados en la Clínica
Joslin (Marks, 1965), la enfermedad arte-
riosclerótica del corazón fue con mucho la
causa de defunción más común entre los pa-
cientes diabéticos; lo mismo se ha observado
en Bristol en lo que respecta a diabéticos
reconocidos de 45-74 años de edad (cuadro
121).

En el cuadro 124 se analiza la relación
opuesta, en cada ciudad, y proporciona el
número de defunciones en que la enferme-
dad arteriosclerótica del corazón fue asig-
nada como causa, ya sea sola o en asociación
con otras causas, y el número de estas de-
funciones que ocurrió en personas diabéti-
cas. Se observa también que las dos causas
estuvieron asociadas más frecuentemente en

las edades avanzadas (55-74 años) que en
las más jóvenes (15-54 años) en ambos
sexos, y, en cada grupo de edad, la asocia-
ción fue más frecuente en la mujer que en
el hombre. Estas tendencias se observan
separadamente en cada ciudad, y cualquier
desviación de este cuadro general que pueda
ocurrir puede ser atribuida a fluctuaciones
debidas al azar (cuadro 124). Debe notarse,
sin embargo, que las proporciones tienden a
ser más altas en la Ciudad de México que
en otras partes, especialmente en los hom-
bres de edad más avanzada.

Se encontró que hasta la edad de 55 años,
el 47% de los hombres, cuyas muertes fueron
debidas total o parcialmente a la enferme-
dad arteriosclerótica del corazón, era diabé-
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CUADRO 124. Defunciones asignadas a la enfermedad arteriosclerótica del corazón* y número y porcen-
taje con antecedentes de diabetes mellitus, por sexo, en dos grupos de edad de 15-74 años, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad

12 ciudades......

Bogotá ..........
Bristol ..........
Cali ............
Caracas .........
Guatemala (Cd.).
La Plata........
Lima ..........
México (Cd.) ...
Ribeiráo Prtoe...
San Francisco....
Santiago ........
Sao Paulo.......

Hombres

15-74 años 15-54 aros 55-74 años

Mujeres

15-74 años 15-54 años

_- . - 1- -_ 1

Defun-
eiones

4,058

202
784
192
283

87
386
248
239

53
859
267
458

Diabetes

Nú- Por-
me- cien-
ro to

290 7.1

1 0.5
32 4.1
15 7.8
15 5.3

6 6.9
26 6.7
22 8.9
45 18.8
3 5.7

78 9.1
23 8.6
24 5.2

Defun-
ciones

989

68
142
63

103
33

103
67
62
13

148
46

141

Diabetes

Nú- Por-
me- cien-
ro to

39 3.9

2 1.4
2 3.2
1 1.0
2 6.1
2 1.9
8 11.9
8 12.9

8 5.4
2 4.3
4 2.8

Defun-
ciones

3,069

134
642
129
180

54
283
181
177

40
711
221
317

Diabetes

Nú- Por-
me- cien-
ro to

251 8.2

1 0.7
30 4.7
13 10.1
14 7.8
4 7.4

24 8.5
14 7.7
37 20.9
3 7.5

70 9.8
21 9.5
20 6.3

Defun-
ciones

2,068

176
373
102
152
38

141
115
151
35

353
199
233

Diabetes

Nú- Por-
me- cien-
ro to

254 12.3

11 6.2
44 11.8

8 7.8
14 9.2
2 5.3

20 14.2
15 13.0
28 18.5

2 5.7
49 13.9
28 14.1
33 14.2

Defun-
ciones

321

55
27
33
32
10
13
23
31
5

30
23
39

Diabetes

Nú- Por-
me- cien-
ro to

31 9.7

2 3.6
2 7.4
2 6.1
1 3.1
1 10.0
4 30.8
3 13.0
7 22.6
1 20.0
7 23.3
1 4.3

Defi
cion

1,7

1
3

1

1

1

3
1
1

55-74 años

Diabetes

un-
nes Nú- Por-

me- cien-
ro to

47 223 12.8

21 9 7.4
46 42 12.1
69 6 8.7
20 13 10.8
28 1 3.6
28 16 12.5
92 12 13.0
20 21 17.5
30 1 3.3
23 42 13.0
76 27 15.3
94 33 17.0

*Cualquier ponderación.

tico, mientras que en la mujer la proporción
fue de 10%o para la misma edad. De los 55 a
74 años de edad la asociación ocurre con más
frecuencia en ambos sexos. La relación que
se observa en estos datos entre la diabetes,
manifiesta clínicamente, y las defunciones
por enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón, también ha sido demostrada por Ep-
stein y otros (1965-b) en lo que respecta a

la relación entre la hiperglicemia inducida
por sobrecarga de glucosa y la prevalencia
de la enfermedad coronaria del corazón. Al
estudiar la comunidad de Tecumseh, en
Michigan, dichos autores encontraron una
asociación altamente significativa entre los
niveles del azúcar sanguíneo y la enferme-
dad coronaria del corazón en los hombres,
especialmente de edad avanzada. Esta aso-

CUADRO 125. Defunciones asignadas a la enfermedad arteriosclerótica del corazón y número y porcentaje
con antecedentes de diabetes, por sexo, en dos grupos de edad de 15-74 años, en 12 ciudades, 1962-1964

Diabetes

Número Por ciento

La única causa asignada*

Diabetes
Total

Número Por ciento

Asignada con otra causat

Total
Diabetes

Número Por ciento

989 39
3,069 251

321
1,747

Hombres

3.9 679 1 12
8.2 1,935 70

Mujeres

31 9.7
223 12.8

155
831

6
37

1.8 310 27 1 8.7
3.6 1,134 181 16.0

3.9
4.5

166
916

25 15.1
186 20.3

*Enfermedad arteriosclerótica del corazón con ponderación de 6.
tEnfermedad arterioscler6tica del coraz6n con ponderación de 1, 2, 3, 4, 5.

Grupo
de edad

(aros)

Total

15-54...
55-74...

15-54...
55-74...

1 -_

< ·
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ciación resultó ser independiente de la ob-
servada entre la enfermedad coronaria del
corazón y los niveles de colesterol sanguí-
neo o de la presión arterial.

A pesar del caudal de información dis-
ponible, con frecuencia los médicos árbitros
encontraron que era imposible seleccionar
una sola causa de defunción. Según se ex-
plica en el Capítulo XVI, la combinación de
diabetes y enfermedad arteriosclerótica del
corazón resultó ser uno de los problemas
más difíciles.

En el cuadro 125 se exhiben en dos gru-
pos las cifras relativas a los cuestionarios
en que la enfermedad arteriosclerótica del
corazón fuera asignada como causa de de-
función. En el primer grupo están incluidos
los cuestionarios en los cuales los médicos
árbitros no tuvieron ninguna duda en
cuanto a la selección de la enfermedad como
la única causa de defunción (ponderación de
6); en el segundo se encuentran aquellos
casos en los cuales no pudieron hacer la
selección y por lo tanto asignaron la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón conjun-
tamente con otra causa. Cuando la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón figuró
como la única causa de defunción, la fre-
cuencia de la diabetes fue bastante pare-
cida a la exhibida en San Francisco en los
mismos grupos de edad y sexo para todas
las defunciones no debidas a diabetes (cua-
dro 119). Sin embargo, cuando los médicos
árbitros no pudieron indicar una sola causa
de defunción y asignaron la enfermedad
arteriosclerótica del corazón junto con al-
guna otra causa, la frecuencia de la diabetes
resultó ser unas cuatro veces más alta en
cada grupo de sexo y edad y también más
alta en las mujeres y personas de edad más
avanzada. Estos datos sugieren, por consi-
guiente, que la enfermedad arteriosclerótica
del corazón de evolución mortal puede ser
clasificada en dos grupos: en uno la pre-

sencia de la diabetes es coincidencia, mien-
tras que en el otro existe una asociación sig-
nificativa. El primer grupo es aproximada-
mente dos veces mayor que el segundo en lo
que respecta a los hombres a través de todos
los grupos de edad, mientras que en las
mujeres, las cifras en los dos grupos son
aproximadamente iguales.

Según se desprende de este material, las
características epidemiológicas de la en-
fermedad arteriosclerótica del corazón de
evolución mortal presentan diferencias en-
tre los sexos (Capítulo V); también existen
puntos de diferencia en cuanto a la rela-
ción de esa enfermedad con la diabetes.

El hallazgo más importante de este estu-
dio en lo que concierne a la diabetes mellitus
es la mortalidad excepcionalmente alta en
la Ciudad de México. Ajustada por edad, la
tasa de mortalidad en esta ciudad (37.6 por
100,000 habitantes) fue más de ocho veces
el valor de la tasa más baj a (4.4), observada
en Bristol. La comparación de los datos de
la Ciudad de México con los de Bristol y
San Francisco indicó que la prevalencia de
la enfermedad puede ser mucho mayor en
la primera ciudad. Evidencia colateral
apoya estos hallazgos, y es posible que la
alta prevalencia tenga un origen genético.
Sin embargo, la disparidad en los valores
de la mortalidad se explica sólo en parte
por la prevalencia más alta. La compara-
ción de las características clínicas, así como
de los datos de mortalidad, sugiere que la
tasa de mortalidad entre aquellas personas
que tuvieron diabetes probablemente es más
alta en la Ciudad de México que en Bristol.
Se requieren más estudios sobre la preva-
lencia y la morboletalidad con el objeto de
dilucidar en mayor detalle las diferencias
observadas en la mortalidad y de propor-
cionar una base sólida para los programas
de control de la enfermedad.



Capítulo XIV

Otras enfermedades

Para completar esta relación sobre la
mortalidad en el adulto, se hará referencia
a algunas otras enfermedades, entre las
cuales se encuentran las deficiencias nutri-
cionales y los trastornos mentales. Aunque
estas enfermedades, consideradas indivi-
dualmente, no estaban incluidas entre las

causas principales de defunción, los datos

señalan algunas variaciones geográficas es-

peciales que justifican comentarios. Estas

causas serán consideradas en el orden en

que aparecen en la Clasificación Internacio-

nal de Enfermedades.

TUMORES BENIGNOS Y NO ESPECIFICADOS

En el conjunto del material, hubo un to-
tal de 174 defunciones atribuidas a tumores
benignos y de naturaleza no especificada
(210-239). Las defunciones en el hombre
ascendieron a 66, ocurriendo el número ma-
yor (11) en Sáo Paulo. El número de de-
funciones en la mujer (108) excedió al del
hombre, y Lima, con 21, contó con el nú-
mero mayor. De las 174 defunciones, 104
fueron causadas por tumores benignos (210-
229) y 70 por tumores de naturaleza no
especificada (230-239). Los tumores be-
nignos mortales más frecuentes fueron los
que afectaron al encéfalo y otras partes del
sistema nervioso (223), siendo responsables
de 42 defunciones del total. Similarmente,
de los tumores de tipo no especificado, los
que afectaron al encéfalo y a otras partes
del sistema nervioso ascendieron a 50 del
total de 70 defunciones. Los tumores del

encéfalo ya han sido tratados en la Capi-
tulo VI.

De los restantes 62 tumores benignos y
20 tumores no especificados que afectaron a
otras partes del cuerpo, los más frecuentes
fueron los fibromiomas uterinos (214), los
cuales dieron lugar a 26 defunciones. Por lo
menos 1 defunción, pero nunca más de 4,
fueron registradas en ocho de las ciudades.
No ocurrieron defunciones por esta causa en
Bristol, Ribeiráo Preto, San Francisco o
Santiago. El tumor que siguió en frecuencia
fue el benigno del ovario, el cual causó 8
defunciones. Los 48 tumores mortales res-
tantes se originaron en diversos órganos y
al parecer ocurrieron al azar de ciudad a
ciudad.

La mortalidad por tumores benignos y no
especificados no presentó, por consiguiente,
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características especiales y el número de de-
funciones-excepto las causadas por los fi-
broides del útero-fue tan pequeño que aun
si algunas de ellas hubieran sido confundi-

das y clasificadas como tumores malignos,
el efecto sobre las tasas de mortalidad por
tumores malignos hubiera sido insignifi-
cante.

ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES

Las defunciones asignadas a enfermeda-
des de la glándula tiroides (250-254) as-
cendieron a 62 en el material en conjunto,
57 entre las mujeres y 5 entre los hombres.
De las defunciones en las mujeres 41 fue-
ron debidas a tirotoxicosis (252), 9 fueron
causadas por mixedema (253) y 5 resulta-
ron de bocios simples o bocio no tóxico (250,
251). Hubo 2 defunciones debidas a la
enfermedad de Hashimoto (254).

La tasa de mortalidad en la mujer por
todas las enfermedades del tiroides aumentó
con la edad, de 1.0 por 100,000 habitantes
en las edades de 25-34 años a 5.9 en el
grupo etario más avanzado, y la tasa ajus-

tada por edad, de mortalidad basada en el
conjunto del material, fue 1.4 por 100,000
habitantes. La tasa más alta correspondió a
Bogotá (4.1 por 100,000 habitantes) y la
más baja a La Plata (0.2). Cali (con un
valor de 3.2) siguió a Bogotá, y la Ciudad
de Guatemala (2.5) ocupó el tercer lugar.

La diferencia en el nivel de mortalidad
entre Bogotá y Cali por una parte (3.9
por 100,000 habitantes, basada en 25 de-
funciones), y las nueve ciudades con ta-
sas bajas por la otra (0.8 por 100,000 habi-
tantes, basada también en 25 defunciones)
es considerable y estadísticamente signifi-
cativa.

ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y ANEMIAS

Las avitaminosis y otras enfermedades
del metabolismo (280-289) dieron lugar a
164 defunciones en las 12 ciudades, mientras
que 94 defunciones fueron asignadas a ane-
mias (290-293). Tanto en la totalidad del
material como en cada ciudad separada-
mente, estos dos grupos de causas no mos-
traron diferencias significativas en la mor-
talidad, ajustada por edad, entre hombres y
muj eres.

Una subdivisión detallada del grupo de
avitaminosis y otras enfermedades del me-
tabolismo en el conjunto del material es la
siguiente:

Defunciones
Beriberi (280) 1
Pelagra (281) 6
Deficiencias nutricionales (286) 134
Obesidad (287) 5
Gota (288) 3
Otras enfermedades del

metabolismo (289) 15

Consideradas como causas de defunción
las deficiencias de una determinada vita-
mina fueron raras, como también lo fueron
la obesidad y gota. Otras alteraciones del
metabolismo como la lipidosis, la hemocro-
matosis y otros trastornos metabólicos ra-
ros dieron lugar a 15 defunciones, de las
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cuales 5 ocurrieron en San Francisco. La
categoría individual más importante es la
que comprende a la desnutrición (286), la
cual puede o no ser atribuida específica-
mente a deficiencia proteínica y a los esta-
dos de deficiencia múltiple.

Lo que llama la atención en lo que res-
pecta a estos datos es el alto nivel de mor-
talidad exhibido por las enfermedades nu-
tricionales en la Ciudad de Guatemala
(cuadro 126 y figura 90). En efecto, el

45%o de todas estas defunciones ocurrieron
en esa sola ciudad; en cuanto a Cali, la Ciu-
dad de México y Santiago, aunque sus ta-
sas fueron muy inferiores a las de la Ciudad
de Guatemala, las tasas de mortalidad tam-
bién fueron significativamente más altas
que las tasas de las cinco ciudades que ex-
hibieron la mortalidad más baja (Bristol,
Caracas, La Plata, San Francisco y Sao
Paulo).

En las edades más jóvenes (15-44 años),
la mortalidad por enfermedades debidas a
deficiencias nutricionales en la Ciudad de
Guatemala fue de 2.6 por 100,000 habi-
tantes, y ascendió progresivamente con la
edad hasta alcanzar el valor de 85.9 por
100,000 habitantes en las edades de 65-74

CUADRO 126. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a deficiencias nutricionales y
anemias, por 100,000 habitantes, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ..............
Bristol...............
Cali .................
Caracas ..............
Guatemala (Ciudad)...
La Plata .............
Lima ................
México (Ciudad)......
Ribeirao Préto........
San Francisco........
Santiago .............
Sao Paulo............

Deficiencias
nutricionales Anemias

(280-286) (290-293)

1.7
0.4
3.4
0.4

11.1
0.1
1.1
2.3
0.5
0.2
2.1
0.4

1.9
0.9
1.6
0.5
3.5
0.7
1.3
0.8
0.7
0.7
0.9
1.0

FIG. 90. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a deficiencias nutricionales y
anemias, por 100,000 habitantes, de 15-74 años de
edad, en cada ciudad, 1962-1964
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años; por otra parte, las tasas para hom-
bres y mujeres fueron similares en cada
grupo de edad. Del total de las defunciones
asignadas a esta causa en la Ciudad de
Guatemala, cerca de la mitad (el 48.5%)
fue confirmada por autopsia, y en un
23.6%7 adicional de los casos, las defuncio-
nes ocurrieron después de un período de ob-
servación en un hospital, generalmente de
menos de 48 horas. Por consiguiente, la alta
mortalidad por desnutrición observada en
el adulto de esa ciudad estuvo bien docu-
mentada. En los hospitales de Guatemala
con frecuencia se encuentran casos graves
de deficiencia proteico-calórica en el adulto,
así como síndromes que son clínicamente
semejantes al kwashiorkor en los niños (Vi-
teri y Galindo, 1964).

El número de defunciones asignadas a las
diversas categorías de anemia en el mate-
rial en conjunto de las 12 ciudades fue como
sigue:

Anemia perniciosa (290)
Anemia por deficiencia férrica (291)
Otras anemias de tipo especificado (292)
Anemias de tipo no especificado (293)

13
4

44
33

la
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De las defunciones causadas por anemia
perniciosa, 6 ocurrieron en Bristol, mien-
tras que ninguna ocurrió en Caracas, Lima
o Ribeiráo Preto. Otros tipos especificados
de anemia incluyeron la ictericia acolúrica
familiar, las anemias hemolíticaS y las
aplásticas. Las defunciones asignadas a
esta categoría compuesta, por lo visto ocu-

rrieron al azar, con por lo menos 2 defun-
ciones en cada ciudad excepto Ribeirao
Prito, donde sólo hubo 1; el mayor número

(8) ocurrió en Lima. Por otra parte, las
defunciones comprendidas en la categoría
residual fueron más frecuentes en la Ciudad
de Guatemala (13), Bogotá (5) y Cali (4).

TRASTORNOS MENTALES

En el conjunto del material de las 12
ciudades, 624 defunciones, o sea el 1.4%
de todas las defunciones, fueron atribuidas
a trastornos mentales; sin embargo, de esas,
454 se debieron a alcoholismo o a psicosis
alcohólica, afecciones que han sido conside-
radas en el Capítulo IX. Otros trastornos
mentales fueron la causa de 78 defunciones
en los hombres y 92 defunciones en las mu-
jeres y de estas 170 defunciones, 54 fueron
debidas a trastornos esquizofrénicos (300),
47 a psicosis senil y arteriosclerótica (304-
306), y las 69 defunciones restantes fueron
asignadas a una diversidad de causas, entre
las que se cuentan ciertas afecciones como
la psicosis maniacodepresiva, la psicosis in-
volutiva, paranoia, dependencia a las dro-
gas y deficiencia mental. En el cuadro 127
se dan las tasas, ajustadas por edad, de
mortalidad para tres grupos de causas en
cada ciudad. A pesar del pequefo número
de defunciones en las que están basadas es-
tas tasas, los datos son de interés por la
estrecha similaridad de las tasas correspon-
dientes a las dos causas principales (esqui-
zofrenia y psicosis senil) en la mayor parte
de las ciudades. Al parecer, Bristol fue una
excepción, sin embargo, por tener una tasa
más elevada por psicosis senil que las otras
ciudades, y en la Ciudad de Guatemala y en

la Ciudad de México las tasas por esquizo-
frenia fueron excepcionales. En las tasas
de mortalidad correspondientes al grupo de
otros trastornos mentales fue donde se ob-
servó una variación mayor. La tasa rela-
tivamente alta de la Ciudad de Guatemala,
correspondiente al grupo residual, se debió
principalmente a las psicosis no especifi-
cadas (309), mientras que en la Ciudad de
México, San Francisco y Santiago la causa
más importante dentro del mismo grupo fue

CUADRO 127. Tasas anuales ajustadas por edad,
de mortalidad debida a esquizofrenia, psicosis senil
y otras enfermedades y trastornos mentales, por
100,000 habitantes, de 15-74 aflos de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ...........
Bristol...........
Cali ..............
Caracas ...........
Guatemala

(Ciudad) ........
La Plata..........
Lima .............
México (Ciudad)...
Ribeiráo Préto ....
San Francisco.....
Santiago .........
Sáo Paulo.........

Otras enf. y
trastornos
mentales

Esquizo- Psicosis (301-303,
frenia senil 308-321,
(300) (304-306) 323-326)

0.4 0.2 0.2
0.2 1.5 0.7
0.4 0.2 0.7
0.5 0.6 0.6

2.4 0.6 2.2
0.4 0.5 1.2
0.5 0.6 0.2
2.3 0.7 1.7
0.9 0.1 1.6
0.3 0.6 1.9
0.4 0.4 1.5
0.3 0.2 0.2

la
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la deficiencia mental (325). Aun cuando no
se conocen las razones de estas variaciones,
las reglas aplicadas para determinar la

residencia normal de las personas que falle-
cen en instituciones para estancia prolon-
gada pueden afectar las comparaciones.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Númericamente, las causas más impor-
tantes de defunción entre las enfermedades
del sistema nervioso central fueron los ac-
cidentes cerebrovasculares, considerados ya
en el Capítulo V, junto con otras enferme-
dades cardiovasculares. Las tasas, ajusta-
das por edad, de mortalidad por esclerosis
múltiple (345), parálisis agitante (350),
epilepsia (353) y enfermedades de las neu.
ronas motoras (356, 357) no mostraron
diferenciales significativas por sexo en la
mortalidad, ya sea en las ciudades tomadas
separadamente como en el conjunto de las
12 ciudades; por lo tanto, en el cuadro 128
se presentan las tasas para los hombres y
las mujeres en conjunto.

CUADRO 128. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a cuatro enfermedades del
sistema nervioso central, por 100,000 habitantes,
de 15-74 afos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Otras
enferme-
dades de
las neu-

Ciudad Esclerosis Parálisis ronas
múltiple agitante Epilepsia motoras

(345) (350) (353) (356, 357)

Bogotá .......... 0.6 0.7 2.9 0.5
Bristol ........... 1.2 2.2 1.0 1.0
Cali ............ - 0.4 5.9 0.5
Caracas .......... 0.2 0.4 2.4 0.8
Guatemala (Cd.). · 0.5 0.8 7.9 0.8
La Plata........ .0.3 1.3 1.0 0.8
Lima ......... .. 0.2 0.7 1.8 0.5
México (Cd.) ..... 0.5 0.7 5.9 0.7
Ribeirao Preto .... - - 7.6 0.6
San Francisco.... 0.7 0.6 0.7 0.9
Santiago ........ 0.5 2.5 5.7 1.1
Sao Paulo ........ 0.2 - 2.6 0.5

Esclerosis múltiple

En el material total hubo 29 defunciones
por esclerosis múltiple. Con la excepción de
Cali y Ribeiráo Preto, ocurrió por lo menos
1 defunción en cada ciudad, observándose
el número mayor (6) en Bristol. Cuatro
ciudades están situadas fuera de la zona
tropical (Bristol, La Plata, San Francisco
y Santiago), y la tasa de mortalidad del
conjunto de estas ciudades (0.7 por 100,000
habitantes) es más del doble que la tasa
combinada de las ocho ciudades tropicales
(0.3 por 100,000 habitantes). Aun cuando
el número de defunciones es pequeño y la
diferencia anterior pudiera haber surgido al
azar, cuando las tasas de mortalidad por
esclerosis múltiple se inscriben en una grá-
fica relacionándola con la temperatura me-
dia diaria, se observa una relación inversa;
hasta este punto, los datos apoyan los ha-
llazgos de otros autores, entre ellos Kurland
(1952), quien ha llamado la atención sobre
la relación que existe entre la geografía y la
mortalidad por esta enfermedad.

Parálisis agitante

Las defunciones asignadas a parálisis agi-
tante ascendieron a 79 en el material en
conjunto. La mortalidad aumentó rápida-
mente con la edad, de 0.1 por 100,000 habi-
tantes en las edades de 15-44 años a 14.2 en
las edades de 65-74 años. Las tasas más
altas, ajustadas por edad de mortalidad
ocurrieron en Santiago (2.5 por 100,000
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habitantes) y Bristol (2.2 por 100,000 habi-
tantes), basadas en 14 y 26 defunciones,
respectivamente, al paso que en las dos ciu-
dades brasileñas no se registró ninguna de-
función.

Tanto en Santiago como en Bristol hubo
un exceso significativo de defunciones en
las edades de 55-74 años, en comparación
con los datos para el conjunto de todas las
ciudades. Las cifras de defunciones obser-
vadas y esperadas fueron las siguientes:

Observadas Esperadas
Bristol 26 10.2
Santiago 11 5.3

Es más, la mitad de las defunciones en las
edades más jóvenes (15-44 años) ocurrió en
Santiago.

Epilepsia

En las 12 ciudades fueron asignadas 265
defunciones a epilepsia y más de la mitad
de ellas ocurrió en tres ciudades-Cali (40),
la Ciudad de Guatemala (49) y la Ciudad
de México (42). Por el contrario, en Bristol
y La Plata hubo sólo 5 defunciones en cada
una y 4 en San Francisco. Las tasas, ajus-
tadas por edad, de mortalidad variaron de
0.7 por 100,000 habitantes en San Francisco
a 7.9 en la Ciudad de Guatemala (figura
91). En la totalidad del material las tasas
específicas por edad mostraron una tenden-
cia a aumentar ligeramente con la edad de
2.9 por 100,000 habitantes en los jóvenes a
4.9 en el grupo de edad avanzada (55-64
años), siendo la diferencia pequeña, aun
entre los extremos. Por consiguiente, la
epilepsia constituye una de las pocas causas
de defunción sin una franca diferencial por
edad. En las ciudades con las tasas más
altas (Cali, Ciudad de Guatemala, Ciudad
de México y Ribeiráo Preto), el exceso de
mortalidad, comparado con el del material
combinado, se presentó a lo largo de todo
el período de edad en estudio.

GUATEMAALA ICInDl _ .

RIBEIRAO PRETI
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FIa. 91. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a epilepsia, por 100,000 habi-
tantes, de 15-74 afos de edad, en cada ciudad,
1962-1964
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En el sentido estricto de la palabra, la
epilepsia es el nombre dado a un síndrome,
no a una enfermedad sui generis; ideal-
mente no debería hacerse un diagnóstico de
la epilepsia idiopática hasta que se puedan
excluir todas las otras causas reconocibles
del síndrome. Para poder lograr esto es
posible que se necesite practicar una autop-
sia en los casos más difíciles y, como mí-
nimo, probablemente también se requiera
una investigación adecuada en un hospital
en todos los casos. En las cuatro ciudades
que tuvieron la mortalidad más alta (Cali,
Ciudad de Guatemala, Ciudad de México
y Ribeirao Preto), hubo 114 defunciones
(de un total de 140 defunciones pondera-
das) en las cuales la epilepsia fue la única
causa adscrita en la asignación final. De
esas personas fallecidas, a 14 se les hizo la
autopsia y otras 76 habían sido examinadas
en un hospital durante el último año de
vida. Hasta ese punto, por lo tanto, los ni-
veles elevados de mortalidad en estas ciu-
dades fueron adecuadamente establecidos
desde el punto de vista clínico.

Enfermedades de las neuronas motoras

La atrofia muscular progresiva, esclerosis
lateral amiotrófica y otras enfermedades
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de la medula espinal causaron 56 defuncio-
nes en las 12 ciudades. Las tasas, ajusta-
das por edad, de mortalidad fueron extraor-
dinariamente similares en varias ciudades,
oscilando de 0.5 por 100,000 habitantes en
Bogotá, Cali, Lima y Sáo Paulo, a 1.0 en
Bristol y 1.1 en Santiago. La tasa de mor-

talidad fue muy baja (0.2 por 100,000 habi-
tantes) en las edades de 15-44 años, pero
aumentó a 4.0 por 100,000 habitantes en el
grupo de edad más avanzada. Las defun-
ciones por estas enfermedades relativamente
raras parecen haber ocurrido con la misma
frecuencia en las poblaciones estudiadas.

NEFRITIS Y NEFROSIS

La nefritis y nefrosis (590-594) fueron
responsables de 684 defunciones, o sea el
1.6%ó de todas las defunciones en el mate-
rial en conjunto. Las tasas de mortalidad
por sexo no difirieron significativamente en
ninguno de los seis grupos de edad de 10
años, y solamente en una ciudad (San
Francisco) difirió significativamente la
mortalidad ajustada por edad entre un sexo
y otro. En efecto, en seis de las 12 ciudades
la tasa del hombre fue ligeramente superior
a la de la mujer, mientras que fue observado
lo opuesto en las otras seis ciudades.

La variación en los niveles de mortalidad
(cuadro 129 y figura 92) es considerable,

CUADRO 129. Tasas anuales, ajustadas por edad,
de mortalidad debida a nefritis y nefrosis, por
100,000 habitantes, de 15-74 afños de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

Nivel de Ciudad Tasa
mortalidad
~~~~~~~~~~~l~~~~

siendo la tasa más alta 28.6 por 100,00 ha-
bitantes en Bogotá más de 12 veces mayor
que la más baja (2.3 por 100,000 habitan-
tes), correspondiente a Bristol. La mortali-
dad en Bogotá fue significativamente más
alta que la de cualquier otra ciudad, mien-
tras que Bristol, La Plata y San Francisco
tuvieron tasas decididamente más bajas que
la mayor parte de las ciudades de América
Latina. La mortalidad excesiva en Bo-
gotá se hizo progresivamente más pronun-
ciada con el avance en la edad. La razón
entre la tasa de Bogotá y la tasa corres-
pondiente al conjunto de las ciudades au-
mentó de aproximadamente 1 en las edades

FIG. 92. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a nefritis y nefrosis, por 100,000
habitantes, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

DEFUNCIONES POR 100.000 HABITlTNES

Bogotá .............

México (Ciudad) ....
Ribeiráo Préto......
Lima ..............
Santiago ...........
Guatemala (Ciudad).
Caracas ............
Sao Paulo..........
Cali ...............

La Plata...........
San Francisco.......
Bristol .............

Muy alto

Medio

Bajo

28.6

14.0
11.9
11.2
9.1
8.8
7.7
7.5
6.7

4.2
4.2
2.3

BOGOTA

RIBEIRAO
LIMA

SANTIAGO

CARACAS

SAO PAULO

CALI
LA PLATA

SAN FRANCISCO

BRISTOL
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de 15-44 años a 2.6, 4.0 y 6.1 en los grupos
de 10 años sucesivos.

Se examinaron los cuestionarios de esta
última ciudad, en los cuales la nefritis fue
la única causa de defunción o fue asignada
junto con otra causa, a fin de poder esta-
blecer las bases del diagnóstico. Hubo un
total de 196 de estos cuestionarios y en cada
caso se le dio la misma ponderación al atri-
buto indicativo del grado de confianza del
diagnóstico, que la que se dio a la enferme-
dad como causa de defunción. Los resulta-
dos expresados en términos de porcentajes
de contribución al total de la mortalidad,
ajustada por edad, fueron los siguientes:

Confirmación por autopsia
Hospitalización reciente
Pruebas recientes de laboratorio
Evidencia clínica o certificado de

defunción solamente

6.4
18.5
41.9

33.2

Por lo visto, la autopsia desempeñó un
papel poco importante en el establecimiento
del diagnóstico en estas defunciones y un
número relativamente pequeño de enfermos
fue examinado en un hospital durante el
último año de vida. Muchos más, sin em-
bargo, estuvieron bajo la atención de un
médico privado, y para la mayor parte de
estos, se obtuvieron resultados de exámenes
de laboratorio (tales como química sanguí-
nea y análisis de orina). En un tercio,
aproximadamente, no se contó con investi-
gaciones que corroboraran el diagnóstico.
Sin embargo, no parece haber ninguna razón
para poner en duda el diagnóstico en lo que
respecta a esas defunciones, las cuales repre-
sentan alrededor de dos tercios de la mor-
talidad total.

La tasa de mortalidad en Cali fue de un
valor menor que la cuarta parte de la tasa
de Bogotá. Es lógico esperar que la prác-
tica en relación al diagnóstico sea similar en
dos ciudades de un mismo país. Por lo tanto,

si hubo alguna tendencia a que la nefritis
fuera sobrediagnosticada en Bogotá, podría
haber existido la misma tendencia en Cali.
Por consiguiente, la disparidad en las tasas
de mortalidad sigue sin tener explicación.

Existe muy poca correlación, si es que
hay alguna, en las 12 ciudades entre los ni-
veles de mortalidad por nefritis y nefrosis
por un lado y la hemorragia cerebral (331)
o las enfermedades cardiacas hipertensivas
(440-443) por el otro. Sin embargo, en las
ciudades latinoamericanas hay una rela-
ción obvia entre los niveles de mortalidad
por nefritis y las tasas de mortalidad por
enfermedad reumática del corazón, inclu-
yendo fiebre reumática. La explicación
quizá podría buscarse en la prevalencia de
las infecciones estreptocócicas en estas po-
blaciones.

Como era de esperarse en los adultos, la
nefritis crónica (592) fue la forma fre-
cuente de nefritis en estas defunciones,
dando lugar al 81%o del total asignado al
grupo. Las formas no especificadas de ne-
fritis (593) representaron el 7%; la nefritis
aguda (590) y nefrosis (591) causaron el
5% cada una, mientras que el 21% restante
correspondió a otros tipos de esclerosis re-
nal (594). El predominio de la nefritis cró-
nica fue obvio en los datos de cada ciudad
por separado, siendo especialmente pronun-
ciado en Bogotá, donde la enfermedad fue
la causa del 93% de las defunciones por ne-
fritis, comparado con el 80 al 82% en las
otras 11 ciudades. No hubo defunciones
asignadas a nefritis aguda en Bristol o San
Francisco, y solamente 1 fue asignada en
Caracas y en Santiago. Por el contrario, del
10 al 15% de todas las defunciones por ne-
fritis observadas en Cali, la Ciudad de Gua-
temala y la Ciudad de México fueron debi-
das a la forma aguda de la enfermedad.
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HIPERTROFIA DE LA PROSTATA

La hiperplasia benigna de la próstata
(610) causó 133 defunciones, o sea el 0.5%
de todas las defunciones en el hombre en las
12 ciudades. Aun en el grupo de edad más
avanzada, 65-74 afos, las defunciones por
esta causa alcanzaron sólo el 1.37% de todas
las defunciones en el hombre. En el apén-
dice 13 se presentan para cada ciudad las
cifras de defunciones y las tasas, tanto es-
pecíficas por edad como ajustadas por edad.

Las cifras de defunciones no fueron
grandes en ninguna ciudad, oscilando de 3
en Ribeiráo Preto a 16 en Sáo Paulo, en
tanto que las tasas ajustadas por edad por
100,000 habitantes variaron de 1.6 en Bris-

tol a 6.2 en Bogotá. Ninguna de las dife-

rencias entre la mortalidad ajustada por

edad de las diferentes ciudades fue signifi-

cativa.

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO

Las enfermedades que a
genitourinario, exceptuanc
nefrosis y la hipertrofia
609, 611-637), constituyer
terogéneo. Distribuidas p(
cifras de defunciones fuer¢

Infecciones del riñón (600)
Cálculos del aparato urinari

(602, 604)
Otras enfermedades del apa-

rato urinario (601, 603,
605-609)

Enfermedades de los órgano
genitales del varón
(611-617)

Enfermedades de los órgano
genitales de la mujer
Salpingitis, celulitis pélvic

endometritis, etc. (622-
624, 626, 630)

Prolapso uterino (631)
Otras enfermedades (620

621, 625, 632-637)

La categoría con el may
funciones incluye enferme
la pielonefritis crónica, el

fectan al aparato tico y las infecciones similares que afectan
do la nefritis y a los riñones. Los cálculos renales y vesi-
prostática (600- cales fueron responsables de 45 defunciones.
ron un grupo he- Las infecciones que afectan al útero, las
or categorías, las trompas de Falopio y el peritoneo pélvico
in las siguientes: causaron 21 defunciones entre las mujeres;

y el prolapso uterovaginal ocasionó 14 de-
Hombres Mujeres funciones. En el apéndice 13 se presentan

68 104 para el grupo en su totalidad el número de
oi defunciones, en cada ciudad, con sus corres-

pondientes tasas de mortalidad tanto especí-
ficas como ajustadas por edad. El número

26 8 de defunciones en el hombre varió de 4 en
s Ribeirao Préto a 18 en La Plata, y el

número de defunciones en la mujer de 2 en
- Ribeirao Preto a 25 en Cali. Las tasas,

ajustadas por edad, de mortalidad en el
ca, hombre fueron un poco más bajas que las
- - 21 tasas de la mujer en la mayor parte de las

21 ciudades. La mortalidad en los hombres,
-14 después del ajuste por edad, no difirió signi-
_ 13 ficativamente de una ciudad a otra a pesar

de que existía una variación de 2.0 por
'or número de de- 100,000 habitantes en Bristol a 6.0 en San-
dades tales como tiago. La variación de mortalidad entre las
absceso perinefrí- mujeres fue ligeramente mayor: de 2.1 en
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La Plata a 7.7 por 100,000 habitantes en
Cali. Las tasas de Cali y de Santiago fue-
ron más altas que las de La Plata y la Ciu-
dad de México en una proporción tal que
no es probable que hayan surgido fortuita-
mente.

La infección del riñón (600) dio lugar a
una tasa ajustada por edad ligeramente
más alta en la mujer (2.5 por 100,000 habi-
tantes) que en el hombre (1.9) en el ma-

terial en conjunto, pero esta diferencia bien
pudo ser el resultado de una fluctuación ocu-
rrida al azar.

Puesto que la pielonefritis crónica es hoy
día una causa reconocida de hipertensión,
se han examinado los datos relativos para
ver si existía una relación entre la mortali-
dad por infección crónica del riñón y la
enfermedad hipertensiva del corazón; sin
embargo, no se encontró correlación alguna.

ARTRITIS Y REUMATISMO

Hubo en total 89 defunciones asignadas a
artritis y reumatismo excepto la fiebre reu-
mática (720-727). De estas, 64 defunciones
fueron debidas a artritis reumatoide (722).
Este grupo de enfermedades causó un nú-
mero mayor de defunciones en la mujer que
en el hombre, alcanzando la razón de 3 a 1.
En todos los grupos de edad, las tasas de la
mujer fueron de dos a tres veces superiores
a las del hombre, y la tasa ajustada por
edad fue de 0.6 por 100,000 habitantes para
los hombres comparada con 1.5 para las
mujeres. Por consiguiente, este grupo cons-
tituyó una de las pocas causas de defunción
que muestra este fenémeno.

En cada ciudad independientemente, el
número de defunciones fue reducido y, con
excepción de la Ciudad de Guatemala, los
niveles de mortalidad, después del ajuste
por edad, no fueron significativamente di-
ferentes del promedio en el conjunto de

todas ellas. En la Ciudad de Guatemala la
tasa, ajustada por edad, de mortalidad para
las mujeres (5.8 por 100,000 habitantes) fue
cerca de cuatro veces superior a la del con-
junto de las 12 ciudades. Es muy improba-
ble que estas diferencias pudieron haber sur-
gido como fluctuaciones del azar. La tasa
en la Ciudad de Guatemala está basada en
19 defunciones de mujeres, 17 de las cuales
fueron debidas a artritis reumatoide. Nueve
de las 17 personas habían sido examinadas
en un hospital, y en las restantes, el diag-
nóstico se apoya en observaciones clínicas.
De estas defunciones, sólo 10 fueron asigna-
das a artritis reumatoide por los médicos
árbitros como la causa única de defunción,
mientras que una gran variedad de afeccio-
nes (siendo las más comunes enfermedades
del corazón y otras formas de artritis) fue-
ron consideradas por ellos como causas que
podían ser empleadas en la asignación.

SINTOMAS, SENILIDAD Y ESTADOS PATOLOGICOS MAL DEFINIDOS

En ocasiones, los médicos árbitros asig-
naron una defunción a síntomas, senilidad
y estados mal definidos (780-795), o bien

distribuyeron parte de la ponderación total
de 6 a una de estas categorías cuando la
evidencia en la cual se basa un diagnóstico
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Fio. 93. Tasas anuales, ajustadas por edad, de
mortalidad debida a síntomas, senilidad y estados
mal definidos, por 100,000 habitantes, por sexo,
de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964

HOMORES

DEFUNCIONES POR 100,000 HAOITANTES
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D[FUNCIONES POR 100.000 HABITANTES
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definitivo faltaba total o parcialmente. El
número de defunciones en cada ciudad y
las tasas de mortalidad se dan en el apén-
dice 13; la figura 93 muestra para cada ciu-
dad las tasas, ajustadas por edad, de morta-
lidad por sexo.

El empleo de estas categorías fue inevita-
ble cuando, por ejemplo, el grupo local seña-
lara en un número reducido de ocasiones que
no se podía confiar en la persona encargada
de la certificación. Algunos sistemas legales
exigen que la persona encargada de la certi-
ficación conociera al paciente antes de la
muerte, pero en otros países el médico puede
certificar la causa de defunción aun cuando
su primera y única relación con la persona
fallecida ocurra después de la muerte.
Cuando no se pudo obtener información so-
bre la atención médica anterior, el valor del
diagnóstico en el certificado de defunción
se consideró dudoso. qtra razón por la cual
fue necesario usar las categorías de estados
mal definidos se aplica en especial a La
Plata, donde en los casos de muerte súbita
debida ostensiblemente a causas naturales,
la práctica medicolegal no exige la autopsia,

concretándose solamente a un examen ex-
terno del cadáver.

Las circunstancias especiales de la Ciu-
dad de Guatemala exigen consideración de-
tallada. La ley en Guatemala permite a un
oficial de policía certificar la defunción
cuando no ha habido atención médica y
siempre que la defunción aparentemente
haya sido debida a causas naturales. De
las 3,422 muertes investigadas en la Ciu-
dad de Guatemala, 589 fueron certificadas
por la policía. Las proporciones variaron
por edad y sexo (cuadro 130), siendo ma-
yores en las edades más avanzadas y en las
mujeres, en todos los grupos de edad.

Aunque en los casos descritos no estaba
un médico atendiendo al paciente en el mo-
mento de la muerte, este pudo, no obstante,
haber recibido atención profesional en el
curso de la enfermedad que causó la defun-
ción. Las indagaciones hechas por el per-
sonal en el terreno durante sus visitas domi-
ciliarias con frecuencia dieron lugar a que
se obtuvieran datos suficientemente preci-
sos de un hospital o de un médico privado
que permitieran establecer la causa de de-
función. Hubo, por ejemplo, casos de pa-
cientes que fueron dados de alta de un hos-
pital con una enfermedad maligna avanzada
dos o tres semanas antes de morir. El per-
sonal encargado de las entrevistas obtuvo
información sobre la atención proporcionada
en el hospital, la clínica o por el médico
privado en cerca de la mitad de las defun-
ciones (282 de un total de 589), encontrán-
dose que 174 de las personas fallecidas ha-
bían sido hospitalizadas en el último año
de vida.

Es digno de todo encomio el cuidado me-
ticuloso con que el grupo local llevó a cabo
su tarea ya que, de las defunciones certifi-
cadas por la policía, se pudieron asignar
causas definitivas a 321 (54.5%o), mientras
que en sólo 116 (19.7%) los médicos árbi-
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CUADRO 130. Defunciones certificadas por la policía con resultado de investigación, por sexo y grupos
de edad de 15-74 años, en la Ciudad de Guatemala, 1962-1964

Certificada por la policía

Resultado de la investigación
Grupo de Total Total

edad (años)
Causa obtenida Sin información de causa

Número Por ciento Número Por ciento Número Por ciento

Hombres

15-74 .... 1,793 222 12.4 186 10.4 36 2.0

15-34 .... 450 27 6.0 23 5.1 4 0.9
35-54 ..... 588 61 10.4 51 8.7 10 1.7
55-74 ..... 755 134 17.7 112 14.8, 22 2.9

Mujeres

15-74 ..... 1,629 367 22.5 287 17.6 80 4.9

15-34 ..... 289 48 16.6 37 12.8 11 3.8
35-54 ..... 469 98 20.9 73 15.6 25 5.3
55-74..... 871 221 25.4 177 20.3 44 5.1

tros se vieron obligados a asignar la ponde-
ración total a las categorías mal definidas.
En el resto, o sea en 152 defunciones (que
representan el 25.8% de todas las muertes
no certificadas por médicos), los médicos
árbitros asignaron las defunciones en parte
a causas definidas y en parte a las catego-
rías mal definidas (con un total de 81 muer-
tes ponderadas asignadas a estas últimas
categorías). Mientras que las proporciones
de defunciones certificadas por la policía
ascendieron originalmente a 12.4% para los
hombres y a 22.5% para las mujeres, como
resultado de esta Investigación esas defun-
ciones fueron reducidas al punto en que las
defunciones cuyas causas continuaron sien-
do desconocidas alcanzaron apenas el 2.0%o
en el hombre y el 4.9% en la mujer. Esto
ilustra la impresionante manera como se
puede mejorar sustancialmente la precisión
de los datos de mortalidad mediante la
utilización de fuentes adicionales de infor-
mación.

En la Ciudad de Guatemala, así como en
las otras ciudades, hubo algunas defuncio-
nes certificadas por médicos en las cuales las
causas no estuvieron claras, siendo necesa-
rio asignarlas, en su totalidad o en parte, al
grupo de las categorías mal definidas. La
proporción de defunciones así asignadas en
esa ciudad--42 de las 2,833 defunciones
certificadas por médicos, o sea el 1.5%-
fue similar a la observada en varias otras
ciudades. La tasa relativamente alta de
mortalidad debida a causas mal definidas
observada en la Ciudad de Guatemala fue,
por consiguiente, debida al residuo de las
defunciones certificadas por la policía y en
las cuales no se pudo obtener otra clase de
información.

Las tasas especificas por edad en el con-
junto del material fueron ligeramente más
altas en el hombre que en la mujer en cada
uno de los grupos de edad a partir de los 25
afios, y las tasas ajustadas por edad de mor-
talidad fueron 12.1 y 9.4 por 100,000 habi-
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tantes, respectivamente. La
los hombres atribuida a cai
das fue del orden de 1.7%c
mortalidad del hombre por t
pero en la mujer la proporc
ligeramente más alta. E
varió sólo muy ligeramente
grupos de edad y sexo.

En todo el material proce
ciudades hubo 816 defuncic
asignadas a estas categoría
425 correspondieron a homb
jeres. Las asignaciones de
pondientes a las categorías
fueron las siguientes:

Síntomas relativos a:
Sistema nervioso y órganos

de los sentidos (780,
781)

Aparato cardiovascular y
sistema linfático (782)

Aparato respiratorio (783)
Tubo digestivo (784, 785)
Otros síntomas (786-789)

Otras enfermedades mal
definidas (790-793)

Senilidad sin mención de
psicosis (794)

Causas desconocidas (795)

Las defunciones asignada
conocidas sin más especifica
la mitad del total, y los síu
al tubo digestivo (hemat
etc.) representaron la mita
tes. Los síntomas cardiovw
precordial, insuficiencia c
etc.) constituyeron la oti
cierta magnitud. De las
29% ocurrió en una ciudad
Guatemala) y el 13% en
Plata), mientras que en Ca
(10%) y la Ciudad de Méx
(cada una con 9%) complí
parte del resto. Hubo difer
ciudades en relación con la

a mortalidad de tiva de las categorías principales que com-
isas mal defini- ponen el grupo. Por lo tanto, las dos ter-

de la tasa de ceras partes de las defunciones asignadas a
todas las causas, síntomas del tubo digestivo ocurrieron en
ción (2.1%) fue la Ciudad de Guatemala, mientras que la
ista proporción mitad de las muertes asignadas a los sín-
en los distintos tomas cardiovasculares estuvo concentrada

en La Plata. Las causas desconocidas sin
edente de las 12 otra calificación fue la categoría usada para
Dnes ponderadas dos tercios o más de estas defunciones ocu-
,s, de las cuales rridas en Cali, Lima y Sáo Paulo.
ires y 391 a mu- En Caracas y La Plata las tasas especí-
talladas corres- ficas por edad son muy similares entre hom-
lentro del grupo bres y mujeres en las edades más jóvenes,

pero de los 45-54 años en adelante las del
rúmero Por ciento hombre exceden a las de la mujer en ambas

ciudades; en La Plata la disparidad fue
especialmente grande en el grupo de edad
de 45-54 años. Puede especularse que este

23 2.8 exceso de mortalidad en el hombre-que
comienza a ser evidente en la edad madura

97 11.9
40 4.9 y que se observa en estas dos ciudades-

188 23.0 representa en realidad la mortalidad, no
26 3.2 identificada, producida por la enfermedad

coronaria del corazón. En la Ciudad de
15 1.8 Guatemala ocurre lo contrario, o sea que

13 1.6 la tasa de la mujer excedió a la del hombre
414 50.7 en todos los grupos de edad.

as a causas des- Los médicos árbitros hicieron uso de las

ación alcanzaron categorías mal definidas siguiendo dos pro-
ntomas relativos cedimientos enteramente distintos para la
iemesis, diarrea, asignación final. Del total de 816 defuncio-
d de las restan- nes ponderadas asignadas al grupo, las cate-

gorías mal definidas fueron usadas como laasculares (dolor
cardiaca aguda, unica causa en 298 (36.5 por ciento). Estas

'a categoría de muertes representan aquellos casos en que
816 muertes, el no se pudo obtener información fidedigna
1 (la Ciudad de alguna y, por lo tanto, se careció de bases
otra ciudad (La para un diagnóstico más definitivo; por otra
Jli (12%o), Lima parte, los médicos árbitros decidieron inde-
:ico y Sáo Paulo pendientemente que, para esas defunciones
etaron la mayor era imposible asignar otra causa que no
rencias entre las fuera la mal definida. En cuanto al total de
frecuencia rela- muertes incluidas en la Investigación, estas
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últimas representan una fracción muy pe-
queña (0.7%o), y puesto que 127 de ellas
ocurrieron en la Ciudad de Guatemala (116
descritas como habiendo ocurrido en cir-
cunstancias excepcionales) y 72 más en La
Plata, la proporción en las otras 10 ciudades
(0.37%) es aún más pequeña. En seis ciu-
dades (Bogotá, Bristol, Lima, Ribeirao
Pr&to, San Francisco y Santiago) hubo me-
nos de 10 defunciones por esas causas.

Aproximadamente las dos terceras partes
de las ponderaciones totales asignadas a las
categorías mal definidas fueron, sin em-
bargo, asignadas por los médicos árbitros a
las defunciones para las cuales uno o am-
bos seleccionaron un diagnóstico más defi-
nitivo como la causa más probable o bien
como la causa menos probable de defunción,

usando la evidencia disponible. De las 518
muertes comprendidas en este caso, repre-
sentando el 1.2% de todas las defunciones,
112 ocurrieron en la Ciudad de Guatemala.
Aun en esta ciudad, estas alcanzaron sólo
el 3.3% de todas las defunciones, mientras
que en las otras ciudades las proporciones
oscilaron de 0.3% en Bristol a 2.47% en Cali.

Si se excluyen la Ciudad de Guatemala y
La Plata debido a circunstancias especia-
les, el número de defunciones para las cua-
les no se encontró información útil fue mí-
nimo. Las defunciones en las que se obtuvo
información inadecuada fue mayor, pero
aun en la ciudad con la proporción más alta
(Cali) 39 de 40 defunciones pudieron, en la
opinión de los médicos árbitros, ser asigna-
das a alguna causa definida.



Capítulo XV

Cambios en las asignaciones
de causas de defunción '

Según se ha mencionado anteriormente,
el propósito de esta Investigación ha sido
estudiar las variaciones geográficas de la
mortalidad en función de la edad, sexo y
causa en un grupo de ciudades, después de
eliminar, en lo posible, diferencias deriva-
das de la calidad de la certificación médica,
de los distintos métodos empleados para la
codificación y de los diferentes conceptos en
relación con el proceso de las enfermedades.
Una vez obtenida toda la información dis-
ponible referente a la enfermedad mortal,
de los hospitales, clínicas y médicos priva-
dos, la asignación de la causa de defunción
resultó ser más precisa que la que estuvo ba-
sada solamente en el certificado de defun-
ción. Esta evidencia adicional-que no
siempre fue utilizada por el médico al cer-
tificar la defunción-comprendió resultados
de exámenes clínicos, rayos X, análisis de
laboratorio, electrocardiogramas, presión
sanguínea, biopsias y autopsias. En algunos
casos la información pudo no haber estado
a disposición del médico y en otros pudo no
haberla consultado en el momento de com-
pletar el certificado médico.

La revisión a nivel central de las histo-
rias médicas reunidas de las defunciones en
todas las ciudades eliminó la posibilidad de
que hubiera variaciones entre las ciudades
como resultado de los métodos de codifica-

'Preparado por la Srta. Mary H. Burke.

ción. Obviamente persisten circunstancias
que permiten que haya diferencias entre las
ciudades, especialmente aquéllas que están
relacionadas con el grado de accesibilidad a
los cuidados médicos y con la calidad del
diagnóstico y los registros médicos. La com-
paración de las estadísticas de mortalidad
por causa, obtenidas de la información del
certificado de defunción y también de toda
la demás información disponible, permite
medir el grado de interpretación y de con-
fianza que puede agregarse a la información
del certificado de defunción.

Como se ha señalado anteriormente, dos
árbitros asignaron independientemente la
causa básica en la mitad de las defunciones,
aproximadamente. Cada uno podía indi-
car una causa única de defunción, asignán-
dole una ponderación de 3. Sin embargo, si
creía que había alguna duda en cuanto a
la causa básica cuando estuvieran implica-
das dos o más causas posibles-podía asig-
nar la defunción a dos causas, indicando la
más probable con una ponderación de 2 y
la menos probable con una ponderación de
1. Por consiguiente, las ponderaciones otor-
gadas por los dos árbitros se sumaron para
dar una ponderación de 6 para cada de-
función. Una defunción pudo, por lo tanto,
haber tenido sólo una causa si ambos árbi-
tros asignaron la misma causa única, o
hasta cuatro si cada uno asignara dos cau-
sas diferentes. Las defunciones en las cua-
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les era evidente que se trataba de sólo una
causa básica, con la excepción de las enfer-
medades cardiovasculares, fueron revisadas
en la oficina central sin ser referidas a los
médicos árbitros y la asignación realizada
uniformemente con una ponderación de 6.
Este método, discutido en el Capítulo XVI,
se menciona aquí con el fin de subrayar el
hecho de que el número de defunciones en
asignación final no representa personas, y
que los números de defunciones presentados
por causa, pueden no ser enteros. Los efec-
tos de redondear, en diversas etapas, los
totales y subtotales de fracciones de defun-
ciones son responsables de las pequeñas dis-
crepancias observadas en los distintos cua-
dros.

Las asignaciones de causas pueden ser
comparadas en tres etapas. La primera que
podría ser considerada es la clasificación
hecha por la oficina nacional encargada de
la preparación de las estadísticas de mor-
talidad a base de la información contenida
en los certificados de defunción. La se-
gunda podría ser la clasificación basada en
esta misma información de los certificados
de defunción, pero hecha por dos codifica-
dores con experiencia, quienes clasificaron
defunciones de todas las ciudades em-
pleando procedimientos estandarizados. Es-
ta segunda clasificación fue realizada con el
fin de eliminar inmediatamente las diferen-
cias que eran el resultado de la diversidad
de prácticas de codificación en los paí-
ses. La tercera clasificación estaría consti-
tuida por la asignación conjunta de los dos
médicos árbitros o de la revisión central ba-
sada en toda la información disponible. En
este capítulo se emplearán las clasificacio-
nes realizadas en la segunda y tercera eta-
pas, con objeto de medir el efecto que tiene
la obtención de información adicional no
contenida en el certificado de defunción. No
se presentan comparaciones usando la pri-
mera clasificación, es decir, la realizada en

el propio país a partir del certificado de de-
función. Cada país, sin embargo, se intere-
sará en hacer una comparación entre la pri-
mera clasificación y la segunda con objeto
de determinar hasta qué punto se apartan
las prácticas de codificación empleadas, de
las que han sido establecidas. Esos re-
sultados serán de utilidad en las compara-
ciones internacionales de datos nacionales
de mortalidad y servirán para perfeccionar
los métodos de codificación.

Los efectos generales de los cambios
derivados de localizar y utilizar toda la in-
formación clínica y de laboratorio corres-
pondiente a la última enfermedad del falle-
cido, pueden ser medidos comparando el
aumento o la disminución, ya sea en las
defunciones o en las tasas de mortalidad
en cada ciudad. Las defunciones han sido
seleccionadas para realizar la compara-
ción, y los cambios en las defunciones por
causa o por grupos de causas corresponde-
rán directamente a los cambios en las tasas
brutas de mortalidad. Sin embargo, puede
ser que los cambios en las tasas, ajustadas
por edad, de mortalidad no estén tan estre-
chamente relacionados puesto que tanto la
disponibilidad de la información adicional
como la implicación de causas múltiples son
factores que pueden variar con la edad.

Las causas asignadas uniformemente en
todas las ciudades por los codificadores al
nivel central, basándose sólo en la informa-
ción del certificado de defunción, se desig-
nará como clasificación original; las defun-
ciones asignadas por los revisores centrales
o los médicos árbitros se denominará asig-
nación final. Se han preparado tabulaciones
para cada ciudad mostrando el número de
asignaciones finales en relación al de las
clasificaciones originales según 74 causas
o grupos de causas. En estas se incluyen 26
subdivisiones para tumores malignos y 10
para enfermedades cardiovasculares. En el
apéndice 17 se presenta, para las 74 divi-
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Capítulo XV. Cambios en las asignaciones de causas

siones para cada ciudad y para las 12 ciu-
dades en conjunto, el número de defuncio-
nes clasificadas originalmente a una causa
determinada, el número que fue excluido
como resultado de la información adicional
(o sea el que se transfirió a otra causa), el
número sumado a ella y el número final de
defunciones asignadas.

Se realizaron tanto las clasificaciones ori-
ginales como las asignaciones finales en el
caso de 42,648 defunciones. (Quedó ex-
cluido de esta comparación un grupo de
650 defunciones de la Ciudad de México
para el cual no se recibieron los certifi-
cados de defunción. En la asignación final
muchas de estas defunciones fueron debidas
a accidentes o violencias.) El 676%, o sea
28,422 defunciones, fue clasificado en el
mismo grupo de causas tanto en la clasifi-
cación original como en la asignación fi-
nal. Es evidente que mientras mayor sea el
número de grupos de causas, mayor opor-
tunidad habrá para que existan desacuerdos.
Todas las defunciones en las que hubo con-
cordancia no estaban necesariamente en la
misma categoría de tres o cuatro dígitos

CUADRO 131. Número y porcentaje de defun-
ciones con asignación final de causa distinta de la
clasificación original, de 15-74 años de edad, en cada
ciudad, 1962-1964

Ciudad

Cali ...............
Guatemala

(Ciudad) .........
México (Ciudad)...
Santiago ...........
Bogotá ...........
Sáo Paulo.........
Ribeirao Préto.....
La Plata...........
Lima ..............
Caracas ............
San Francisco.....
Bristol ...........

Total
de

defunciones

3,298

3,422
3,541
4,321
3,629
4,361
1,016
3,556
4,378
2,999
3,865
4,262

Con cambios en
clasificación*

D

de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, pero no hubo cambios entre los
74 grupos de causas como resultado de la
información adicional obtenida sobre la en-
fermedad y la muerte. Considerando cada
ciudad separadamente, los porcentajes de
defunciones en las que hubo concordancia
variaron de 55 en Cali y la Ciudad de Gua-
temala a 78 en Bristol. Otras ciudades en
que se encontró una concordancia mayor del
70%o fueron San Francisco (74), Caracas
(73), Lima (72), y La Plata (71). El cua-
dro 131 y la figura 94 muestran, para cada
ciudad, los porcentajes de defunciones en
las cuales la asignación final difirió de la
clasificación original. Estas ciudades se en-
cuentran colocadas en orden descendente en
función del porcentaje de cambios.

El 33%o de los diagnósticos que fueron
cambiados comprendieron traslados de asig-
naciones entre las distintas localizaciones de
tumores malignos, incluyendo los de catego-
rías menos específicas o residuales a las bien
definidas, y cambios de un tipo de enferme-
dad cardiaca a otro. En el apéndice 17,

FIa. 94. Porcentaje de defunciones con asigna-
ción final de causa distinta de la clasificación ori-
ginal,* de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

CALI

POR CIENTO

o 20 40 0o
1 1 7 1

GUATEMACA(ltiId
efunciones Por cientot

MEXICO icliOAnI

1,493 45.3 SANTIAGO

1,545 45.1 BOGOTA

1,380 39.0 SAO PAULO
1,680 38.9
1,281 35.3 RIBEIR.O PRETO
1,532 35.1

344 LA PLATA
1,021 28.7 LIMA

1,212 27.7
810 27.0 CARACAS

921 216. SAN FRANCISCO921 ST21.6
BRISTOL

* Comparaciones basadas en 74 causas o grupos de causas.
*Cambios basados en 74 causas o grupos de causas.
tDefunciones ponderadas al entero más cercano.
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FIo. 95. Cambios entre la clasificación original
y la asignación final de la causa por 100 asignacio-
nes finales, en siete grupos de causas, de 15-74 afos
de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

POR 100 ASIGNACIONES FINALES

ENFERMEOADES
INTECCIOSAS y
PARASI T A RIA S

TUMOPES
MALIGNOS

ENFERMEOADES
CA RDIOASCUtIARES

EN ERMEDADES
DEL APARATO
RESPIRATORIO

ENFRERMEDADES DEL
APARATO DICESTIVO

CAUSAS MATERNAS

ACCIDENTES Y
ILERNGCIA

O O 2a 30 o40. , I , . I , I

.,//./////]

ERC AMBIOS DENTRO DEL GRUPO ERXCLUSIONES DEL ERUPO = ADICIONES AL GRUPO

los 74 grupos de causas han sido ordena-
dos de manera que muestren los cambios
en los siguientes grandes grupos: enferme-
dades infecciosas y parasitarias, tumores
malignos, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades del aparato respiratorio, en-
fermedades del aparato digestivo, causas
maternas, causas externas y otras. La fi-
gura 95 presenta los cambios en estos gran-
des grupos entre la clasificación original de
la causa de defunción y la asignación final,
expresados en razones por 100 asignaciones
finales. 2 Los cambios están divididos en las

2 El método empleado para expresar el cambio
puede ser abordado de varias maneras. Si los datos
están destinados a estimar tasas de mortalidad en
otras circunstancias, pudiera ser deseable expresar
los cambios en términos de las clasificaciones origi-
nales. En su lugar se han usado aqui las asignacio-
nes finales, puesto que constituyen la base de los
hallazgos informados en esta Investigación.

FIG. 96. Porcentaje de asignaciones finales cambiadas de la clasificación original, por ocho grupos de
causas, de 15-74 años de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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Capítulo XV. Cambios en las asignaciones de causas

tres partes siguientes: 1) traslados entre
una y otra división dentro del mismo gran
grupo; 2) exclusiones del gran grupo (es
decir, el grado en que fueron inicialmente
sobreestimadas las enfermedades de este
grupo), y 3) adiciones al grupo (o sea hasta
qué punto estuvieron originalmente subesti-
madas las enfermedades comprendidas en
él). En la figura 96 se presentan, para cada
una de las ciudades y en el mismo orden
que en la figura 94, el porcentaje de asig-

naciones finales que fueron clasificadas ori-
ginalmente en un grupo diferente de los
74 grupos de causas, para los siete grandes
grupos y un grupo residual que incluye
otros diagnósticos. Las barras en la figura
96 representan las adiciones que en total
fueron hechas a cada grupo de causas to-
mado separadamente, divididas en cambios
ocurridos entre las categorías dentro del
mismo grupo y en adiciones por causas
fuera del grupo.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Como resultado de la Investigación, el
número de defunciones asignadas a las en-
fermedades infecciosas y parasitarias as-
cendió ligeramente en todas las ciudades
excepto dos (Cali y Ribeiráo Preto). Las
asignaciones finales fueron superiores en un
5%o a las clasificaciones originales, las cua-
les sumaron 3,121 defunciones comparadas
con el número inicial de 2,972. La lista
abreviada de 74 grupos de causas com-
prende seis divisiones para este grupo de
enfermedades. El 78%o de las defuncio-
nes finalmente asignadas a las enfermeda-
des infecciosas y parasitarias estaban clasi-
ficadas en las mismas seis divisiones de este
grupo en la clasificación original. Un 1%o
correspondió a cambios dentro de las divi-
siones del gran grupo, y un 21%o constituyó
adiciones procedentes de otros grupos de
enfermedades. Por cada 100 defunciones
asignadas finalmente, 16 defunciones adi-
cionales habían sido transferidas a otros
grupos de causas. En relación con cada ciu-
dad, el porcentaje de concordancia-esto es,
la proporción de asignaciones finales para
las cuales no se introdujo ningún cambio
con respecto a la clasificación original-
varió de 49%o en Bristol a 89g% en Lima.

En el cuadro 132 y figura 96 se dan el
número y el porcentaje de defunciones afa-
didas al grupo de enfermedades infecciosas y
parasitarias en cada ciudad. La variación
fue grande, ocurriendo la adición mayor
por 100 asignaciones en Bristol, la ciudad
con el número más pequeño de defunciones.
Las defunciones por tuberculosis repre-
sentaron el 68%o de todas las defunciones
por enfermedades infecciosas y parasi-
tarias. En vista de que el grupo de defun-
ciones por enfermedades infecciosas y para-
sitarias en Ribeiráo Preto fue aumentado
debido a la alta frecuencia de la enferme-
dad de Chagas, la proporción por tuberculo-
sis fue más baja, o sea el 20 por ciento. Por
el contrario, en las dos ciudades con las
tasas más altas de mortalidad por tubercu-
losis (Lima y Santiago) los porcentajes
fueron de 88 y 83, respectivamente.

El 16% de las defunciones por tuberculo-
sis no fue originalmente certificado como
debido a dicha enfermedad, y por cada
100 defunciones causadas por tuberculosis,
10 fueron clasificadas originalmente como
tuberculosis pero cambiadas posteriormente
al revisarse toda la información. Aproxima-
damente el 35%o de las adiciones realizadas
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CUADRO 132. Número y porcentaje de asignaciones finales* a enfermedades infecciosas y parasitarias
y a tuberculosis, clasificadas originalmente en distintas causas, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad

12 ciudades.......

Bristol ...........
San Francisco.
Guatemala(Ciudad)
La Plata..........
México (Ciudad)..
Sao Paulo.........
Caracas ..........
Cali..............
Bogotá ...........
Santiago ..........
Ribeiráo Préto....
Lima .............

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Asignaciones
finales

3,121.0

49.1
77.9

308.5
104.9
241.2
287.6
179.5
401.4
236.8
385.6
193.1
655.4

Adiciones

Número Por ciento

679.6

24.9
28.5

104.5
35.4
68.4
74.7
41.8
85.4
47.2
74.6
24.7
69.5

21.8

50.7
36.6
33.9
33.7
28.4
26.0
23.3
21.3
19.9
19.3
12.8
10.6

Tuberculosis

Asignaciones
finales

2,135.8

31.7
50.3

220.5
55.8

145.2
173.0
74.5

300.0
150.8
321.5

37.8
574.7

Adiciones

Número Por ciento

332.8 15.6

14.5 45.7
14.3 28.4
58.2 26.4
15.5 27.8
30.7 21.1
25.8 14.9
7.7 10.3

53.2 17.7
16.6 11.0
45.2 14.1
7.1 18.8

44.0 7.7

*Se excluyen defunciones sin clasificación original.

a tuberculosis fue transferido de enfermeda-
des del aparato respiratorio. El mayor por-
centaje de adiciones a tuberculosis fue ob-
servado en Bristol, la ciudad con la tasa de
mortalidad más baja por esta enfermedad,
donde el 46%o de las defunciones asignadas
finalmente a tuberculosis había sido clasifi-
cado originalmente a otros grupos, princi-
palmente al grupo de enfermedades del apa-
rato respiratorio. El porcentaj e más pequefio
de adiciones (8) se observó en Lima, ciudad
con la tasa más alta. Solamente el 5%o de
las defunciones clasificadas originalmente
como tuberculosis en Lima fue excluido en
la revisión.

En Santiago, ciudad que también contó
con una tasa alta de mortalidad por tu-
berculosis, el porcentaje de exclusiones para
dicha enfermedad (18) fue mayor que en
las otras ciudades y ligeramente más alto
que el porcentaje de adiciones (14). Cara-
cas fue la única otra ciudad en donde las
muertes por tuberculosis disminuyeron
como resultado de la información adicional
y de los procedimientos de revisión.

De las otras enfermedades infecciosas
que aparecen como divisiones separadas en-
tre los 74 grupos de causas, la sífilis cardio-
vascular fue aumentada en un 16%, o sea
de 133 a 154 defunciones, mientras que los
otros tipos de sífilis permanecieron más o
menos en su nivel original. Sin embargo,
para cada una de estas dos divisiones, hubo
concordancia entre la clasificación original
y la asignación final en menos de las dos
terceras partes de las defunciones. La ma-
yoría de las adiciones efectuadas a sífilis
cardiovascular provino de otras enferme-
dades del corazón.

La enfermedad de Chagas mostró una li-
gera disminución, de 217 a 204 defunciones.
Cuarenta y nueve defunciones clasificadas
originalmente como debidas a la enferme-
dad de Chagas fueron transferidas a otras
causas, y 36 fueron añadidas de otras cau-
sas. Defunciones por la enfermedad de
Chagas ocurrieron en 7 de las 12 ciudades,
pero en sólo 3 de ellas-Caracas, Ribeirao
Preto y Sáo Paulo-hubo más de 8 de-
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CUADRo 133. Número de defunciones Por
enfermedad de Chagas en la clasificación original y
en la asignación final, de 15-74 años de edad, en
siete ciudades, 1962-1964

Número de defunciones

Ciudad
Clasifi- Asigna-

caciones Exclu- Adicio- ciones
originales siones nes finales

Total .......... 217 49.1 35.7 204

Bogotá ...... 2 0.8 0.8 2
Caracas ........ 26 13.7 4.5 17
Guatemala

(Cd.) ........ 5 1.0 3.5 8
La Plata ....... 2 - 2.8 5
Ribeirao Préto. . 150 26.3 8.6 132
Santiago ... 1 - - 1
Sáo Paulo ..... 31 7.3 15.5 39

funciones en la muestra estudiada (cuadro
133).

De las defunciones excluidas de la enfer-
medad de Chagas, el 78% fue asignado a
otras enfermedades cardiovasculares. El
porcentaje alcanzó casi 90 en Caracas y
Sao Paulo y 67 en Ribeiráo Preto, ciudad
que presentó la tasa de mortalidad más alta
por la enfermedad de Chagas. Similar-
mente, más del 70% de las defunciones
agregadas a la enfermedad de Chagas en
la revisión fue transferido de enfermedades
cardiovasculares, y un 10% más fue tomado
de defunciones que habían sido clasificadas
bajo síntomas relativos al aparato cardio-
vascular o bajo otros estados patológicos
mal definidos.

TUMORES MALIGNOS

Los tumores malignos, que como grupo
fueron responsables de aproximadamente
una quinta parte de las defunciones estu-
diadas, aumentaron en un poco menos de
5% como consecuencia de la información
adicional obtenida, es decir, de 8,423 de-
funciones a 8,803. El 76% de las defuncio-
nes asignadas finalmente a neoplasmas ma-
lignos, no sólo estaba originalmente en el
mismo gran grupo, sino que estaba en la
misma división de las 26 que se refieren a
los tumores malignos. El 16% de las asig-
naciones finales implicó cambios de una
localización de tumor maligno a otra, espe-
cialmente como consecuencia de informa-
ción específica obtenida de informes clíni-
cos, de laboratorio y de autopsia. Sólo el
8% de las asignaciones finales representó
defunciones transferidas a tumores malig-
nos de otro grupo de enfermedades, siendo
la tasa de exclusiones de sólo 4 por cada
100 asignaciones finales.

Por ciudad, el porcentaje de asignaciones
finales realizadas a tumores malignos, que
no estaban clasificados originalmente en la
misma división, varió de 14 en La Plata a
40 en la Ciudad de Guatemala (figura 96).
Los cambios efectuados dentro del grupo de
tumores malignos fluctuaron de 9 por 100
asignaciones finales en La Plata y San
Francisco a 26 en Cali.

De las 26 divisiones de tumores malignos,
solamente 4 tuvieron menos defunciones en
la asignación final que en la clasificación
original (apéndice 17). Todas menos 1 de
las 4 divisiones eran categorías residuales
que incluían ciertos tumores malignos que
carecían de mayor especificación. La ex-
cepción fue el cáncer del intestino, cuyas
cifras disminuyeron en siete ciudades y au-
mentaron en cinco. Los cambios netos para
esta localización fueron pequeños en la
mayoría de las ciudades, ocurriendo las
únicas disminuciones importantes en San-
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tiago y Sáo Paulo. Las reducciones en las
otras tres divisiones de cáncer no causaron
sorpresa, ya que originalmente hubieran in-
cluido defunciones carentes de suficiente in-
formación en el certificado de defunción.
De hecho, para algunas de estas defuncio-
nes, se espera encontrar información adi-
cional en las historias clínicas, especial-
mente en el caso de una enfermedad como
el cáncer, la cual da lugar, con frecuencia, a
un proceso clínicamente aparente y de
larga duración. Las tres subdivisiones resi-
duales S incluyeron "otras localizaciones del
aparato digestivo", "otras partes del útero"
y "otras localizaciones y las no especifica-
das". El número originalmente clasificado
en "otras localizaciones del aparato diges-
tivo" fue mayor en un 21% que el número
final. Las "otras partes del útero y las no
especificadas" fueron inicialmente casi seis
veces mayores que en asignación final,
mientras que las clasificaciones originales
de "otras localizaciones y las no especifica-
das" sobrepasaron las asignaciones finales
en un 65 por ciento. El cáncer de "otras
localizaciones del aparato digestivo" dis-
minuyó en todas las ciudades con excep-
ción de dos, mientras que los otros dos gru-
pos residuales decrecieron en todas las
ciudades.

Como era de esperarse, muchas de las
exclusiones provenientes de categorías re-
siduales del aparato digestivo y del útero
fueron transferidas a localizaciones especí-
ficas del aparato correspondiente. Por lo
tanto, de las defunciones excluidas de los
tumores malignos de otras localizaciones del

aLas otras localizaciones del aparato digestivo
incluyen las siguientes categorías: 156-hígado, se-
cundario y no especificado; 158-peritoneo, y 159-
órganos digestivos no especificados. Las otras par-
tes del útero incluyen las categorías: 173-otras
partes del útero, y 174-útero sin especificar. Otros
tumores malignos y sin especificar incluyen las
categorías: 192-ojo; 194-glándula tiroides; 195
-otras glándulas endocrinas; 198-secundario y
no especificado, de los ganglios linfáticos, y 199-
otras localizaciones o sin especificar.

aparato digestivo, el 56go fue agregado a
divisiones más específicas del aparato di-
gestivo, y el 90%o de las 313 defunciones,
transferidas de otras partes del útero y las
no especificadas, fue reasignado al cuello o
al cuerpo del útero. El número de defun-
ciones por cáncer del cuello del útero au-
mentó de 472 a 819, y del cuerpo del útero,
de 55 a 128. Las exclusiones de la tercera
división residual, o sea la relativa a dife-
rentes aparatos y que incluyen términos
mal definidos fueron distribuidas, en la
reasignación, entre muchas de las otras 25
divisiones de cáncer.

La concordancia entre la clasificación
original y la asignación final fue grande en
lo que respecta al tumor maligno del pul-
món y de los bronquios y al de la mama.
En el caso primero, el 129 no fue clasifi-
cado originalmente en dicha localización, y
de los clasificados inicialmente al pulmón
y a los bronquios, sólo 7 por 100 asignacio-
nes finales fueron eliminados subsiguiente-
mente. En la clasificación original se pasó
por alto el 12% de las defunciones debidas
al cáncer de la mama, y sólo 1 por 100 fue
suprimida de dicha categoría de cáncer
como resultado de la información recogida.
La figura 97 muestra, para 20 localizaciones
de tumores malignos, los números excluidos
y los números agregados por 100 asigna-
ciones finales en el material en conjunto de
las 12 ciudades. Las localizaciones han sido
colocadas en orden descendente de acuerdo
con el aumento neto entre las asignaciones
inicial y final. Los aumentos relativos más
grandes correspondieron al cáncer del
cuerpo y cuello del útero, y el más pequeñio
al cáncer del esófago y leucemia.

El cuadro 134 presenta, para 17 localiza-
ciones, las asignaciones finales de defuncio-
nes por tumores malignos con arreglo a la
clasificación original en los certificados de
defunción. Los números subrayados en dia-
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FIG. 97. Número de cambios en la clasificación
de defunciones, a tumores malignos, por 100 asig-
naciones finales de 20 localizaciones, de 15-74 afos
de edad, en 12 ciudades, 1962-1964
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gonal en el cuadro expresan la concordan-
cia entre las dos asignaciones. En el caso de
muchas localizaciones, las reasignaciones
provenían de varias categorías afines, pero
en otras, tales como el cuello del útero, las
adiciones procedían de una amplia varie-
dad de localizaciones.

El número de tumores especificados
como benignos o como de naturaleza no es-
pecificada disminuyó de 264 a 174 como
resultado de la información adicional ob-
tenida. De las 264 defunciones clasificadas
originalmente, 115 fueron transferidas a
tumores malignos y 47 a otras enfermeda-
des. Se añadieron al grupo de tumores be-
nignos y no especificados 16 defunciones
clasificadas originalmente en la categoría de
cáncer y 56 defunciones provenientes de
otras enfermedades.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En el Capítulo V se discutieron en detalle
los cambios observados en los números de
defunciones debidas a enfermedades cardio-
vasculares como resultado de la informa-
ción adicional obtenida. El grupo entero
de estas enfermedades disminuyó en una
proporción inferior al 1 por ciento. Sin
embargo, solamente el 68%o de las asigna-
ciones finales a enfermedades cardiovascu-
lares estaba en la misma división de la
lista de 74 grupos de causas en la clasifica-
ción original. El 19% fue transferido de
una división a otra en el grupo de enferme-
dades cardiovasculares, y un 13%o de las
asignaciones finales fue añiadido de otros
grupos de causas. Las exclusiones de las
enfermedades cardiovasculares ascendieron
a 14 defunciones por cada 100 asignaciones
finales hechas al grupo. En cinco ciudades

(Bogotá, Bristol, Caracas, San Francisco y
Sao Paulo), los números asignados a en-
fermedades cardiovasculares fueron más
pequeños después de realizarse el estudio,
ocurriendo lo contrario en las siete ciudades
restantes en las cuales la asignación final
representó un aumento sobre la original.
Lo mismo que en el caso de otros grupos,
los cambios en las asignaciones representa-
ron movimientos de las categorías menos
definidas a las categorías diagnósticas más
específicas (Capítulo V).

El grado de confianza que debe conce-
derse a la certificación médica de defuncio-
nes por enfermedades cardiovasculares ne-
cesita estudios ulteriores en lo que respecta
a los hallazgos de la autopsia, otras pruebas
diagnósticas, la edad y el sexo y la muerte
repentina.
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Capítulo XV. Cambios en las asignaciones de causas

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Las enfermedades del aparato respira-
torio constituyen un grupo en el cual ocu-
rrieron muchos cambios, hecho que sin duda
está relacionado con la presencia frecuente
de afecciones respiratorias en personas que
padecen otras enfermedades. El grupo, se-
gún se considera en este capítulo y en el
Capítulo XI, está compuesto de cuatro di-
visiones, a saber: asma, que procede de
la Sección III de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades; influenza y neu-
monía; bronquitis, y otras enfermedades
respiratorias, incluidas en la Sección VIII.
El número total de defunciones asignadas
a las cuatro divisiones disminuyó de 2,990
a 2,598 con la información nueva obtenida
al hacerse las indagaciones del caso. Con
excepción de La Plata, hubo una disminu-
ción en cada una de las 12 ciudades (cuadro
135). La mitad de las defunciones clasifi-

cadas inicialmente en las divisiones de este
grupo fue transferida a otras divisiones.
De las asignaciones finales al grupo, sola-
mente el 58%o se encontraba en las mismas
divisiones en base al certificado de defun-
ción únicamente. El 16%o se hallaba clasi-
ficado originalmente en otra de las 4 divi-
siones correspondientes a las enfermedades
del aparato respiratorio, y fue agregado el
26%o procedente de otros grupos. Por ciu-
dad, el porcentaje de concordancia varió de
76 en Lima a 44 en Cali, y para nueve de
las 12 ciudades fue inferior a 60. Los cam-
bios entre las cuatro divisiones en el grupo
de enfermedades del aparato respiratorio
involucraron del 10 al 22%o de las asigna-
ciones finales.

El asma aumentó como causa de defun-
ción en ocho ciudades y disminuyó en cua-
tro (Ciudad de Guatemala, Ciudad de Mé-

CUADRO 135. Cambios en asignaciones* de defunciones debidas a enfermedades del aparato respiratorio,
influenza y neumonía y bronquitis por 100 asignaciones finales, de 15-74 años de edad, en cada ciudad,
1962-1964

Ciudad

12 ciudades.....

Cali............
La Plata........
México (Cd.)....
Guatemala (Cd.)
Sao Paulo.......
Caracas .........
Bogotá .........
Santiago ........
Ribeirao Préto ..
San Francisco...
Bristol .........
Lima ...........

Total de enf. del aparato respiratorio
(241, 470-527)

Asigna-
ciones
finales

2,597.6

155.3
167.1
227.9
118.5
252.7
132.5
271.8
337.4

52.3
153.5
508.9
219.7

Por 100
asignaciones finales

Exclu-
siones

57.5

56.1
47.4
68.9

135.8
50.7
58.5
56.1
55.3
69.2
72.6
35.9
61.4

Adi-
ciones

42.4

55.6
51.0
50.9
49.3
48.6
47.5
47.5
41.5
41.1
39.0
32.5
24.4

Influenza y neumonía
(480-493)

Asigna-
ciones
finales

922.1

41.7
39.2
91.4
61.8
92.7
32.7

117.5
184.0
24.0
53.5
70.8

112.8

Por 100
asignaciones finales Asigna-

__ ___ -- clones
finales

Exclu- Adi-
siones ciones

80.3 28.3

93.0 46.8
44.6 40.1
71.9 34.0

175.2 34.1
61.3 25.4

116.8 15.0
27.0 41.9
69.2 24.1
75.0 25.0

106.9 25.6
149.7 16.7
66.2 18.2

910.9

28.0
61.2
70.2
11.7

127.2
25.3
66.7
91.0
7.3

30.2
369.3
22.8

Bronquitis
(500-502)

Por 100
asignaciones finales

Exclu- Adi-
siones ciones

19.3 54.6

20.7 63.6
16.8 71.1
45.6 72.9
66.7 81.2
16.7 67.2
21.7 62.5
13.9 70.5
12.6 73.1
2.7 61.6

22.5 72.8
14.0 34.4
60.5 28.9

*Se excluyen defunciones sin clasificación original.

___~~~_____1__1~~~

1 I I I
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xico, Santiago y Sáo Paulo). El aumento
más grande se registró en Caracas (de 23
a 53 defunciones). En esta última ciudad,
2 defunciones fueron agregadas de influenza
y neumonía, 2 de bronquitis, 10 de otras
enfermedades del aparato respiratorio y 12
de enfermedades cardiovasculares. En Sao
Paulo, donde las defunciones por asma des-
cendieron de 13 a 3, casi toda la disminu-
ción se debió a transferencia a bronquitis.
Similarmente en Santiago, la mitad de las
defunciones transferidas fue reasignada a
bronquitis.

Con base a los certificados de defunción,
la influenza y neumonía causaron casi la
mitad de las defunciones por enfermedades
respiratorias, pero en asignación final esas
defunciones causaron sólo una proporción
ligeramente superior a un tercio. El nú-
mero de defunciones decreció de 1,401 a
922. Solamente en una ciudad, Bogotá,
hubo un aumento. De las 1,401 defunciones
clasificadas originalmente a influenza y
neumonía, 740, o sea más de la mitad, fue-
ron excluidas en la asignación final. De
estas, 111 fueron transferidas a otras enfer-
medades del mismo grupo, a saber, 12 a
asma, 73 a bronquitis y 26 a otras enfer-
medades del aparato respiratorio. El 30%,
de las restantes 629 fue asignado a enferme-
dades cardiovasculares, 8%o a tuberculosis,
9%0 a tumores malignos, 12%o a enferme-
dades del aparato digestivo y las demás
fueron redistribuidas entre varias otras en-
fermedades. Por ciudad, las características
de la reasignación variaron (figura 98).
Por ejemplo, en Bristol, el 30%o de las de-
funciones fue asignado finalmente a bron-
quitis y el 12% en Santiago; en cambio en
San Francisco, sólo había suficiente infor-
mación adicional en un 2%o como para jus-
tificar una reclasificación por los árbitros
a bronquitis.

De las 261 defunciones agregadas a in-
fluenza y neumonía, 70 fueron clasificadas

FIG. 98. Número de cambios en la clasificación
de defunciones, a influenza y neumonía y a bron-
quitis, por 100 asignaciones finales, de 15-74 años
de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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originalmente a otras divisiones de las en-
fermedades del aparato respiratorio-3 a
asma, 28 a bronquitis y 39 a otras enferme-
dades del aparato respiratorio. También
fueron agregadas otras 72, o sea el 27o%,
provenientes de enfermedades cardiovascu-
lares.

En el Capítulo XI se han discutido las
diferencias existentes entre las poblaciones
en relación con la frecuencia de la bronqui-
tis junto con los posibles efectos que puedan
tener los diferentes conceptos nosológicos
sobre las tasas de mortalidad. Por esta
razón es interesante observar el efecto de
los métodos uniformes de asignar una causa
de defunción en relación con el nivel de
mortalidad en estas 12 ciudades. El número
de defunciones clasificado originalmente a
bronquitis ascendió a 590, de las cuales 176
fueron transferidas a otras causas. Sin em-
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bargo, se agregaron 497, resultando así
911 defunciones finalmente asignadas a
bronquitis. En la ciudad con la tasa más
alta de mortalidad (Bristol), el número de
defunciones aumentó de 294 a 369. La
única ciudad que mostró un descenso fue
Lima, una de las seis ciudades con 30 de-
funciones o menos.

De las 497 defunciones agregadas a bron-
quitis, 226, o sea el 45%, fueron clasificadas
originalmente en el grupo de las enferme-
dades del aparato respiratorio. Otras 208
defunciones (42%) fueron agregadas de
enfermedades cardiovasculares. Esta carac-
terística se encontró también en las ciuda-
des consideradas individualmente; por
ejemplo, en Bristol, cerca del 40% del au-
mento en las defunciones por bronquitis

provino de otras divisiones de las enferme-
dades del aparato respiratorio y casi el 40%o
de enfermedades cardiovasculares (figura
98). En Sáo Paulo, donde también fueron
agregadas muchas defunciones, la mitad
procedía de enfermedades cardiovasculares
y 30%o de otras enfermedades del aparato
respiratorio.

La cuarta división (otras enfermedades
del aparato respiratorio) es en su mayor
parte un grupo residual que consta de de-
funciones para las cuales se obtuvo poste-
riormente una información más específica
sobre la enfermedad mortal. Como era de
esperarse, este grupo fue reducido como re-
sultado de las investigaciones en cada ciu-
dad, con una disminución total neta de 291
defunciones-de 756 a 465.

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

Las enfermedades del aparato digestivo
se muestran aquí en cuatro divisiones, a
saber: úlcera del estómago y del duodeno,
cirrosis hepática sin mención de alcoho-
lismo, cirrosis hepática con alcoholismo y
otras enfermedades del aparato digestivo.
El número de defunciones clasificadas ori-
ginalmente en este grupo excedió al número
de asignaciones finales en sólo un 6 por
ciento. A pesar de esta similitud de con-
junto, los cambios fueron numerosos. De
cada 100 asignaciones finales, 41 no esta-
ban originalmente en la misma división de
la lista de 74 grupos de causas. Sin em-
bargo, 23 de los 41 cambios fueron trans-
ferencias entre las divisiones de enfermeda-
des del aparato digestivo y 18 fueron
transferidas de grupos fuera del de las en-
fermedades del aparato digestivo.

La proporción más alta de transferencia,
708 de 1,655, fue efectuada de cirrosis hepá-

tica sin mención de alcoholismo a cirrosis
hepática con alcoholismo. Un total de 73
defunciones adicionales fueron también
cambiadas a cirrosis hepática con alcoho-
lismo de las otras dos divisiones de enfer-
medades del aparato digestivo. Obviamente,
información sobre alcoholismo asociado con
cirrosis hepática no aparece con frecuencia
en el certificado de defunción. El número
original clasificado a cirrosis sin mención de
alcoholismo disminuyó de 1,231 a 393. El
número excluido fue 923, y sólo se agre-
garon 85 defunciones a esta división. Por
contraste, 700 defunciones fueron clasifi-
cadas originalmente como debidas a cirrosis
con alcoholismo; sólo fueron excluidas 67,
mientras que se agregaron 1,012, lo cual dio
lugar a un total de 1,645. Ocurrieron incre-
mentos en cada una de las ciudades, siendo
el número final por lo menos dos veces
mayor que el original en nueve ciudades.
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Las ciudades que exhibieron tasas de
mortalidad muy altas por cirrosis hepática
con alcoholismo (Ciudad de México, San-
tiago y San Francisco) recibieron la adición
de cifras considerables en asignación final.
En la Ciudad de México el aumento fue de
217 a 432 defunciones, en Santiago de 277 a
497, y en San Francisco de 76 a 319. Las
adiciones en las dos primeras ciudades no
fueron relativamente tan grandes como las
observadas en otras ciudades con tasas de
mortalidad más bajas. En la figura 99 las
ciudades están colocadas siguiendo el or-
den decreciente de tasas por esta causa.
Puede verse que en la mayoría de las ciu-
dades altos porcentajes de las defunciones
por cirrosis hepática no están identificados
con alcoholismo en los certificados de de-
función, pero la mayoría está correctamente
atribuida a cirrosis hepática.

FIo. 99. Número de adiciones a cirrosis hepática
con alcoholismo, por 100 asignaciones finales, de
15-74 afos de edad, en cada ciudad, 1962-1964
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El núimero de defunciones clasificado ori-
ginalmente como debido a úlcera del estó-
mago y del duodeno fue de sólo un 6%
menos que el número en la asignación final.
En la mayor parte de las ciudades se ob-
servó un ligero aumento, pero en dos (Ciu-
dad de México y Cali) hubo una disminu-
ción entre la clasificación original y la
asignación final. Numéricamente el au-
mento más grande en esta categoría fue ob-
servado en Sáo Paulo, de 29 a 46 defuncio-
nes.

La división restante (otras enfermedades
del aparato digestivo) era una relativamente
grande e incluyó 1,600 defunciones, o sea
el 39% de las defunciones asignadas final-
mente al aparato digestivo. Este número
final fue menor que el original, habiendo
sido el resultado de la exclusión de 827 de-
funciones y de la adición de 435. En todas
las ciudades con excepción de una, la dis-
minución o el aumento neto fue pequeñfio.
Sin embargo, en la Ciudad de Guatemala,
540 defunciones fueron incluidas original-
mente en esta división, o sea el 16% de las
defunciones por todas las causas. Como
resultado de la Investigación, se dejaron
180 en el grupo. La disminución de 360 de-
funciones representó el 92% de la reduc-
ción neta observada en los datos del con-
junto de las ciudades. Muchas defunciones
en la Ciudad de Guatemala no habían sido
certificadas por médicos. La gastroenteritis
fue el diagnóstico comúnmente usado por la
policía al completar el formulario especial
de certificado de defunción. En efecto, en la
revisión, el 29% de las defunciones clasifi-
cadas originalmente a otras enfermedades
del aparato digestivo en esa ciudad fue
reasignado a categorías mal definidas, de-
bido a la falta de información satisfactoria.OICIOROS TOTALES M9ADICI RONS DE CIRROSIS HECATICA

SIN MERCION DE ALCOHOLISMO

268 Características de la mortalidad urbana

0
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CAUSAS MATERNAS

En la revisión de las historias médicas
reunidas, las defunciones por causas ma-
ternas aumentaron en todas las ciudades
excepto en San Francisco. El número clasi-
ficado originalmente a causas maternas fue
26%o menor que el número en la asignación
final. Veinticuatro defunciones fueron ex-
cluidas del grupo de causas maternas, o sea
4 por 100 asignaciones finales. En cambio,
las adiciones a causas maternas ascendieron
a 176 defunciones, o sea el 30y% de asigna-
ciones finales a este grupo. Nueve defuncio-
nes, o sea 2 por 100, fueron transferidas en-
tre abortos y otras complicaciones. En ocho
ciudades, adiciones a causas maternas repre-
sentaron más de una cuarta parte de las
asignaciones finales (figura 100). Las dos
ciudades que acusaron aumentos menores
fueron Ribeiráo Preto (14.5%) y Santiago
(11.8 por ciento). En Bristol hubo dos
muertes en asignación final, de las caules
una fue agregada como resultado de la
Investigación. Solamente una muerte fue
atribuida a causas maternas en la muestra
de San Francisco, y hubo concordancia en
la clasificación original y la asignación
final.

De las asignaciones finales en las 10 ciu-
dades, una tercera parte fue clasificada a
aborto y las dos terceras partes restantes a
otras complicaciones. Las clasificaciones

SANTIAGO

CALI

MEXICO TlObIlA

LIMA

GUATEM ALA[Cil DAi 1

LA PLATA

BOGOTA

CARACAS

SAO PAULO

RIBEIRiO PRETO

FIG. 100. Número de cambios en la clasificación
de defunciones, a causas maternas, por 100 asigna-
ciones finales, en cada ciudad,* 1962-1964

POR CIENTO
20 40

*Se ecluye risrto y San rTRndisco

CAMY8IOS DENTRO DEL GRUPO DE CAUSAS MATERNAS

EXCLUSIONES A OTROS GRUPOS ODE CAUSAS

ADICIONES DE ORDl S GRUPOS DE CAUSAS

originales estaban distribuidas de modo si-
milar. Sin embargo, esta distribución varió
considerablemente entre las ciudades, siendo
el aborto la causa del 13 al 51%ó de las
defunciones maternas. Solamente en una
ciudad (Bogotá) la proporción por aborto
cambió perceptiblemente entre la clasifica-
ción original y la asignación final.

ACCIDENTES Y VIOLENCIAS

El número total de defunciones por acci-
dentes y violencias cambió solamente en
un 2.5%o como consecuencia de los datos
adicionales obtenidos. De las 4,248 defun-
ciones clasificadas originalmente al grupo

de causas externas, 202 fueron transferidas
a otro grupo y 1,284 fueron repartidas entre
las cuatro divisiones del grupo de causas
externas. Por otra parte, se añadieron al
grupo de accidentes y violencias 303 defun-
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ciones clasificadas originalmente a causas
naturales, o sólo 7 por 100 asignaciones
finales.

El número de cambios en este grupo fue
aumentado con los datos de dos ciudades
(Cali y Santiago) donde no fue posible dis-
tinguir, en el certificado de defunción, en-
tre las cuatro divisiones que componen este
grupo que son: accidentes de vehículos de
motor, otros accidentes, suicidio y homici-
dio. Sin embargo, para cada una de las
ciudades, con la excepción de Bristol, el nú-
mero de muertes por accidentes de vehículos
de motor, suicidios y homicidios aumentó a
consecuencia de la revisión, mientras que
ocurrió lo contrario en defunciones causa-
das por otros accidentes. En las 12 ciuda-
des, las defunciones resultantes de acciden-
tes de vehículos de motor aumentaron de
721 a 1,243. Si se excluyen Santiago y Cali,
el aumento fue de 716 a 967 defunciones.
Por ciudad, el porcentaje de asignaciones
finales que no fue clasificado originalmente
en accidentes de vehículos de motor varió
de O en Bristol a 64 en Ribeiráo Preto. En
todas las ciudades fueron excluidas muy
pocas defunciones de la categoría original
de accidentes de vehículos de motor.

Las defunciones por suicidio aumentaron
de 536 a 998 con el empleo de toda la infor-
mación disponible. Si se excluyen las ciu-
dades que carecían de suficiente informa-
ción inicial (Cali, Santiago y Ciudad de
México), el aumento fue de 525 a 758. En
relación con las asignaciones finales a sui-
cidio por ciudad, del 2 al 77y% no fueron
atribuidas originalmente a esta causa. Cada
ciudad, excepto la Ciudad de Guatemala,
mostró un aumento en las asignaciones, y

tomando todas las ciudades en conjunto,
solamente siete de las defunciones clasifica-
das originalmente a suicidio fueron trans-
feridas a otras causas. Los métodos de
investigar y certificar las defunciones por
causas externas en las ciudades afectaron
esos porcentajes directamente. Factores re-
ligiosos, sociales y psicológicos, también
pueden estar reflejados en el grado de sub-
estimación del suicidio como causa de de-
función.

El único contribuyente de importancia a
las 72 defunciones agregadas a suicidio pro-
cedentes de grupos distintos de las causas
externas fue la división de causas mal de-
finidas, de donde fueron transferidas 44
defunciones.

Lo mismo que por suicidio, los homici-
dios fueron subestimados cuando se empleó
solamente la información en los certificados
de defunción. Las defunciones aumentaron
de 482 a 843 en el conjunto de las ciudades;
si se excluyen las tres con información ini-
cial incompleta, el aumento fue de 478 a
635. En cada ciudad, con excepción de
Bristol, aumentó el número de defunciones
por homicidio, y solamente 12 defunciones
atribuidas originalmente a homicidio fueron
transferidas a otras causas. Los porcentajes
agregados a las asignaciones finales (exclu-
yendo las mismas tres ciudades) variaron
de O en Bristol a 75 en Ribeiráo Preto.

Tomando las 12 ciudades en conjunto, el
aumento debido a homicidio fue de sólo
28 defunciones clasificadas a causas natura-
les. Veintidos de esas 28 defunciones fueron
transferidas de enfermedades cardiovascu-
lares, enfermedades del aparato respiratorio
y enfermedades del aparato digestivo.
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OTRAS CAUSAS

Las 18 divisiones restantes de la lista de
74 grupos de causas, no incluidas en los
siete grandes grupos precedentes, compren-
den 16 divisiones que implican aparatos dis-
tintos de los discutidos y 2 divisiones de
síntomas y causas mal definidas. Están in-
cluidos tumores benignos y de naturaleza
no especificada; diabetes mellitus y otras
enfermedades alérgicas, enfermedades endo-
crinas, del metabolismo y de la nutrición
(excluyendo el asma); anemias y otras
enfermedades de la sangre; psicosis alco-
hólica, alcoholismo y otros trastornos men-
tales; esclerosis múltiple y otras enferme-
dades del sistema nervioso y de los órganos
de los sentidos; nefritis y nefrosis, hiper-
plasia de la próstata y otras enfermedades
genitourinarias; enfermedades de la piel;
enfermedades de los huesos; malformacio-
nes congénitas del aparato circulatorio y
otras malformaciones congénitas.

Sólo 6 de las 16 divisiones, excluyendo
los síntomas y las causas mal definidas, au-
mentaron como resultado de la información
médica adicional (apéndice 17). La diabe-
tes mellitus aumentó en un 4o%; en siete
ciudades el número de defunciones aumentó
y en cinco disminuyó. La psicosis alcohó-
lica y el alcoholismo aumentaron en un
68%, y esta característica fue aparente en
todas las ciudades con excepción de la Ciu-
dad de México. Otros trastornos mentales
mostraron un aumento en nueve ciudades
como resultado de la información adicional,
y en las ciudades en conjunto el número de
defunciones aumentó de 95 a 170. El 12%
fue agregado a otras enfermedades del sis-
tema nervioso y de los órganos de los senti-
dos. Otra categoría en la cual se observó un
aumento en el número de defunciones fue
la hiperplasia de la próstata, de 79 a 133
defunciones, observándose un incremento

en todas las ciudades. Igualmente, las de-
funciones por malformaciones congénitas
(excluyendo las del aparato respiratorio)
aumentaron también en un 65 por ciento.

No fueron observados aumentos o reduc-
ciones importantes en las diferentes ciuda-
des en relación con las causas restantes. La
esclerosis múltiple y las enfermedades de los
huesos mostraron poca variación entre las
cifras correspondientes a las clasificaciones
originales y las cifras de las asignaciones
finales.

Era de esperarse una gran reducción en
el número de defunciones clasificadas bajo
síntomas y causas mal definidas, ya que en
muchos casos los antecedentes de la enfer-
medad o de la atención médica probable-
mente darían la clave para identificar la
causa de defunción. Estas defunciones, de
hecho, decrecieron en número pero sólo de
967 a 803. Sin embargo, mientras que las
cifras originales y finales fueron esencial-
mente de similar magnitud, defunciones di-
ferentes estaban incluidas en las divisiones
en la clasificación original y la asignación
final. En el caso de muchas defunciones
que habían sido clasificadas originalmente
a causas mal definidas, se obtuvo informa-
ción adicional para poder asignar una causa
específica. Sin embargo, en el caso de otras
defunciones que no estaban originalmente
en una categoría mal definida, los médicos
árbitros dudaron acerca de la causa.

Las defunciones mal definidas se presen-
tan en dos divisiones, o sea: síntomas rela-
tivos al aparato cardiovascular y al sistema
linfático y otros síntomas y estados pato-
lógicos mal definidos. Las defunciones clasi-
ficadas en la primera división alcanzaron
la cifra de 634 en las ciudades en conjunto.
De estas sólo 57, o sea el 9%o, permanecie-
ron en esta categoría, y 70 fueron transferi-
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das a otros estados patológicos mal defini-
dos. Más de la mitad (353) fue asignada a
enfermedades cardiovasculares (a saber,
80 a enfermedades arterioscleróticas del
corazón, 80 a enfermedad cardiaca hiper-
tensiva y 46 a enfermedad reumática del
corazón). De las 36 defunciones que, en
asignación final, fueron agregadas a esta
categoría de síntomas, 11 fueron transferi-
das de enfermedades cardiovasculares,
dando un total final de 93 defunciones bajo
síntomas relativos al aparato circulatorio y
al sistema linfático.

En cuanto a otros síntomas y afecciones
mal definidos, originalmente incluían 333
defunciones de las cuales una cuarta parte,
aproximadamente, no contaba con una es-
pecificación más clara después de la In-
vestigación. Las 61 defunciones, o sea un
poco más de una cuarta parte de aquellas
reasignadas a otros grupos, fueron trans-
feridas a enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, los médicos árbitros aumen-
taron a 710 el número de defunciones in-
cluidas en esta división de estados patoló-

gicos mal definidos. De las 632 agregadas,
el 27%o estaba clasificado originalmente
dentro de las enfermedades cardiovascu-
lares. Muchas otras causas contribuyeron
cada una con algunas defunciones, pero las
otras grandes adiciones fueron 189 que pro-
vinieron de enfermedades del aparato di-
gestivo, 50 de enfermedades del aparato
respiratorio y 49 de enfermedades infeccio-
sas y parasitarias.

La asignación de defunciones a las divi-
siones de causas mal definidas varió amplia-
mente de una ciudad a otra (cuadro 136).
Originalmente el porcentaje de defunciones
en estas dos divisiones varió de 0.2 en Bris-
tol a 6.4 en La Plata. La variación en la
asignación final osciló de 0.3 en Bristol a
7.0 en la Ciudad de Guatemala. En cinco
ciudades (Bogotá, La Plata, Ciudad de
México, Santiago y Sao Paulo) las cifras
disminuyeron en una tercera parte cuando
menos. En la Ciudad de Guatemala las
asignaciones aumentaron de 142 a 240, y
en San Francisco de 10 a 27. En las res-
tantes ciudades las diferencias netas fueron

CUADRO 136. Número y porcentaje de defunciones por estados mal definidos en la clasificación original
y asignación final,* de 15-74 aflos de edad, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

Bogotá ................
Bristol ................
Cali ...................
Caracas ...............
Guatemala (Ciudad)....
La Plata ...............
Lima ..................
México (Ciudad) .......
Ribeirao Préto.........
San Francisco.........
Santiago ...............
Sao Paulo.............

Total de
defunciones

3,629
4,262
3,298
2,999
3,422
3,556
4,378
3,541
1,016
3,865
4,321
4,361

Clasificación original

Síntomas
relativos al

aparato car-
diovascular
y al sistema

linfático

32.0
2.0

56.0
17.0
80.0

222.0
53.0
68.0

6.0
1.0

41.0
56.0

Otros
síntomas y
estados mal

definidos

35.0
6.0

43.0
21.0
62.0
6.0

23.0
23.0
5.0
9.0

38.0
62.0

Asignación final

Síntomas
relativos al Otros

aparato car- síntomas y
diovascular estados mal
y al sistema definidos

linfático

0.5 22.0
2.7 8.0
3.3 91.3
3.2 34.0

26.2 213.3
42.5 61.0

1.5 79.7
4.8 55.9
- 9.0

2.0 25.2
2.5 39.3
3.8 71.5

Estados mal definidos
como porcentaje del total

Clasifica- Asignación
ción original final

1.8 0.6
0.2 0.3
3.0 2.9
1.3 1.2
4.1 7.0
6.4 2.9
1.7 1.9
2.6 1.7
1.1 0.9
0.3 0.6
1.8 1.0
2.7 1.7

*Se excluyen defunciones sin clasificación original.
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pequeñas. Las características de la asigna-
ción a las dos divisiones variaron también
de ciudad a ciudad. Por ejemplo, en La
Plata, 222 defunciones fueron clasificadas
originalmente bajo síntomas relativos al
sistema cardiovascular y 6 bajo otros esta-
dos patológicos mal definidos. Con el em-
pleo de los datos adicionales recabados la
asignación final resultó ser: 42 bajo sín-
tomas cardiovasculares y 61 bajo otros es-

tados patológicos mal definidos. De las
222 defunciones asignadas a síntomas car-
diovasculares, 91 fueron transferidas a en-
fermedades específicas del grupo de enfer-
medades cardiovasculares y 48 a otras
afecciones mal definidas. En la Ciudad de
Guatemala el cambio más grande fue la
transferencia de 157 defunciones de enfer-
medades del aparato digestivo a estados
patológicos mal definidos.

RESUMEN

Las defunciones excluidas de un determi-
nado grupo importante de causas, como re-
sultado de la adquisición de informes deta-
llados de la enfermedad mortal, por regla
general tendieron a quedar compensadas
por las defunciones agregadas al grupo. De
este modo, el efecto resultante del empleo
de la información disponible, clínica y de
laboratorio, sobre las tasas de mortalidad
-además de la información en el certifi-
cado de defunción-resultó pequeño por
regla general. En lo que respecta a las 12
ciudades en conjunto, el grupo de las en-
fermedades infecciosas y parasitarias fue
aumentado en un 5%o, y la tuberculosis, que
es la causa más importante dentro del
grupo, en un 6 por ciento. El cambio, en
sentido ascendente, en defunciones por tu-
mores malignos fue similarmente de un 5
por ciento. Las enfermedades del sistema
cardiovascular decrecieron en un 1%ó, las
del aparato respiratorio en un 13o%, y las del
aparato digestivo en un 6 por ciento. Un nú-
mero relativamente más grande de defuncio-
nes fue agregado a las causas maternas (el
35%0), pero las defunciones debidas a acci-
dentes y violencias fueron superiores en sólo
un 2y% como resultado de la Investigación.

En la mayor parte de las ciudades, las
tasas oficiales de mortalidad debida a los
grandes grupos de causas son probable-
mente índices aceptables de los problemas
de salud. Sin embargo, para fines epidemio-
lógicos su valor es más limitado puesto que
-aun cuando sean pequeñas las diferencias
en las cifras entre la clasificación original
y la asignación final-los cambios entre las
dos asignaciones implicaron relativamente
muchas defunciones. El número de exclu-
siones de defunciones originalmente clasifi-
cadas en un grupo, junto con el número de
adiciones, por regla general tendió a ser
mayor en relación con el número de asigna-
ciones finales. El cuadro 137 muestra el
porcentaje de exceso o de déficit en el nú-
mero de defunciones clasificadas original-
mente en cada gran grupo, en relación con el
número finalmente asignado. Para cada uno
de los grandes grupos, la segunda columna
en el cuadro muestra el número de cambios
implicados por 100 asignaciones finales, es
decir, el número de defunciones que esta-
ban en el grupo ya sea en la clasificación
original o en la asignación final, pero no
en ambas. Por grandes grupos de causas,
estos cambios fueron numerosos a pesar de
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CuADiRO 137. Número de defunciones con un cambio en la clasificación entre la clasificación original y
la asignación final por 100 asignaciones finales en ocho grupos de enfermedades, de 15-74 aflos de edad, en
cada ciudad, 1962-1964

Enfermedades Tumores Enfermedades Enfermedades Enfermedades Causas Accidentes Otras
infecciosas y malignos cardiovascu- del aparato del aparato maternas y violencia causas
parasitarias lares respiratorio digestivo

Ciudad

Exceso Total Exceso Total Exceso Total Exceso Total Exceso Total Exceso Total Exceso Total Exceso Total
o déi- cam- o défi- cam- o défi- cam- o défi- cam- o défi- cam- o défi- cam- o défi- cam- o défi- cam-

cit bios* cit bios* cit bios* cit bios* cit bios* cit bios* cit bios* cit bios*

12 ciudades ..... -4.8 37.1 -4.3 11.9 0.7 27.0 15.1 68.0 6.3 42.9 -25.7 33.8 -2.3 11.7 0.7 96.1

Bogotá ........ -1.6 36.3 -3.3 9.8 3.6 30.5 8.5 67.5 -2.5 39.1 -37.3 39.5 -7.7 14.5 7.7 98.1
Bristol ......... -30.8 70.7 -8.7 9.4 5.6 15.0 3.4 40.4 -7.4 32.1 -50.0 50.0 -0.1 5.3 -9.2 78.9
Cali ........... 2.6 42.1 -4.9 14.8 -0.6 39.5 0.5 88.9 3.4 57.7 -20.4 37.1 -0.6 12.0 10.3 123.5
Caracas ........ -1.9 42.4 -2.5 9.5 4.8 23.8 10.9 63.8 -0.9 49.8 -26.9 29.9 -2.6 7.3 -3.4 72.2
Guatemala (Cd.). -12.2 54.3 -14.4 31.4 -11.7 53.5 86.5 163.7 103.4 159.9 -32.6 40.1 1.0 7.4 -28.0 97.4
La Plata ....... -19.9 47.0 -3.2 5.9 -0.8 24.4 -3.7 57.5 -7.4 26.2 -33.0 33.0 -0.6 9.9 23.3 107.7
Lima.......... -2.0 18.0 -2.1 10.7 -7.4 26.9 37.0 65.9 2.6 29.1 -28.2 32.3 -0.6 7.8 10.7 87.1
México (Cd.)... -8.0 46.7 -6.4 15.6 -8.3 39.7 18.0 75.3 -1.7 32.5 -31.6 38.7 -17.0 44.3 21.5 96.0
RibeirloPreto.. 4.1 26.6 -8.0 13.7 -3.6 33.8 28.1 67.9 -0.4 53.8 -9.1 20.0 -3.6 11.9 7.0 97.9
SanFrancisco... -17.8 55.2 -5.1 7.9 6.2 17.9 33.6 72.0 -10.4 26.0 - - 1.3 12.4 -18.9 89.8
Santiago ....... 0.4 37.9 0.1 15.9 -1.7 29.2 13.8 64.0 0.0 23.0 -6.5 19.9 -2.2 17.0 -3.3 101.3
Sao Paulo ...... -14.5 35.8 -0.5 9.5 4.7 32.9 2.1 73.9 -3.9 42.0 -33.9 48.8 -7.6 12.9 1.6 94.8

*Exclusiones y adiciones.

ser relativamente pequeña la diferencia
neta, de aumento o disminución.

De los siete grupos principales mostrados,
el que fue más subestimado en la clasifica-
ción original fue el de causas maternas (26
por ciento). Las enfermedades del aparato
respiratorio no sólo se encontraban sobrees-
timadas con el porcentaje más alto (15),
sino que además dieron lugar al mayor
número de cambios individuales. Por cada
100 defunciones asignadas finalmente al
grupo, hubo 68 defunciones que estuvieron
en el grupo en sólo una clasificación, ya
fuera la original o la final. El número de
cambios dentro del grupo de "otras causas"
no es comparable con el de otros grupos,
puesto que los cambios en el primero im-
plicaron transferencias a, o desde, las divi-
siones aisladas del grupo y no exclusiva-
mente entre los grandes grupos.

En cuanto a cada una de las divisiones
comprendidas en los grandes grupos, ocu-
rrieron muchos más cambios como resultado
del empleo de la información adicional, con
una tendencia menor a la compensación.
Por ejemplo, los grandes aumentos en for-

mas específicas de enfermedades cardio-
vasculares (tales como la enfermedad
cardiaca hipertensiva y enfermedad reumá-
tica del corazón) y en las de tumores malig-
nos (tales como los del cuello uterino) han
sido previamente discutidos. Evidente-
mente, las tasas de mortalidad por causas
definidas fueron sensiblemente afectadas en
muchas ciudades, y los números totales de
defunciones implicados en los cambios fue-
ron considerables.

Los datos presentados en este capítulo
serán analizados en un informe posterior
en relación con la edad, sexo, autopsia,
atención médica recibida por el difunto y
procedimientos diagnósticos empleados. La
relación entre la muerte súbita y las causas
también necesita ser estudiada con respecto
a estos factores. Por ejemplo, en relación a
la enfermedad arteriosclerótica del corazón,
los cambios entre la clasificación original y
la asignación final son más numerosos a
medida que aumenta la edad y especial-
mente en las mujeres. Es esencial el estudio
más a fondo del material.

Sólo un número limitado de estudios han
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tratado de evaluar el grado de confianza
que puede concederse a la certificación mé-
dica de la causa de defunción. En general,
han consistido de análisis de defunciones en
que se practicó la autopsia o de personas
hospitalizadas durante la enfermedad final.
La información reunida en esta Investiga-
ción debería proveer una visión más amplia
en relación con el grado de confianza de la
certificación médica bajo diferentes circuns-
tancias. Es difícil la comparación con los
datos de otros estudios, especialmente a
causa de las diferencias en su diseño, en la
selección de las poblaciones, en los criterios
y en la metodología empleados.

Moriyama y otros (1958) estudiaron una
muestra de defunciones ocurridas en el Es-
tado de Pensilvania en 1956, interrogando a
los médicos que habían firmado los certifi-
cados de defunción sobre los métodos diag-
nósticos en los cuales se basaban para reali-
zar la clasificación médica, su avalúo sobre
el grado de veracidad de los diagnósticos
inscritos y la necesidad de revisión de la
certificación médica. A base de la evidencia
diagnóstica, las defunciones en la muestra
fueron divididas en cuatro grupos, a saber:
1) el certificado proporcionó el diagnóstico
más probable; 2) había otro diagnóstico
igualmente probable; 3) se prefirió otro
diagnóstico, y 4) se careció de información
diagnóstica.

En el cuadro 138 se muestra, para deter-
minadas causas, la concordancia con el cer-
tificado de defunción (usando las categorías
1 y 2 anteriores para señalar la concordan-
cia). También se presenta en el cuadro la
concordancia entre la clasificación original
y la asignación final encontrada en San
Francisco, Bristol, así como en los datos en
conjunto de las 10 ciudades latinoamerica-
nas. Los criterios para definir la concor-

dancia variaron efectivamente, pero las
similaridades por causa son aparentes.

Se ha preparado un informe sobre la exac-
titud de la certificación de la defunción en
Inglaterra y Gales (Heasman y Lipworth,
1966). En 75 hospitales, médicos clínicos
que habían estado en estrecho contacto
con los casos completaron un certificado de
defunción especial para cada defunción.
El clínico también indicó si la causa de de-
función declarada era "razonablemente
cierta", "probable" o "incierta". Después
de la autopsia, el anatomopatólogo también
completó un certificado de defunción, to-
mando en cuenta los hallazgos clínicos y
anatomopatológicos. Ambos certificados
fueron después codificados en la Oficina del
Registro General. Se consideró que había
concordancia entre ambos si la misma cate-
goría de cuatro dígitos de la Clasificación
Internacional de Enfermedades fue codifi-
cada en ambos certificados. Bajo esta
norma estricta, hubo concordancia sólo en
el 45%7 de las 9,501 defunciones estudiadas.
Sin embargo, por grandes grupos de causas,
la concordancia fue mucho mayor y corres-
pondió a la de otros estudios. Se encontró,
además, que la exactitud de la certificación
médica decrecía con la edad, pero no la
exactitud de las tasas de mortalidad por
causas, debido a que los errores frecuente-
mente se compensan entre sí. En el cuadro
139 se compara el efecto neto de los cam-
bios producidos por la autopsia sobre las
estadísticas de mortalidad por grandes gru-
pos de causas con los de esta Investigación.

En un estudio reciente (Kuller y otros,
1967) sobre defunciones en Baltimore,
Maryland, se hicieron tentativas para me-
dir la calidad de la certificación médica en
relación con la enfermedad arterioseleró-
tica del corazón. Se seleccionó una muestra
estratificada (1,857 defunciones) entre to-

___
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CUADRO 138. Porcentaje de concordancia en la asignación de la causa según la información de los
certificados de defunción en el estudio de una muestra de defunciones en Pensilvania, 1956, y en la In-
vestigación Interamericana de Mortalidad, 1962-1964

Investigación Interamericana de Mortalidad
Muestra de

Pensilvania*
San Francisco Bristol 10 ciudades

latinoamericanas

Causa de defunción
Total Diag-

certifi- nóstico Certifi- Porcen- Certifi- Porcen- Certifi- Porcen-
cados mSs cados taje de cados taje de cados taje de

de probable de concor- de concor- de concor-
de- (porcen- defunción dancia defunción dancia defunción dancia

función taje)

Total ..........................

Tuberculosis (001-019) ..........
Tumores malignos (140-205).....

Estómago e intestino grueso
(151, 153)..................

Recto (154)..................
Vias biliares e hígado (155) ....
Páncreas (157) ...............
Laringe (161) ................
Tráquea, bronquios y pulmón

(162, 163) .................
Mama (170) .................
Utero (171-174)..............
Organos genitales del varón

(177-179) ..................
Organos urinarios (180, 181)...
Linfosarcoma y linfoma (200-

203, 205) ..................
Leucemia (204) ..............

Diabetes mellitus (260)..........
Enfermedades cardiovasculorre-

nales principales ............
Lesiones vasculares que afectan

al sistema nervioso central
(330-334) ..................

Fiebre reumática y enfermedad
reumática del corazón (400-416)

Enfermedad arteriosclerótica
del corazón (420) ...........

Otras enfermedades del corazón
excepto hipertensión (421,
422, 430-434)..............

Enfermedades hipertensivas
(440-447) ..................

Influenza y neumonía (480-493)..

2,122

27
443

120
26
13
16
4

54
32
28

21
16

15
13
61

1,406

254

41

692

167

150
31

78.7

85.2
85.8

83.3
88.5
92.3
68.8

100.0

87.0
93.8
96.4

90.5
100.0

100.0
100.0
86.9

78.2

85.0

82.9

78.6

66.5

76.0
64.5

3,865

39
809

125
33
11
46
7

157
72
37

26
37

46
28
52

(a)1,748

279

46

1,138

72

(b)213
97

71.4

92.3
89.1

95.8
91.5

100.0
90.7
97.1

97.2
95.8
98.6

88.5
93.8

89.1
96.4
62.7

71.3

77.1

87.4

82.7

32.4

63.5
41.0

*Moriyama y otros (1958).
(a) Enfermedades cardiovasculares solamente.
(b) Enfermedades hipertensivas y otras del aparato circulatorio.

4,262

21
1,043

174
62
2

36
8

267
123
34

32
46

33
25
36

(a)2,072

507

88

957

193

(b)327
165

78.4

81.9
88.4

88.4
87.1
50.0
91.7
75.0

97.3
98.4
91.2

84.4
91.1

90.0
88.0
71.7

76.9

90.0

85.5

89.6

33.4

51.3
35.7

34,521

1,961
6,572

1,556
132

86
214

99

649
429
810

125
211

237
229
999

(a)10,155

2,774

664

2,740

1,829

(b)2,146
1,139

64.0

89.3
77.4

84.9
88.2
64.3
79.9
87.9

89.0
99.0
95.5

82.6
89.5

89.9
88.7
74.5

64.0

86.0

80.0

81.3

43.2

50.5
49.3

das las defunciones, por causas no traumá-
ticas entre los residentes de 20-64 años de
edad y se obtuvo información detallada
para las defunciones ocurridas en la ciu-
dad de Baltimore. De los 478 certificados

de defunción que citaban enfermedad arte-
riosclerótica del corazón como la causa
básica, 26 fueron excluidos después de la
revisión. De estos, 19 fueron reasignados a
enfermedades cerebrovasculares y 7 a otras



Capítulo XV. Cambios en las asignaciones de causas

CUADRO 139. Aumento de defunciones asignadas a causas seleccionadas como resultado de autopsias
en Inglaterra y Gales* y de revisión de información adicional, en Bristol y San Francisco, 1962-1964

Causa de defunción

Tuberculosis (001-019)...
Sífilis (020-027).........
Tumores malignos

(140-205) ............
Estómago (151) .......
Intestino grueso y

recto (153, 154).....
Vías biliares e hígado

(155) ..............
Tráquea, bronquios y

pulmón (162, 163)...
Linfosarcoma y linfoma

(200-203, 205).....
Leucemia (204) .......

Diabetes mellitus (260) ..
Lesiones vasculares que

afectan al sistema
nervioso central (330-
334) .................

Fiebre reumática y
enfermedad reumática
del corazón (400-416)..

Enfermedad arterioscle-
rótica del corazón (420).

Enfermedades cardiacas
hipertensivas (440-443).

Otras enfermedades hi-
pertensivas y circula-
torias (444-468).......

Influenza y neumonía
(480-493) ............

Bronquitis (500-502) .....
Ulcera del estómago y

duodeno (540, 541)....

Inglaterra y Gales

Defunciones
asignadas

Antes Después
de la de la

autopsia autopsia

58
31

2,283
253

288

28

450

136
153
94

1,096

179

995

103

455

504
217

210

95
31

2,378
234

264

69

534

166
147

69

886

236

1,065

160

504

399
324

257

Porcen-
taje de
cambio

63.8

4.2
-7.5

-8.3

146.4

18.7

22.1
-3.9

-26.6

-19.2

31.8

7.0

55.3

10.8

-20.8
49.3

22.4

Bristol

Defunciones
asignadas

Del certi-
ficado de
defunción

21
8

1,043
115

121

2

267

33
25
36

507

88

957

140

187

165
294

40

En
revisión

final

32
10

1,118
129

127

4

294

42
23
46

526

97

986

125

120

71
369

41

Porcen-
taje de
cambio

52.4
25.0

7.2
12.2

5.0

100.0

10.1

27.3
-8.0
27.8

3.7

10.2

3.0

-10.7

-35.8

-57.0
25.5

2.5

Defunciones
asignadas

Del certi- En
ficado de revisión
defunción final

39 50
9 13

809 853
52 60

106 113

11 14

157 171

46 46
28 30
52 62

279

46

1,138

87

126

97
15

35

312

59

1,001

76

144

54
30

40

*Heasman y Lipworth, 1966.

causas. La evidencia diagnóstica consistió
en los resultados de autopsia, antecedentes
de enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón o muerte repentina. De las 488 defun-
ciones atribuidas finalmente a enfermedad
arteriosclerótica del corazón, se habían
practicado autopsias en 126, los electrocar-
diogramas se consideraron anormales en 63,
había antecedentes de enfermedad arterios-
clerótica del corazón en 213, ocurrió la

muerte súbitamente y no existían los ante-
cedentes anteriores en 55 y, finalmente,
hubo 31 defunciones sin evidencia diagnós-
tica. De esas 488 defunciones, 452, o sea
el 93%, habían sido clasificadas original-
mente a la misma categoría en base al cer-
tificado de defunción. Fueron clasificadas
originalmente a diabetes 22 defunciones y
unas cuantas a otras enfermedades. La
clase de evidencia diagnóstica aceptada en

San Francisco

Porcen-
taje de
cambio

28.2
44.4

5.4
15.4

6.6

27.3

8.9

7.1
19.2

11.8

28.3

-12.0

-12.6

14.3

-44.3
100.0

14.3

( · I · · ·
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este estudio puede ser el motivo del grado
más alto de concordancia que en la presente
Investigación.

Los efectos de obtener información adi-
cional tanto clínica como de laboratorio,
en relación con la enfermedad mortal, va-
riaron de magnitud en las ciudades inclui-

das en este estudio. Es evidente que la
certificación médica puede ser mejorada en
todas las ciudades y que también conven-
dría desarrollar un sistema que permita re-
lacionar los informes y así asegurar la uti-
lización de toda la información disponible
de hospitales y de autopsia.
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Capítulo XVI

Análisis del funcionamiento
del sistema de ponderación'

Según se ha expresado anteriormente, al
elaborarse el plan de esta Investigación se
incluyó un sistema de ponderación, que es
una de las características únicas de la

misma. Este capítulo da cuenta de las
razones que dieron lugar a la adopción del
sistema y contiene una evaluación de la
manera como funciona.

RAZONES DE LA ADOPCION DE UN SISTEMA DE PONDERACION
CON DOS MEDICOS ARBITROS

Se había anticipado que a pesar de una
abundancia de información procedente de
los hospitales o de otras fuentes, o quizá
debido a aquella, la causa básica de defun-
ción, según se define en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, no iba a
resultar inmediatamente identificable en
cerca de la mitad de los casos, lo cual re-
sultó ser cierto. Puesto que las reglas para
seleccionar la causa básica se aplican a las
declaraciones en el certificado de defunción
y no fueron elaboradas de modo que pudie-
ran tomar en cuenta cualquier información
suplementaria, era preciso que los datos de
todas las defunciones en que hubiera dudas
fueran examinados y clasificados por la
misma persona, a fin de eliminar en lo posi-
ble el que los efectos de la ecuación personal
incidieran en la comparación de las tasas
en las diferentes ciudades.

'Preparado por el Dr. Percy Stocks.

En la suposición de que sus poderes
de resistencia fueran lo suficientemente
grandes como para poder procesar unas
20,000 defunciones en la manera indicada,
al árbitro encargado de esta tarea se le
presentaban tres alternativas para llevarla
a cabo, a saber:

i) preparar un certificado de defunción
después de examinar todos los datos;

ii) decidir cuál era la causa básica y asig-
narle la correspondiente categoría de la
Clasificación;

iii) decidir cuál era la causa básica más
probable, asignarle una ponderación de 2 y
decidir cuál era la menos probable, asignán-
dole una ponderación de 1.

De estas tres opciones, la alternativa
i) no se consideró factible porque no hu-
biera sido posible procesar más de 100 casos
en una semana y la tarea completa requeri-
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ría unos cinco años de trabajo a tiempo
completo, sin tomar en cuenta el hecho de
que ninguna persona hubiera podido sopor-
tar la fatiga mental que supone el preparar
certificados de defunción, aun durante una
fracción del lapso aludido, y mantener una
consistencia en el método mientras la estu-
viera llevando a cabo. La alternativa ii) era
factible siempre y cuando se tomara el
tiempo equivalente *a cinco semanas para
clasificar unas 2,000 defunciones aproxima-
damente, seguidas de intervalos de varios
meses; pero la asignación de una sola causa
básica hubiera sido difícil en un buen nú-
mero de casos en los que estuvieran involu-
cradas más de una afección crónica. En
cambio, la alternativa iii), aplicada a las
defunciones difíciles conjuntamente con la
alternativa ii), que daría una ponderación
de 3 cuando se asignara una causa única y
ponderaciones de 2 y 1 cuando resultaran
seleccionadas dos causas, lograría-según
opiniones emitidas al respecto-una mejor
representación de la verdadera contribución
de ciertas enfermedades al desenlace fatal
del proceso morboso, que si se hubiese usado
sólo la alternativa ii). Por consiguiente,
este fue el plan adoptado en la Investiga-
ción.

Se tomó la decisión de que hubiera dos
árbitros y de que se combinaran las ponde-
raciones asignadas por ellos a cada defun-
ción (que siempre daba un total de 6)
debido a las siguientes razones: Uno de los
dos árbitros podría verse obligado a dejar
sus funciones antes de terminar su trabajo
en cuanto a las 20,000 defunciones, y en
este caso las decisiones del otro podrían ser
usadas por sí solas sin tener que volver a
comenzar. Al mismo tiempo, la ecuación
personal se vería reducida al hacer el pro-
medio de las opiniones de los dos árbitros y
la importancia de estas podría ser evaluada
mejor si fuera posible comparar los hallaz-y

gos de un árbitro con los del otro. A su vez,
la comparación de las tasas basadas en las
asignaciones de ambos árbitros y aquellas
que estuvieron basadas en las asignaciones
hechas por cada uno separadamente propor-
cionaría cierta medida de las ventajas que
representaba el utilizar dos árbitros en vez
de uno. Por otra parte, si un árbitro usara
alternativas de causas ponderadas con más
frecuencia que el otro, esto podría ser útil
para evaluar las ventajas, si es que hubiera
alguna, del sistema de ponderación. Teóri-
camente, hubiera sido preferible disponer
del concurso de un número mayor de árbi-
tros, pero no resultó factible debido al costo
en términos de tiempo, trabajo y dinero.

Una vez cumplida la fase piloto para
establecer el procedimiento a seguir, los dos
árbitros, que aquí se identifican como A y
B, trabajarían independientemente, sin que
uno conociese las decisiones del otro. Se
consideró que cualquier discusión entre A
y B sobre las diferencias surgidas en sus
respectivas clasificaciones resultarían de-
masiado prolongadas y de valor dudoso,
puesto que uno u otro hubiera tenido que
cambiar de opinión para poder llegar a un
acuerdo y el más renuente lograría que su
opinión prevaleciera con más frecuencia. El
estudio piloto mostró que la información su-
plementaria recogida sobre los antecedentes
del paciente no contribuyó necesariamente
a facilitar la tarea de seleccionar la causa
básica de defunción y, más aún, mostró
también que uno de los árbitros tenía la
tendencia a clasificar dos posibles causas
con ponderaciones de 2 y 1 en una propor-
ción mayor de casos que el otro. Esto no
se consideró ser una desventaja puesto que
en el análisis final sería fácil comparar A con
B al eliminar la ponderación mediante el
cambio de cada ponderación de 2 a una
ponderación de 3 e ignorando las pondera-
ciones de 1. Por este medio, podrían ser
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medidos separadamente los efectos de las
diferencias entre los árbitros y los del
empleo del sistema de ponderación en los
casos de muertes difíciles de clasificar.

Con el objeto de eliminar algunos de los
mayores obstáculos que impedían llegar a
un acuerdo, se adoptaron varias pautas para
servir de orientación que se resumen a
continuación:

Se aceptará cada enfermedad o estado patoló-
gico mencionado en una historia clínica de un
hospital, en los antecedentes de enfermedades an-
teriores o en un informe de autopsia, si modifica
la clasificación y es compatible con el resto de la
historia clínica.

Cuando la localización primaria de un cáncer
no esté definitivamente comprobada, se aceptará
cualquier opinión que se encuentre sobre ella en
la historia clínica del hospital o en el certificado
de defunción.

Cuando parece que la muerte ha resultado
de una combinación de causas independientes,
se le dará una poderación de 2 a la primera
que aparezca y una ponderación de 1 a la que
sigue; si la duración de ambas causas hubiese
sido igual, o si no se hubiera especificado, se
aplicará la Regla 8 de la Clasificación.2

Cuando el certificado de defunción constituya
la única fuente de información, deberá ser clasi-
ficado conforme a las Reglas Internacionales. Si
se considera que los datos proporcionados por la
persona que certifica no son fidedignos, y se ca-
rece de otra información sobre el caso, se asignará
a la defunción una causa desconocida (795.5).

No deberá suponerse que existe un estado pato-

2Regla suplementaria para la selección de la causa
básica de defunción que se aplica "cuando dos o más
estados patológicos figuran en el certificado de tal
manera que ninguno de ellos puede considerarse
como la causa básica..." (OMS, 1957).

lógico o enfermedad no mencionado en la historia
clínica si ello modifica la clasificación.

Las muertes por causas violentas deberán ser
clasificadas con arreglo a la Clave E sin el uso
del cuarto dígito; a falta de información adicio-
nal, se aceptará la clasificación original a menos
que obviamente estuviera errónea.

Cuando existieran antecedentes previos de
uno o más episodios de una lesión cerebrovascular
(LCV) y también de enfermedades coronarias
(420), y la naturaleza precisa del episodio fatal
no resultara clara, se le dará una ponderación de
2 a la enfermedad cardiaca y una ponderación de
1 a la LCV. Si hubiera ocurrido igual asociación
entre la LCV y una afección cardiaca clasificada
en la categoría 400-443, pero no en la 420, se le
dará una ponderación de 2 a la LCV y una pon-
deración de 1 a la enfermedad cardiaca, a no ser
que haya razones para proceder de otro modo.

Cuando haya antecedentes de nefritis crónica
(592) combinada con una enfermedad hiperten-
siva (440-447) o bien de LCV comprendida en
330-332, se le dará una ponderación de 2 a la
nefritis crónica y una ponderación de 1 a cual-
quiera de las otras enfermedades, a menos que
haya razones para hacerlo de otra manera.

La finalidad del análisis que sigue con-
siste en determinar el grado de concordan-
cia, o bien de desacuerdo, entre los árbitros,
y también en medir los efectos del desa-
cuerdo y los del uso del sistema de pondera-
ción sobre la distribución general de las
muertes en función de sus causas en con-
junto para Bristol y San Francisco por una
parte y para las 10 ciudades latinoameri-
canas por la otra. Una vez hecho esto, puede
hacerse una evaluación de la utilidad del
método en estudios futuros de esta clase.

CONCORDANCIA DE LOS ARBITROS EN RELACION CON LAS
CAUSAS Y LA DISPONIBILIDAD DE EVIDENCIA DIAGNOSTICA

En el cuadro 140 se presentan los datos San Francisco (grupo BS), con objeto de
relativos a los conjuntos de defunciones demostrar las diferencias entre la distribu-
correspondientes a las 10 ciudades latinoa- ción de las causas básicas obtenidas por los
mericanas (grupo LA), y a las de Bristol y árbitros A y B, después de usar el sistema
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CUADRO 140. Efectos de las diferencias entre los médicos árbitros y del uso del sistema de ponderación

Totales de 10 ciudades Totales de Bristol, San Francisco Totales de 12 ciudades
latinoamericanas

Defunciones referidas por Defunciones referidas por Cambio por uso
ponderación ponderacisn de ponderaciones

Causa de defunción

Desviación por B Desviación por B
Defun- _ _ _ Defun- _ _ I Exclu-
ciones clones yendo
no re- Ambos Defun- Porcen- nore- Ambos Defun- Porcen- pondera- Defun- Porcen
feridas árbitros ciones taje de feridas árbitros ciones taje de cones ciones tajede

n c d* n+w n uc d
*

n+w n+rt ws-r n+r

Tuberculosis, todas las formas (001-019). 1,725 358.7 -21.3 -1.0 64 18.0 -0.3 -0.4 2,172.5 -6.8 -0.3
ífilhs y sus secuelas (020-029) .......... 27 154.0 +1.0 +0.6 5 18.0 +0.7 +3.0 201.0 +3.0 +1.5

Enfermedad de Chagas (121) ........... 3 200.7 +1.7 +0.8 - - - - 202.0 +1.7 +0.8
Otras enf. infecciosas y parasitarias (030-

120, 122-138) ...................... 362 196.5 -20.5 -3.7 17 5.0 +0.7 +3.2 579.5 +1.0 +0.2
Tumores malignos, incl. neoplasmas de

los tejidos linfáticos y hematopoyéticos
(140-205) .......................... 6,045 789.7 -31.2 -0.5 1,870 100.8 +3.3 +0.2 8,790.0 +15.5 +0.2

Tumores benignos y tumores de natura-
leza no especificada (210-239) ........ 90 66.7 -4.0 -2.6 12 4.3 +0.3 +1.8 171.5 +1.5 +0.9

Asma (241) ........................... 126 137.8 +3.8 +1.4 31 4.5 +0.8 +2.3 301.5 -2.2 -0.7
Diabetes mellitus (260) ................ 505 523.7 +22.3 +2.2 43 64.2 +22.5 +21.0 1,086.5 +49.4 +4.6
Otras enf. alérgicas, de las glándulas

endocrinas, del metabolismo y de la
nutrición (240, 242-254, 270-289) ..... 79 148.0 -12.3 -5.4 15 15.7 -1.0 -3.3 251.0 +6.7 +2.7

Enfermedades de la sangre y de los órga-
nos hematopoyéticos (290-299) ...... 57 72.0 -3.0 -2.3 17 7.2 +1.8 +7.4 153.5 -0.3 -0.2

Psicosis alcohólica y alcoholismo (307,
322) .............................. 252 163.0 +6.3 +1.5 26 11.7 +4.7 +12.5 446.5 +6.2 +1.4

Otras enf. y trastornos mentales (300-
306, 308-321, 323-326) .............. 81 51.7 -10.7 -8.1 28 9.2 -0.5 -1.3 164.0 +5.9 +3.G

Lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (330-334) ............ 16 3,014.6 -28.0 -0.9 1 836.1 -26.8 -3.2 3,917.0 -49.3 -1.3

Otras enf. del sistema nervioso y órganos
de los sentidos (340-398) ............ 362 196.2 +9.2 +1.6 67 19.0 +2.7 +3.1 645.0 -0.8 -0.1

Fiebre reumática y enf. reumática crónica
del corazón (400-416) ............... 2 874.5 -2.8 -0.3 - 156.0 +2.7 +1.7 1,044.0 -11.5 -1.1

Enf. arteriosclerótica del corazón (420).. 6 2,946.2 -278.4 -9.4 1 1,986.1 -191.2 -9.6 5,034.5 -95.2 -1.9
Enfermedades degenerativas del corazón

(421, 422) .......................... 2 702.1 +87.8 +12.5 - 88.3 +24.0 +27.2 801.0 -8.6 -1.1
Otras enf. delcorazón (430-434) ........ 1 799.7 +107.3 +13.4 - 77.0 +37.7 +49.0 866.5 +11.2 +1.3
Enf cardiacas hipertensivas (440-443) ... 4 1,237.5 -70.8 -5.7 - 200.2 +50.2 +25.1 1,447.0 -5.3 -0.3
Otras enf. hipertensivas (444-447) ... ... 3 273.2 +18.8 +6.8 - 27.5 +3.2 +11.6 303.5 +0.2 +0.1
Enf. de las arterias (450-456) ........... 36 319.2 -26.8 -7.5 6 174.0 +4.7 +2.6 528.5 +6.7 +1.3
Enfermedades de las venas y otras del

aparato circulatorio (460-468) ........ 3 77.8 +8.8 +10.9 3 53.3 +7.3 +13.0 137.5 -0.4 -0.3
Influenza y neumonía (480-493) ........ 580 272.0 +12.0 +1.4 87 37.3 +8.3 +6.7 983.5 -7.2 -0.7
Bronquitis (500-502) .................. 268 243.3 +11.7 +2.3 323 76.5 +13.8 +3.5 901.5 +9.3 +1.0
Otras enfermedades del aparato respira-

torio (470-475, 510-527) ............. 162 202.4 -25.7 -7.1 74 29.2 +1.5 +1.5 458.5 +9.1 +2.0
Ulcera del estómago y del duodeno (540-

542) (a) ........................... 255 92.2 +1.5 +0.4 64 17.5 -0.8 -1.0 427.5 +1.2 +0.3
Cirrosis hepática (581) ................ 1,347 344.0 +3.0 +0.2 315 44.7 +7.0 +1.9 2,042.0 +9.7 +0.4
Otras enfermedades del aparato digestivo

(530-539, 543-580,582-587) .......... 883 578.3 -3.3 -0.2 107 38.2 -0.8 -0.6 1,615.5 -9.0 -0.6
Nefritis y nefrosis (590-594) ............ 366 282.0 +7.0 +1.1 27 8.7 - - 679.5 +4.2 +0.6
Otras enfermedades del aparato geni-

tourinario (600-637) ................. 203 163.5 -4.1 -1.1 47 24.0 +3.0 +4.2 427.5 +10.0 +2.3
Complicaciones del embarazo, parto y

puerperio (640-689) ................. 464 128.0 +3.0 +0.5 3 - - - 595.5 -0.5 -0.1
Enfermedades de la piel y tejido celular

y de los huesos y órganos del movi-
miento (690-749) ................... 121 69.8 -4.2 -2.2 35 11.0 -0.4 -0.9 231.0 +5.8 +2.5

Malformaciones congénitas (750-759) .... 25 64.1 -1.5 -1.7 10 13.2 -0.8 -3.4 109.0 +3.3 +3.0
Sintomas rel. al aparato cardiovascular y

al sistema linfático (782) ............. - 93.3 -18.7 -20.0 - 4.7 +4.3 +91.5 99.0 -1.0 -1.0
Otros santomas y estados mal definidos

(780, 781, 783-795) ................ 18 664.5 +297.0 +4.4 2 31.2 +23.8 +71.7 679.0 +36.7 +5.4
Ace. de vehículos de motor (E810-E835). 1,178 41.2 +0.2 +0.0 166 3.3 -0.3 -0.2 1,389.0 -0.5 -0.0
Los demás accidentes (E800-E802,

E840-E962) ....................... 1,053 143.2 -14.1 -1.2 169 23.8 -5.2 -2.7 1,384.5 +4.5 +0.3
Suicidio y lesión infligida a sí mismo y

homicidio (E963-E999) .............. 1,691 80.4 -4.7 -0.3 244 8.8 -0.8 -0.3 2,023.5 +0.7 +0.0

*Nómero de defunciones referidas segúin el médico árbitro A= a, y según B= b, siendo w= (a+b)/2. La desviación por A, es decir (a-w), fue la
misma que por B con signo opuesto, siendo la diferencia entre A y B, 2d= b-a.

tSi se cambian las ponderaciones de 2 (la más probable) a 3 y se eliminan las ponderaciones de 1 (menos probable) a cambiaría a x y b cambiarla a
y, siendo S igual a (z+y)/2= r, en tanto que n no cambia.

(a) Se incluye ulcera gastroyeyunal.
Puesto que los resultados netos redondeados no son siempre exactamente iguales en las sumas produceidas en distintas maneras, es de esperar que

haya pequefias discrepancias entre los números en los cuadros 140, 141 y 143 y entre estos y los cuadros del apéndice.
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de ponderación. Han sido excluidos de este
análisis los tumores malignos por localiza-
ciones, pues no hubo muchos desacuerdos.
Las frecuencias correspondientes a cada
árbitro (a y b) difirieron respectivamente
por la cantidad d del valor derivado de las
decisiones de ambos tomadas en combina-
ción (w), difiriendo a su vez entre sí por el
valor de 2d; los valores de las desviaciones
d, por su parte, están expresados en térmi-
nos de porcentajes del total de defunciones
asignadas a la causa. Este total (n+w)
incluye defunciones no referidas a los árbi-
tros (n), para las cuales no se consideró
posible una causa alternativa y que se su-
pone hubieran sido asignadas de modo idén-
tico por A y B. Los índices 100d/(n+w)
miden el efecto sobre la tasa de mortalidad
por la causa en cuestión si la clasificación
final hubiera estado basada en la opinión
de un árbitro en vez de la de ambos; de esa
manera, constituyeron la medida de las di-
ferenci.as entre las tasas usadas en este
informe y aquellas que hubieran resultado
si se hubieran aceptado los hallazgos de un
solo árbitro.

Con un índice de desviación de 2.5%o o
menos, las tasas de mortalidad hubieran
aumentado o disminuido en un valor no
mayor de un cuadragésimo, por lo que tales
causas (junto con algunas que presentaron
índices más altos pero que no fueron estadís-
ticamente significativas) no merecen comen-
tarios. De un total de 38 categorías de
causas de defunción presentadas en el cua-
dro (37 en BS) hubo:

con un índice de desvia-
ción de menos de 2.5%

con un índice de desvia-
ción de más del 2.5%
pero no significativo

con un índice de desvia-
ción de más del 2.5%
y estadísticamente sig-
nificativo

24 en LA y 15 en BS

1 en LA y 11 en BS

13 en LA y 11 en BS

La frecuencia con que ocurre la discre-
pancia de un árbitro al clasificar deter-
minada causa de defunción depende de lo
siguiente: i) la proporción de defunciones
que presentan dificultad debido a la natura-
leza misma de la causa, y ii) la variabilidad
de la frecuencia con que aparecen dichas
defunciones cuando proceden de muestras,
ya que son pequeñas las muestras para la
causa en cuestión. El número de defunciones
en Bristol y San Francisco fue menor de la
cuarta parte del exhibido por las ciudades
latinoamericanas; por consiguiente, las
muestras fueron pequeñas en las dos ciu-
dades de habla inglesa en lo que respecta a
muchas de las causas que figuran en el
cuadro 140, y las desviaciones que excedie-
ron el 2.5% con frecuencia ocurrieron por
la razón especificada en el inciso ii), como
puede verse en las cifras correspondientes
al segundo grupo en el cual los porcentajes
de desviación no fueron estadísticamente
significativos. En relación con las causas
comprendidas en cualquiera de esos mismos
grupos excepto el tercero, las desviaciones
creadas por los árbitros no serían impor-
tantes en cuanto a su efecto sobre las tasas
de mortalidad; por lo tanto, se limita la
atención a las causas comprendidas en el
tercer grupo.

El número de causas en este último grupo
alcanzó solamente 13 de un total de 38 en
las ciudades LA, y de 11 de las 37 corres-
pondientes a las ciudades BS, según se ve a
continuación:

Ciudades latinoamericanas

Otras enfermedades infecciosas y para-
sitarias (030-120, 122-138)

Otras enfermedades alérgicas, de las
glándulas endocrinas, del metabolismo
y de la nutrición (240, 242-254, 270-
289)

Otras enfermedades y trastornos menta-
les y psiconeuróticos (300306, 308-
321, 323-326)

283



284 Características de la mortalidad urbana

Enfermedad arteriosclerótica del cora-
zón (420)

Endocarditis crónica y otras degenera-
ciones del miocardio (421, 422)

Otras enfermedades del corazón (430-
434)

Enfermedades cardiacas hipertensivas
(440-443)

Otras enfermedades hipertensivas (444-
447)

Enfermedades de las arterias (450-456)
Enfermedades de las venas y otras en-

fermedades del aparato circulatorio
(460-468)

Otras enfermedades del aparato respira-
torio (470-475, 510-527)

Síntomas relativos al aparato cardiovas-
cular (782)

Otros síntomas y estados mal definidos
(780, 781, 783-795)

Bristol y San Francisco
Diabetes mellitus (260)
Lesiones vasculares que afectan al sis-

tema nervioso central (330-334)
Enfermedad arteriosclerótica del cora-

zón (420)
Endocarditis crónica y otras degenera-

ciones del miocardio (421, 422)
Otras enfermedades del corazón (430-

434)
Enfermedades cardiacas hipertensivas

(440-443)
Enfermedades de las venas y otras en-

fermedades del aparato circulatorio
(460-468)

Influenza y neumonía (480-493)
Bronquitis (500-502)
Síntomas relativos al aparato cardiovas-

cular (782)
Otros síntomas y estados mal definidos

(780, 781,783-795)

De las 13 causas encontradas en las ciuda-
des LA, 7 estaban también incluidas entre
las 11 de las ciudades BS; estas 7 causas, que
dieron lugar a desviaciones significativas en
ambos grupos de ciudades, fueron: enferme-
dad arteriosclerótica del corazón, endocar-
ditis crónica y otras degeneraciones del mio-
cardio, otras enfermedades del corazón,

enfermedades cardiacas hipertensivas, en-
fermedades de las venas y otras enferme-
dades del aparato circulatorio, síntomas
relativos al aparato cardiovascular y otros
síntomas y estados mal definidos.

De las 6 causas restantes en las ciudades
LA, el grupo de otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias dio lugar a una desvia-
ción de signo contrario al de las ciudades
BS y no merecen consideración; los grupos
de otras enfermedades alérgicas, de las
glándulas endocrinas, del metabolismo y de
la nutrición, otras enfermedades y trastor-
nos mentales y psiconeuróticos y otras en-
fermedades del aparato respiratorio, presen-
taron desviaciones poco importantes en las
ciudades BS, pero el conjunto de desvia-
ciones para todas las ciudades resultó signi-
ficativo (con valores de 5.2, 6.6 y 5.2%, res-
pectivamente). Finalmente, el grupo de
otras enfermedades hipertensivas fue com-
binado con el de enfermedades cardiacas
hipertensivas, y el de enfermedades de las
arterias con el de enfermedades de las
venas y otras enfermedades del aparato
circulatorio.

De las 4 causas restantes en las ciudades
BS, la diabetes mellitus tiene característi-
cas excepcionales por cuanto exhibe una
amplia desviación-de +21%o en contraste
con +2%o en las ciudades LA-lo cual debe
ser considerado; las lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central, con
desviaciones de 1 y 3%o, también meritan
ser estudiadas; la influenza y la neumonía
mostraron una desviación combinada para
todas las ciudades de 2.1%, lo cual carece
de importancia, y, finalmente, la bronquitis
presentó una desviación combinada del
orden del 2.8%, que fue significativa. Las
causas mencionadas anteriormente, con las
dos excepciones (otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias e influenza y neumo-
nía), se presentan en el cuadro 141, el cual
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analiza lo que el sistema de ponderación
pudo haber contribuido a las diferencias
entre los árbitros. En dicho cuadro las pri-
meras columnas muestran las frecuencias
x e y para A y B, respectivamente, que hu-
bieran resultado si cada ponderación de 2
(la causa más probable) hubiera sido cam-
biada por una ponderación de 3, y si cada
ponderación de 1 (la causa menos probable)
hubiera sido descartada. Puede suponerse
que si hubiera sido necesario seleccionar una
sola causa, los árbitros hubieran elegido la
categoría considerada por ellos como la más
probable usando el sistema de ponderación.

Las siguientes columnas en el cuadro 141
muestran que el uso de la ponderación en
las ciudades LA disminuyó la discrepan-
cia entre los árbitros (b-a era menor que
y-x, cualquiera que fuera el signo usado)
en 5 causas de un total de 13, y en las ciu-
dades BS disminuyó la discrepancia en 9
causas. En todos los casos en que a excedió
a x el árbitro A clasificó la causa con más
frecuencia como "menos probable" que
como "más probable". Esta frecuencia ex-
cesiva con que se asignó una ponderación
de 1 en vez de 2 se mide con la fórmula
3(a-x), puesto que cada ponderación de 1

CUADRO 141. Contribución del sistema de ponderación a diferencias entre árbitros en lo que respecta a
causas de defunción donde la diferencia era importante en uno o ambos grupos de ciudades

Causa de defunción

Diabetes mellitus (260) ............................

Otras enf. alérgicas, de las glándulas endocrinas, del
metabolismo y de la nutrición (240, 242-254, 270-
289) ..........................................

Otras enfermedades y trastornos mentales (300-306,
308-321, 323-326)..............................

Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (330-334) ..........................

Enfermedad arteriosclerótica del corazón (420).......

Enfermedades degenerativas del corazón (421, 422)...

Otras enfermedades del corazón (430-434) ...........

Enfermedades cardiacas hipertensivas y otras enfer-
medades hipertensivas (440-447) .................

Enfermedades de las arterias, de las venas y ortas en-
fermedades del aparato circulatorio (450-468)......

Bronquitis (500-502)..............................

Otras enfermedades del aparato respiratorio (470-475,
510-527) ......................................

Síntomas relativos al aparato cardiovascular y al
sistema linfático (782)..........................

Otras síntomas y estados mal definidos (780, 781,
783-795) .....................................

Gru-
po de
ciu-

dades*

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

Defunciones referidas
si no se permite una

segnúda selección
según

Arbitro
A
x

434.0
19.0

152.0
14.0

56.0
7.0

3,094.0
876.0

3,354.0
2,230.0

623.0
63.0

689.0
36.0

1,551.0
172.0

396.0
215.0

224.0
58.0

217.0
27.0

122.0

350.0
7.0

Arbitro
B

544.0
80.0

135.0
13.0

40.0
7.0

3,004.0
826.0

2,672.0
1,799.0

798.0
114.0

893.0
113.0

1,479.0
285.0

383.0
242.0

253.0
86.0

169.0
32.0

69.0
7.0

906.0
55.0

Cambio producido
sin el sistema de Discrepancia entre

ponderación según árbitros

Arbitro
A

z-a

-67.3
-22.6

-10.3
-2.7

-6.3
-2.7

+57.3
+13.0

+129.2
+52.6

+8.7
-1.3

-3.3
-3.3

-11.6
-2.3

-19.0
-0.3

-7.7
-4.7

-11.0
-0.7

+10.0
-0.3

-18.0
-0.3

Arbitro
B

y--b

-2.0
-8.7

-0.7
-1.7

-1.0
-1.7

+17.3
+16.6

+4.0
+4.0

+8.0
+1.7

-14.0
-1.7

+20.3
+4.0

+4.0
+2.6

-2.0
-4.3

-7.7
+1.3

-5.7
-2.0

-55.0

Sin pon-
deraciones

y-z

+110.0
-61.0

-17.0
-1.0

-16.0

-90.0
-50.0

-682.0
-431.0

+175.0
+51.0

+204.0
+77.0

-72.0
+113.0

-13.0
+27.0

+29.0
+28.0

-48.0
+5.0

-53.0
+7.0

+556.0
+48.0

Con pon-
deraciones

b-a

+44.6
+45.1

-24.6
-2.0

-21.3
-1.0

-56.0
-53.6

-556.8
-382.4

+175.7
+48.0

+214.6
+75.4

-103.9
+106.7

-36.0
+24.1

+23.3
+27.6

-51.3
+3.0

-37.3
+8.7

+593.0
+47.7

*LA= 10 ciudades latinoamericanas; BS=Bristol, San Francisco.
Se aplican las mismas definiciones mencionadas en las notas al pie del cuadro 140.
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Total
defun-
cioneas

sin
ponde-

raciones
n+ (x
+y)/l

994.0
92.5

222.5
28.5

129.0
35.0

3,065.0
852.0

3,019.0
2,015.5

712.5
88.5

792.0
74.5

1,522.0
228.5

428.5
237.5

506.5
395.0

355.0
103.5

95.5
3.5

646.0
33.0

Porcentaje
de desvia-
cióon total

sin
ponde-
ración

100(-x)

2n+xz+

+5.5
+33.0

-3.8
-1.8

-6.2

-1.5
-2.9

-11.3
-10.7

+12.3
+28.8

+12.9
+51.7

-2.4
+24.7

-1.5
+5.7

+2.9
+3.6

-6.8
+2.4

-27.7
+100.0

+43.0
+72.7

'-- --
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añadió A a la diferencia (a-x), mientras
que cada ponderación de 2, referida a la
totalidad del cómputo (es decir, a 3a), que
sustituye a 3 en 3x, restaba una fracción
de A de la diferencia (a-x). Lo mismo se
aplica a las causas en las que b excedió a
y en el caso del árbitro B. De modo seme-
jante, cuando x excedió a a (o bien y a b)
había habido mayor frecuencia en el uso de
la ponderación de 2 que la de 1 por parte
de los árbitros respectivos, midiéndose ese
exceso por 3 (x-a) o bien por 3 (y-b). Sin
hacer un examen detallado de los cuestio-
narios, lo anterior puede ser de utilidad

para explicar las diferencias entre los árbi-
tros que se muestran en el cuadro 141.

En el cuadro 142 se distinguen las desvia-
ciones ocurridas en las defunciones para
las cuales se dispuso de datos de autopsia
de hospital o una autopsia medicolegal, una
historia clínica sin autopsia, o bien aquellas
en las que no hubo ni historia clínica ni
autopsia.

En el cuadro 143 se analizan, en relación
con la diabetes y las causas cardiovascu-
lares, las discrepancias entre los árbitros,
con arreglo a sexo y edad. A base de las
desviaciones de los porcentajes, es posible

CUADRO 142. Análisis, por el sistema de ponderación de defunciones referidas, de acuerdo con autopsia
practicada o registro hospitalario, en causas con importantes desviaciones entre árbitros

Causa de definción

Diabetes mellitus (260)............

Otras enf. alérgicas, de las glándulas
endocrinas, del metabolismo y de la
nutrición (240, 242-254, 270-289)

Lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (330-334).

Enfermedad arteriosclerótica del
corazón (420)..................

Enfermedades degenerativas del co-
razón (421, 422)................

Otras enfermedades del corazón
(430-434)......................

Enfermedades cardiacas hipertensi-
vas y otras enf. hipertensivas
(440-447) ......................

Enfermedades de las arterias, de las
venas y otras enf. del aparato cir-
culatorio (450-468) .............

Bronquitis (500-502) ..............

Otras enfermedades del aparato res-
piratorio (470-475, 510-527).....

Sintomas relativos al aparato cardio-
vascular y otros síntomas y esta-
dos mal definidos (780-795)......

Gru-
po de

ciuda-
des*

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

Con autopsia en el
hospital

Am-
bos

árbi-
tros

51.5
24.0

23.5
8.2

221.2
180.5

152.0
320.6

77.0
24.3

57.9
10.8

Dife-
rencia
b-a
=2d

Por-
centaje
de des-
viacion

+OOd
n+55

+2.4 +1.4
+12.6 +16.2

-4.3
-2.3

+9.7
-11.6

-28.8
-52.0

+11.3
+4.7

+17.0
+5.7

-3.9
-8.1

+2.2
-3.2

-9.5
-8.1

+7.3
+9.7

+14.7
+26.4

Con autopsia médico- Con registro hospitalario, Sin registro hospitalario
legal sin autopsia o autopsia

Am-
bos

árbi-
tros

le

Dife-
rencia
b-a
=2d

Por-
centaje
de des-
viación

n+w

Am- Dife-
bos rencia

árbitros b-a
w =2d

Por-
centaje
de des-
viación
100d
n+w

Am- Dife-
bos rencia

árbitros b-a
w =£d

__l__l__l~~~~___ -l__1~-I ¡-1

2.6 -- 258.9 +25.7
7.3 +2.7 +13.2 29.0 +24.6

6.6
0.5

137.9
80.5

165.2
834.5

89.0
15.2

122.8
3.7

-0.3

-4.4
-0.4

-37.7
-57.0

+16.0
+6.3

+9.6
+1.3

-6.0

-1.6
-0.2

-11.4
-3.4

+9.0
+20.7

+3.9
+17.6

LA 107.3 -1.5 -0.7 50.5 -15.0 -14.6
BS 47.2 +14.3 +15.2 49.5 1+24.3 +24.5

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

76.8
93.5

18.0
16.8

43.5
12.2

13.2
0.8

-1.5 -0.9 18.2
+17.0 +8.6 56.7

+4.7 +6.9 1.0
+3.0 +2.5 12.0

-9.0 -5.7 26.0
-1.0 -1.4 6.0

+15.0 +56.8 74.4
-0.3 -18.7 4.6

-0.5
+1.4

+0.7
+4.7

-18.8
+1.3

-1.4
+1.2

+8.0
+6.9

-22.9
+3.1

+88.0 +58.4
+1.7 +19.5

68.2
6.3

1,448.8
414.1

984.8
506.5

232.3
24.5

309.2
41.3

574.6
80.7

179.4
55.0

109.2
34.3

74.3
10.2

126.7
16.0

-14.3
+0.7

-33.1
-29.7

-197.7
-168.4

+52.0
+17.6

+95.7
+43.3

-26.0
+43.3

-6.7
+6.6

+7.7
+12.0

-6.0
+3.0

+125.9
+26.6

+2.4
+22.9

-6.9
+2.6

-1.1
-3.6

-10.0
-16.6

+11.1
+35.9

+15.5
+52.8

208.9 +16.3
3.9 +5.0

49.7
0.7

1,196.0
160.0

1,583.1
315.5

276.2
24.3

295.7
21.1

-6.0
+0.1

-28.0
-10.2

-275.7
-101.0

+95.1
+19.3

+89.4
+25.0

-2.3 770.5 -60.4 -3.9
+26.8 49.8 1 +23.3 +23.4

-1.6
+5.9

+1.8
+2.7

-2.1
+3.8

+47.4
+78.2

121.1
21.5

115.2
13.3

55.8
0.5

-26.3
-1.0

+10.3
+8.0

-17.0
+0.4

456.0 +314.0
13.0 +25.4

*LA= 10 ciudades latinoamericanas; BS= Bristol, San Francisco.
Se aplican las mismas definiciones mencionadas en las notas al pie del cuadro 140.
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calcular el efecto que tendría la ecuaeión
personal, en cada combinación de sexo y
edad, en la razón entre las tasas de mortali-
dad correspondientes a los dos grupos de
ciudades. Puesto que uno de los fines de
la Investigación consistió en evaluar esa
razón, especialmente para las enfermedades

eardiovasculares, es importante saber cómo
dicha razón difirió de acuerdo con los árbi-
tros. A pesar de las considerables discrepan-
cias encontradas en las opiniones de los ár-
bitros con referencia a estas causas, si en
general afectan a todas las ciudades de la
misma manera y aproximadamente en el

CUADRO 143. Análisis, por el sistema de ponderación de defunciones referidas, según sexo y edad para
ciertas causas de defunción

15-44 años de edad 45-64 años de edad 65-74 afos de edad

Gru-
po de Por- Cam- Por- Cam- Por- Cam-

Causa de defunción ciuda- Am- centaje bio por centaje bio por centaje bio por
des* bos Difie- de des- ponde-

árbi- rencia vación racio- Ambos rencia vación racio- Ambos rencia vación racio-
tros b-a 100y nes árbitros b-a 100d nes árbitros b-a IOd nes
w u =d n+w uw-r w =2d +uw w-r w =2d n+w w-r

Hombres

Diabetes mellitus (260) ............ LA 21.0 -3.4 -3.1 +l 131.2 +2.3 +0.5 +5 86.5 +7.6 +2.5 +8
Lesones vasculares que afectan al BS 0.7 - - 10.8 +6.3 +15.9 +3 14.3 +12.0 +31.1 +3

Lesiones vasculares que afectan al
sistemanerviosocentral (330-334). LA 158.7 +4.0 +1.2 0 695.6 -20.7 -1.5 _9 641.3 -6.0 -0.5 -10

BS 12.7 -0.7 -2.8 -1 141.5 -11.61 -4.1 -1 258.3 -15.3 -3.0 -5
Enf. arteriosclerótica del corazón

(420) .......................... LA 187.0 -25.4 -6.8 -2 1,121.6 -54.01 -2.4 -23 656.3 -124.7 -9.5 -16
BS 48.3 -4.7 -4.8 0 737.8 -89.71 -6.1 -7 634.7 -129.3 -10.2 -7

Enfermedades degenerativas del
corazón (421, 422) .............. LA 48.2 +4.3 +4.5 0 174.5 +27.0 +7.7 -4 152.8 +45.0 +14.6 0

BS 4.5 +1.0 +11.1 0 19.3 +6.0 +15.5 0 27.5 +19.0 +34.6 0

Otras enf. del corazón (430-434) .... LA 74.8 -4.3 -2.9 -2 191.5 +57.6 +15.0 +8 135.8 +67.0 +24.7 0
Enfermedadescardiacaspertensi- 2.3 +0.7 +15.2 0 11.3 +12.0 +53.1 +1 22.3 +27.3 +61.2 +1

Enfermedades cardiacas hipertensi-
vas y otras enf. hipertensivas
(440-447) ...................... LA 66.0 -17.5 -13.3 +15 362.0 - - +1 257.9 -34.7 -6.7 0

BS 3.5 +0.3 +4.3 -1 59.8 +29.0 +24.2 -1 59.5 +29.6 +24.9 0
Enfermedades de las arterias, de las

venas y otras enfermedades del
aparato circulatorio(450-468) .... LA 20.5 +2.3 +5.1 0 107.3 -3.4 -1.6 +1 95.9 -12.3 -6.3 +1

BS 7.3 -0.1 -0.6 0 50.2 +8.9 +8.5 +l 82.0 +8.8 +5.3 -1

Mujeres

Diabetes mellitus (260)............

Lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (330-334).

Enf. arteriosclerótica del corazón
(420) ..........................

Enfermedades degenerativas del
corazón (421, 422) ..............

Otras enf. del corazón (430-434)....

Enfermedades cardiacas hipertensi-
vas y otras enf. hipertensivas
(440-447) ......................

Enfermedades de las arterias, de las
venas y otras enfermedades del
aparato circulatorio (450-468)....

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

LA
BS

12.5
1.7

132.0
15.3

65.8
12.2

25.2
0.3

74.5
0.3

-0.4
+0.7

+2.0

-19.0
-0.3

+7.0

-6.0
-0.7

-0.5
+7.4

+0.8

-14.4
-1.2

+13.9

-4.0

LA 56.3 1 -0. 0 -0.9
BS 1.3 +0.7 l+26.9

LA 30.3 +3.4 +2.9
BS ¡2.01 ¡ -

o
o

+1
o

+1
+1

o
o

+2
o

+1
o

o
o

*LA- 10 ciudades latinoamericanas; BS= Bristol, San Francisco.
Se aplican las mismas definiciones mencionadas en las notas al pie del cuadro 140.

162.5
9.8

692.7
126.0

463.3
159.2

128.3
4.0

172.3
9.5

+17.0
+8.3

-6.7
-8.6

-102.7
-31.7

+29.3
+2.0

+45.3
+6.4

+2.7
+21.0

-0.5
-3.4

-11.1
-9.4

+11.4
+25.0

+13.1
+33.7

378. 1 -15.71 -2.1
22.2 1 +7.7 +17.4

65.51 -14.41-10.2
23.7 +0.7 +1.3
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-2.1
-3.1

-3.4
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+18.1
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+4
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o
o

+3
+l

-6
O

+4
-1

110.3
26.8
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282.3
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32.7
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mismo grado, la razón importante no se ve-
ría afectada apreciablemente. Suponiendo
que P y p representen los agregados de las
poblaciones de las ciudades LA y BS, corres-
pondientes a los tamaños de las muestras
tomadas (que no necesitan ser conocidos
puesto que P y p quedan suprimidos), y si
E y e son las respectivas desviaciones de
los porcentajes mostrados en el cuadro 143,
la razón, según el árbitro B, entre la tasa de
mortalidad de las ciudades LA y la de las
ciudades BS será p(100+E)/P(100+e) y,
según el árbitro A, será p(100-E)/
P(100-e). Si la primera de estas razones
se divide por la segunda, se obtiene el
efecto relativo del cambio de A a B median-
te (100 +E) (100-e)/(100 + e) (100-E).
Si el resultado de esta última expresión
fuese igual a 1, significa que la disparidad,
si es que hubo alguna, entre los dos grupos
de ciudades exhibida por las tasas usadas en
el informe sobre la causa en cuestión, es
igual según la opinión de cada árbitro. En
la medida en la cual el valor de la expresión
difiera de 1, significa que un árbitro consi-
dera que la disparidad es más grande que la
estimada por el otro árbitro, y la mitad de
la diferencia con la unidad mide aproxima-
damente el efecto promedio sobre la razón
de las ciudades LA/BS si sólo se hubiera
usado la opinión de un árbitro.

Las causas en las cuales fueron signifi-
cativas las discrepancias entre los árbitros
pueden ahora ser consideradas a la luz de
los cuadros 141, 142 y 143.

Diabetes mellitus

En las 10 ciudades latinoamericanas la
causa básica en 1,029 defunciones fue asig-
nada a esta enfermedad con el sistema de
ponderación (n+w), pero de acuerdo con el
árbitro B la cifra en realidad alcanzó 22
más y según el árbitro A 22 menos, dando

lugar a una desviación de +2.2% que
modificaría la tasa de mortalidad por dicha
enfermedad en la misma proporción de su
valor. Si no se hubiera usado el sistema de
ponderación, la desviación hubiera aumen-
tado al 5.5%o; y según se deduce del valor
de 3(x-a), un total de 202 defunciones más
recibieron una ponderación de 1 que de 2
del árbitro A, comparadas con un exceso de
sólo 6 por parte del árbitro B. En Bristol
y San Francisco la desviación fue de +21%o
en un total de 107 defunciones, y ese por-
centaje hubiera sido aún mayor si no se hu-
bieran usado las ponderaciones. En este
último caso 68 defunciones más recibieron
del árbitro A una ponderación de 1 que una
de 2, comparado con un exceso de 20 de-
funciones en el caso del árbitro B. La
mayor parte de esta diferencia de opinión
debió haber ocurrido en relación con dia-
béticos que sufrían de una enfermedad del
corazón y para quienes el árbitro B prefi-
rió la diabetes como causa básica; mientras
que A prefirió la afección cardiaca. Desde
el comienzo de la Investigación hubo una
comprensión cabal del problema que plantea
la decisión sobre la causa básica de de-
función en esos casos; sin embargo, con
objeto de no evadir tal dificultad, no se
establecieron reglas provisionales para faci-
litar las decisiones, las cuales con frecuencia
resultaron ser más en vez de menos difíciles
con la información adicional obtenida
aparte del certificado de defunción. En
efecto, si se dispusiera sólo del certificado,
la decisión dependería de la opinión expre-
sada por el médico certificador en su orde-
namiento de causas, ayudado por datos so-
bre la duración de las enfermedades cuando
tales se hubieran especificado, o bien como
último recurso, se recurriría a las reglas in-
ternacionales de precedencia. Pero cuando
simultáneamente había informes de hospi-
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tal sobre la gravedad del proceso y el
grado de regulación logrado con la insu-
lina a través de los años, por lo común la
decisión dependió del punto de vista del
árbitro en cuanto a la importancia de estos
factores en relación con la enfermedad car-
diaca concomitante.

El cuadro 142 muestra que los informes
de autopsia obtenidos en las ciudades BS
ayudaron a reducir las desviaciones, aun
cuando contribuyeron principalmente a di-
lucidar la enfermedad asociada con la dia-
betes, puesto que esta última no produce por
lo común lesiones macroscópicas percepti-
bles en la autopsia; el cuadro 143 señala
que las desviaciones aumentan de magnitud
con el avance en la edad, como era de espe-
rarse. No se sabe lo suficiente en cuanto a
la influencia de la diabetes sobre las enfer-
medades del corazón, y hasta que esto no
se aclare serán necesarias ciertas reglas
específicas para reducir la -amplia ecuación
personal que incide en los intentos de de-
cidir cuál es la causa básica de defunción.

El efecto que tuvo esta incertidumbre
sobre las razones (R) de las tasas de mor-
talidad en las ciudades LA en relación con
las de las ciudades BS fue considerable,
como puede apreciarse mediante la aplica-
ción de la fórmula R (según B) /R (según A)
= (100+E) (100-e)/(100+e) (100-E),
donde E y e representan, respectivamente,
los porcentajes de las desviaciones en las
ciudades LA y BS (cuadro 143). Tomando
los sexos en conjunto y en cada edad,
puesto que eran pequeñas las cifras en las
ciudades BS, los valores obtenidos fueron
0.85 para las edades de 15-44 años, 0.71
para las de 45-64 años, y 0.65 para las de
65-74 años. Si se hubiera dependido de las
opiniones de un árbitro en vez del promedio
de los dos hubiera habido modificaciones en
las razones de las tasas de mortalidad para

las edades de 45 años y mayores, en cerca
de un 16%o de sus valores.

Lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central

La desviación causada por los árbitros no
tuvo importancia en las ciudades LA to-
madas en conjunto, pero fue de -3%o en el
grupo de ciudades BS, donde apenas fue
afectada por la ponderación. Cada árbitro
usó una ponderación de 2 con mayor fre-
cuencia que la de 1, siendo de 39 el exceso
en el caso del árbitro A y de 50 en el caso
de B. La desviación no resultó grandemente
afectada por el antecedente de una -autopsia
de hospital, pero fue en grado muy pequeño
por la autopsia medicolegal. Los efectos
sobre las razones de las tasas de mortalidad
en las ciudades LA en relación con las ciu-
dades BS fueron como sigue: en las edades
de 45-64 años, 1.04 para los hombres y 1.05
para las mujeres, y en las edades de 65-74
años, de 1.10 para los primeros y 1.05 para
las segundas.

Enfermedad arteriosclerótica del corazón

En las ciudades LA, el árbitro A clasificó
en esta categoría un total ponderado de
3,225 defunciones referidas, mientras que el
árbitro B clasificó solamente 2,668, siendo
la desviación de 9.4%; en el grupo de ciu-
dades BS, las cifras fueron 2,177 y 1,795
respectivamente, dando lugar a una desvia-
ción de 9.6 por ciento. Si no se hubiera em-
pleado la ponderación, las desviaciones hu-
bieran sido aún mayores, o sea de 11.3 y
10.7 por ciento. De los valores positivos de
3(x-a) parece ser que A debe haber asig-
nado una ponderación de 2 con mucha ma-
yor frecuencia que la ponderación de 1,
siendo el exceso de frecuencia 545 en todas
las ciudades, mientras que para B el exceso
correspondiente en la frecuencia fue sólo 24;
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no obstante, esta diferencia podría consti-
tuir solamente una porción de la discrepan-
cia total de 939 (o sea 2,817 antes de divi-
dirlo por 3). Por lo tanto, el árbitro A debe
haber usado la ponderación de 3 en muchas
defunciones en las cuales la preferencia de
B fue menos precisa, o bien asignó la pon-
deración de 3 a otra causa. Puesto que para
los otros grupos de enfermedades crónicas
del corazón (421, 422, 430-434), hubo en
oposición un exceso de b sobre a, el cual
ascendía a 513, es evidente que gran parte
de la discrepancia resultó del hecho de que
B clasificó en otras afecciones del corazón
muchas defunciones clasificadas por A como
enfermedad arteriosclerótica del corazón
(420).

El cuadro 142 pone de manifiesto que en
las ciudades LA la desviación casi no fue in-
fluenciada por la clase de información obte-
nida, siendo ligeramente mayor cuando se
practicó la autopsia, pero en las ciudades
BS la desviación fue mucho mayor a falta
de autopsia. Cuando se realizó una autopsia
de hospital, sin embargo, la desviación fue
de 8 ó 9%o en ambos grupos de ciudades;
esto pudiera deberse al hecho de que el ana-
tomopatólogo dejara constancia del grado
de esclerosis de las arterias coronarias, aun
cuando dicha lesión no necesariamente pu-
diera haber sido suficiente para causar la
muerte en ese estado y edad. Puesto que A
pudo haber considerado una afección ligera
de las arterias coronarias revelada por la
autopsia, sin antecedentes clínicos claros,
como razón suficiente para asignar la enfer-
medad arteriosclerótica del corazón como
causa de defunción, B pudo haber conce-
dido más importancia a manifestaciones de
otras afecciones del corazón.

Cuando no se había practicado una au-
topsia y se carecía de evidencia clara pro-
porcionada por un electrocardiograma, la
distinción entre los informes clínicos de una

enfermedad arteriosclerótica crónica del co-
razón y los de una esclerosis cardiovascular
o de una degeneración del miooardio, o
también los de algunas otras afecciones del
corazón, a menudo permanecen en duda, a
pesar de toda la información disponible. La
existencia de una ficha clínica de hospital
sin autopsia no redujo la desviación en
ninguno de los dos grupos de ciudades.

El cuadro 143 muestra que en las ciu-
dades LA en las edades por debajo de los
65 años y en las ciudades BS en las edades
de 45-74 años, las desviaciones fueron
mayores en la mujer que en el hombre, suce-
diendo lo inverso en otras edades. Los
efectos de la ecuación personal sobre las
razones de las tasas de mortalidad en las
ciudades LA en relación a las de las ciuda-
des BS se muestran por los valores R (B)/
R (A) a continuación:

Hombres de 45-64
años de edad

Hombres de 65-74
años de edad

Mujeres de 45-64
años de edad

Mujeres de 65-74
años de edad

E e R(B)/R(A)

-2.4 -6.1

-9.5 -10.2

-11.1 -9.4

1.08

1.01

0.97

-3.4 -16.5 1.30

Estos valores implican que el confiarse en
la opinión de un médico árbitro en lugar de
hacerlo en la opinión promedio de los dos
modificaría las razones en solamente una
pequeña fracción de sus valores tanto en
los hombres como en las mujeres en la edad
de 45-64 años, pero para mujeres de edad
más avanzada, la razón se modificaría en
la media de un séptimo de su valor.

Aun cuando los efectos sobre las compara-
ciones realizadas entre las tasas de mortali-
dad en las ciudades latinoamericanas y en
las de Bristol y San Francisco no han sido
importantes en esta Investigación, excepto
en el caso de las mujeres de edad avanzada,
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esto no habrá de ser necesariamente cierto
para estudios futuros de esta naturaleza,
los cuales tendrán que estar basados en las
opiniones de uno o más árbitros cuyas ecua-
ciones personales no tienen relación cono-
cida con las de A y B; y puesto que han
ocurrido en este estudio desviaciones de la
opinión media de A y B de un valor aproxi-
mado a 10%o, no es posible verificar si las
diferencias hasta ese nivel, observadas en
las tasas de la mortalidad atribuida a la
enfermedad arteriosclerótica del corazón,
comparadas con las que se encontraron en
este estudio (o en cualquier otro estudio)
son o no significativas. Con el fin de me-
jorar esta situación será necesario formular
mejores definiciones y reglas que servirán
de orientación en la selección de la enferme-
dad arteriosclerótica del corazón como
causa básica de defunción de las que exis-
ten actualmente.

Endocarditis crónica y otras degeneraciones
miocárdicas

Estas causas fueron afectadas en gran
medida por las diferencias de opinión de los
árbitros sobre las defunciones con indica-
ciones dudosas de enfermedad arterioscleró-
tica del corazón coexistentes con otras afec-
ciones cardiovasculares. La desviación posi-
tiva del árbitro B fue 12.5% en las ciudades
LA, 27%o en las ciudades BS y 14%o en el
conjunto de todas, y las tasas de mortali-
dad atribuidas a este grupo de enferme-
dades hubieran sido modificadas en esta
medida si se hubieran basado en la opinión
de un solo árbitro en lugar de basarse en
el promedio de los dos. Las desviaciones
habrían cambiado poco si no se hubiera
empleado la ponderación.

El cuadro 142 muestra que la desviación
fue menor cuando había habido una au-
topsia, y más grande cuando no había au-
topsia ni informes de hospital. Es curioso

que en las defunciones sin autopsia en las
ciudades BS la desviación fue mucho mayor
que en las ciudades LA; esto sugiere que en
las ciudades BS existe cierto grado de sesgo
contra el grupo en los propios informes. En
el cuadro 143 se observa que las desvia-
ciones más grandes ocurrieron en las edades
de 65-74 años.

La comparabilidad en este grupo de cau-
sas considerado por sí solo no puede ser
lograda mientras subsistan ambigüedades
en la forma de hacer las descripciones, tales
como esclerosis cardiovascular; y hasta que
no se formulen reglas que ayuden en la
selección de la enfermedad arteriosclerótica
del corazón como causa básica, parecería
aconsejable considerar las otras degenera-
ciones del miocardio conjuntamente con la
enfermedad arteriosclerótica del corazón.

Otras enfermedades del corazón

Este grupo diverso fue afectado aún
más por la opinión de los árbitros que el
grupo anterior, siendo la desviación positiva
introducida por el árbitro B de 13yó en las
ciudades LA, de 49%y en las ciudades BS y
de 16%o en todas las ciudades en conjunto.
El sistema de ponderación no tuvo efecto
perceptible en la desviación. En las ciu-
dades LA, la autopsia medicolegal redujo la
desviación al 4%9, aun cuando la autopsia de
hospital no la afectara; y en las ciudades
BS la desviación en los grupos pequeños con
autopsia fue de 24%, comparada con la
desviación extremadamente alta de 55%o
en los grupos que no contaron con autopsia.
La discordancia fue leve en las edades in-
feriores a los 45 años, pero en las edades de
65-74 años fue de 30%o para los hombres y
de 23%o para las mujeres en todas las ciu-
dades en conjunto. En vista de la marcada
discrepancia entre los árbitros, con o sin el
empleo de ponderación, en ciudades donde
los datos básicos eran buenos, las compara-
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ciones entre las tasas de mortalidad atribui-
das a este grupo residual de enfermedades
del corazón, en gran parte difícil de definir,
tienen pocas probabilidades de ser signi-
ficativas cuando se considera al grupo inde-
pendientemente.

Enfermedad cardiaca hipertensiva y otras
enfermedades hipertensivas

En el caso de la enfermedad cardiaca hi-
pertensiva hubo una diferencia curiosa en
la manera como funcionó la ecuación perso-
nal al clasificar las defunciones de las ciu-
dades LA y BS, resultando las desviaciones
de signos opuestos. En el cuadro 141 se han
juntado los dos grupos relativos a hiperten-
sión, ya que las otras hipertensiones mostra-
ron frecuencias pequeñas en las ciudades
BS. En las ciudades LA el árbitro A asignó
en estos grupos 1,563 defunciones compa-
rado con 1,459 asignadas por B, dando lugar
a una desviación de -3.4% (reducidos
a -2.4 sin ponderación); y en las ciudades
BS las cifras fueron 174 y 281, respectiva-
mente, dando lugar a una desviación de
+23.5%o (ligeramente mayor sin pondera-
ción).

Los cuadros 142 y 143 muestran que en
las ciudades LA la desviación fue más
grande en los casos en que hubo autopsia
medicolegal, y más pequeña en las edades
de 45-64 años; en las ciudades BS las
desviaciones fueron más pequeñas en las de-
funciones con autopsia de hospital que con
otra clase de información, no siendo afecta-
das significativamente por sexo o edad.
Las razones entre las tasas de mortalidad
entre las ciudades LA y BS serían afectadas
considerablemente por las diferencias entre
los árbitros, y el confiar en un solo árbitro
en lugar de dos las modificaría en una
quinta parte de su valor.

Enfermedades de las arterias y de las venas

Las enfermedades de las arterias mostra-
ron el mismo tipo de discrepancia en las
opiniones de los árbitros entre los dos grupos
de ciudades, que el que fue percibido en la
enfermedad cardiaca hipertensiva, siendo la
desviación de B, según el cuadro 140, de
-8%o en las ciudades LA y positiva pero
menor de 31% en las ciudades BS. En el
caso de las enfermedades de las venas, las
desviaciones fueron de +11 y +13 por
ciento. Combinando los grupos de causas,
fueron de -4.2 y +5.1% en las ciudades
LA y BS, resultando las mayores en los
casos sin autopsia y sin historia clínica de
hospital en el grupo de ciudades LA, y con
autopsia de hospital en el grupo de ciudades
BS. Los efectos sobre las razones de las
tasas de mortalidad de ciudades LA/BS, to-
mando el conjunto de ambos sexos, fueron:
a los 45-64 años, 0.80; y a los 65-74 años,
0.79, indicando esto que si se confiara en los
resultados de un árbitro en vez de dos se
modificaría la razón en cerca de un décimo
de su valor.

Bronquitis

Las desviaciones fueron de +2.3 y
+3.5%o en las ciudades LA y las BS, res-
pectivamente, siendo la primera aumentada
en ausencia de ponderación a 2.9 por ciento.
En el caso de las 37 defunciones con au-
topsia comprendidas en las ciudades LA,
la discrepancia fue de 5, y para las 94 de-
funciones de las ciudades BS fue 8, ha-
biendo el árbitro B asignado más defun-
ciones a esta causa que el árbitro A. Sin
embargo, entre las otras 780 defunciones, la
desviación fue solamente de 2%o en las ciu-
dades LA y de 3%o en las ciudades BS, y
el efecto sobre las razones de las tasas de
mortalidad de las ciudades LA/BS no fue
importante.
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Otras enfermedades del aparato respiratorio

La desviación en las ciudades LA fue de
-7.1%, mientras que en las ciudades BS
fue de signo contrario pero pequeña (+1.5
por ciento). El empleo de la ponderación
aumentó en 11.7 las defunciones clasificadas
en este grupo por el árbitro A, en todas las
ciudades, y en 6.4 las clasificaciones de B;
esto indica que la ponderación de 1 fue
empleada por A en 35 defunciones más
que la ponderación de 2, siendo 19 el exceso
correspondiente en el caso de B. El cuadro
142 muestra que en las ciudades LA la
desviación fue mucho más grande en de-
funciones que contaban con una autopsia
medicolegal que en las otras defunciones.

Otras enfermedades de las glándulas endo-
crinas y del metabolismo

Para este grupo diverso, las desviaciones
fueron de -5.4% en las ciudades LA, y
de -3.3 en las ciudades BS. El cambio pro-
ducido por la ponderación en el conjunto
de todas las ciudades fue un aumento de
13 defunciones de acuerdo con el árbitro
A, lo que revela que la ponderación de 1
debe haber sido usada en 39 defunciones
más que la ponderación de 2; en el caso
de B el exceso de frecuencia en el uso de
la ponderación "menos probable" fue sólo
7. Sin el uso de ponderación la desviación
para todas las ciudades en conjunto hubiera
sido de -3.6 por ciento. En el cuadro 142
se ve que en las ciudades LA la desviación
fue menor cuando había habido una historia
clínica o una autopsia de hospital; pero en
las ciudades BS las cifras de defunciones
fueron demasiado pequeñas para poder rea-
lizar una comparación fidedigna de las
desviaciones de los subgrupos.

Otras enfermedades mentales

En el grupo de ciudades LA, la desvia-
ción fue de -8.1%, que hubiera sido redu-

cida sin la ponderación a -6.2%o; pero no
hubo discrepancia apreciable entre los árbi-
tros en las ciudades BS. El uso de la ponde-
ración por el árbitro A aumentó en 9 el
número de defunciones en todas las ciu-
dades, indicando que se empleó una ponde-
ración de 1 en 27 más defunciones que la
ponderación de 2, siendo 8 el exceso corres-
pondiente del árbitro B.

Síntomas y causas mal definidas

El árbitro B recurrió a síntomas del sis-
tema circulatorio para 84 defunciones, y
a otros síntomas y a las causas mal defini-
das para 1,016, al paso que el árbitro A
eligió estos grupos en 112 y 375, respectiva-
mente. Las proporciones así clasificadas
entre defunciones por todas las causas fue-
ron aproximadamente de 2.5% por B y 1.1
por A; esto implica que las tasas de mortali-
dad por causas definidas serían, en general,
de 1.5% más altas con arreglo a A que
según B. El cuadro 142 no es significativo
en lo que respecta a las ciudades BS, con
38 defunciones solamente, pero en las ciu-
dades LA (776 defunciones) el haberse
practicado una autopsia no disminuyó la
desviación, la cual fue de hecho la menor
cuando no hubo ni autopsia ni historia clí-
nica. A menos que se formulen reglas para
clasificar defunciones muy dudosas, la deci-
sión de no tratar de clasificar en una en-
fermedad definida ha de ser por lo común
subjetiva.

Conclusiones generales sobre las diferencias
entre los árbitros

Solamente diabetes, enfermedades no reu-
máticas del corazón e hipertensión resulta-
ron seriamente afectadas por las diferencias
en las opiniones de los árbitros. Con res-
pecto a diabetes, las incertidumbres exis-
tentes en cuanto a su influencia sobre las
enfermedades del corazón asociadas con ella
impiden la eliminación de la ecuación perso-
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nal, independientemente de lo completa que
pueda ser la documentación. En cuanto a
la enfermedad arteriosclerótica del corazón,
no obstante la desviación de cerca del 9%o
que afectó a todas las ciudades, las razones
de las tasas de mortalidad entre los dos
grupos de ciudades no fueron influenciadas
de manera importante por la ecuación per-
sonal, excepto en las mujeres de edad
avanzada; pero para comparaciones futu-
ras, las diferencias hasta del 10% en las
tasas de mortalidad, o aún diferencias
mayores en los casos en que sólo se empleara
un árbitro, no serían significativas, por lo
que se necesitarán reglas que reduzcan la
dificultad en la selección de la enfermedad
arteriosclerótica del corazón como causa
básica si se desea alcanzar una mayor pre-
cisión. En lo que concierne a los grupos de
enfermedades del corazón afectados seria-
mente por las diferencias de los árbitros, el
hecho de que uno de ellos haya preferido
una de esas enfermedades al corazón arte-
riosclerótico en muchas defunciones dudosas
debe haber afectado sustancialmente las
tasas comparativas por localidad en el
presente estudio, y los efectos de dicha ecua-
ción personal no podrán ser eliminados en
estudios futuros de esta índole hasta que
no se formulen mejores reglas que sirvan
de orientación.

En resumen, los principales defectos de
esta Investigación han sido: 1) insuficientes
pautas o reglas orientadoras para clasificar
diabetes y enfermedad arteriosclerótica del
corazón en combinación con otros estados
patológicos mencionados en la historia mé-
dica; 2) cierta incertidumbre acerca de si
una enfermedad que sea improbable que
por si misma haya causado la muerte debe-
ría recibir una ponderación de causa "me-

nos probable", y 3) el hecho de que la suma
total de las ponderaciones dadas por los dos
árbitros sumen 6 solamente en lugar de 10
da origen a frecuentes fracciones en la ma-
yor parte de las tabulaciones. En estudios
futuros de esta misma clase, estos defectos
podrían ser aminorados mediante: 1) el
desarrollo de reglas para reducir las dificul-
tades mencionadas; 2) enmienda del con-
cepto de ponderación cambiando su signifi-
cado actual de probabilidad como causa
básica de defunción a importancia de su
contribución a la causa total de defu.nción;
3) la revisión del sistema de ponderación
para permitir dos, u ocasionalmente tres
causas con ponderación total de 5, siendo
posible seleccionar una sola causa con una
ponderación de 5, dos causas con una pon-
deración de 3, 2 o de 4, 1 o bien tres causas
con ponderaciones de 3, 1, 1, o de 2, 2, 1.

Si se emplea un sistema de ponderación
basado en el concepto modificado, según el
cual las ponderaciones otorgadas a las en-
fermedades daría lugar a la muerte por su
acción combinada, contribuyendo a ella en
proporción a dichas ponderaciones, eso per-
mitiría a los médicos árbitros decidir qué
enfermedades, conjuntamente con otras,
probablemente tuvieron un efecto impor-
tante en la creación de la situación que dio
lugar a la muerte, y en asignar las pondera-
ciones que ellos consideraran más proba-
bles. Tal sistema podría ofrecer una solu-
ción a los problemas en relación con la causa
básica o con las causas múltiples mejor que
ninguno de los que han sido ideados hasta
ahora; por lo menos permitiría producir
estadísticas que serían más informativas que
los extensos cuadros de la frecuencia con
que se mencionan las enfermedades en los
documentos básicos.
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VALOR DEL SISTEMA DE PONDERACION

Las últimas columnas del cuad
muestran el efecto del sistema de p(
ción sobre el número de defuncior
fueron clasificadas en oada uno de
grupos de causas de defunción, siei
presado el cambio (w-r) como cifra
lutas de muertes y luego en térmi
total (n+r) que hubiera sido asigna
causa en ausencia de ponderación
yendo las defunciones cuyos cuesti
no fue necesario referir a los árbitr
valores de (n+r) pueden ser calcula
tando (w-r) para todas las ciudad
suma n y w en las ciudades LA y ]
lo que respecta a 22 de las causas, e
de la ponderación no excedió e
(siendo positivo en 10, negativo e
cero en 2); y en las restantes 16 c
yores efectos, el cambio fue positiv
y negativo en 4. Estos 16 grupos se
mostrados a continuación en orden
dente de acuerdo con los valores po

Causa de defunción P

d
p,

Otros síntomas y estados pato-
lógicos mal definidos

Diabetes mellitus
Otros trastornos mentales y psi-

coneuróticos
Malformaciones congénitas
Otras enfermedades alérgicas, de

las glándulas endocrinas, del
metabolismo y de la nutrición

Enfermedades de la piel y del tejido
celular, y de los huesos y
órganos del movimiento

Otras enfermedades del aparato
genitourinario

Otras enfermedades del aparato
respiratorio

Sífilis y sus secuelas
Alcoholismo y psicosis alcohólica
Otras enfermedades del corazón

Poe
rel
e9n

vOn

[ro 140
ondera-
ies que

los 38
ndo ex-
as abso-
nos del
ado a la

Enfermedades de las arterias
Fiebre reumática y enfermedades

reumáticas crónicas del corazón
Endocarditis crónica y otras dege-

neraciones del miocradio
Lesiones vasculares que afectan al

sistema nervioso central
Enfermedad arteriosclerótica del

corazón

+1.3

-1.1

-1.1

-1.3

-1.9

, inclu- La mayor parte de los 12 grupos cuya
ionarios frecuencia aumentó por la ponderación fue-
os. Los ron grupos de causas no muy bien definidas
dos res- o conjuntos de afecciones (por ejemplo, ti-
es de la pos de artritis crónica) comúnmente aso-
BS. En ciadas con alguna otra causa con mayor
Jl efecto probabilidad de ser seleccionada como
1 1.0l% causa básica de defunción. Un aumento
!n 10 y provocado por la ponderación indica que la
ion ma- ponderación menos probable de 1 fue em-
7o en 12 pleada en más defunciones que la pondera-
e hallan ción más probable de 2, lo cual era de espe-
descen- rarse en causas de esta naturaleza. El sis-
isitivos: tema de ponderación tiene la ventaja de

poner de manifiesto la contribución de di-
rcentaje chas causas a la mortalidad total, mientras
cambio
ido a la 9que cuando en las estadísticas figura sola-

deración mente la primera causa seleccionada esta
contribución pasa desapercibida.

+5.4 De las otras causas que mostraron incre-
+4.6 mentos, ha sido discutida ya la diabetes; su

+3.6 asociación frecuente con las enfermedades
+3.0 cardiovasculares, y la dificultad de decidir

sobre la prioridad, con frecuencia permitió
al árbitro asignar una ponderación de 1 en

+2.7 vez de excluirla completamente de las esta-
dísticas. Esto mismo sucedió en el caso de

+2.5 la hiperplasia benigna de la próstata, sífilis
crónica y alcoholismo, parte de cuyas con-

+2.3 tribuciones a la mortalidad no aparecerían
en ausencia de un sistema de ponderación.

++12.50 Según este concepto de la ponderación, el

+ 1.4 árbitro frecuentemente expresaba no sólo
+1.3 su opinión en el sentido de indicar que la

-
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verdadera causa de defunción fue YA SEA X
o Y, con una probabilidad relativa de 2 a 1,
sino más bien que precisamente por la com-
binación de X e Y se produjo el desenlace
fatal, contribuyendo en términos de una
razón de 2 a 1.

Por otra parte, las disminuciones creadas
por la ponderación se originaron por el em-
pleo de una ponderación de 2 en lugar de 3,
permitiendo a una enfermedad asociada fi-
gurar como la menos probable en vez de
excluirla completamente como contribu-
yente a la mortalidad. Entre las causas
que mostraron dichos efectos están las le-
siones vasculares que afectan al sistema
nervioso central y la enfermedad arterios-
clerótica del corazón, ya discutidas; la en-
fermedad reumática crónica del corazón y
la degeneración miocárdica a menudo están
asociadas con otra enfermedad, la cual,
sin duda alguna, contribuyó a precipitar la
muerte.

Aun cuando el empleo del sistema de pon-
deración acarrea trabajo adicional de aná-
lisis, el hecho de que los árbitros pudieran

registrar indecisiones en relación con las
causas básioas de muchas defunciones en
lugar de suprimirlas, y que contribuciones
de muchas enfermedades a la mortalidad
hayan podido ser reflejadas en las estadísti-
cas en lugar de quedar perdidas, parece ser
razón suficiente para que se continúe em-
pleando en estudios ulteriores. Sin embargo,
según se señaló anteriormente en este capi-
tulo, es preciso que los estudios futuros que
hayan de basarse en la lectura de historias
médicas-de hospital o de otras fuentes-
de personas fallecidas, sean facilitados me-
diante la formulación de ciertas reglas que
ayuden a los árbitros a decidir sobre la
prioridad de causas cuando la diabetes está
asociada con las enfermedades cardiovas-
culares, cuando indicaciones inciertas sobre
la enfermedad arteriosclerótica del corazón
aparecen asociadas con señales de otras
afecciones cardiovasculares, y cuando tanto
los antecedentes como los síntomas están
tan mal definidos que hagan incierta la
asignación de la defunción a cualquier cate-
goría definida.
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Capítulo XVII

Recomendaciones para actividades en programas
de salud y para investigaciones

En los capítulos precedentes se ha hecho
una descripción global de las causas de de-
función en adultos de 12 ciudades amplia-
mente separadas entre si. El informe se
funda en la información más completa que
pudo obtenerse y analizarse mediante pro-
cedimientos uniformes, con objeto de ase-
gurar la comparabilidad de los datos. Las
características de la mortalidad en estas
ciudades han sido enfocadas con una clari-
dad nunca lograda, y han puesto de mani-
fiesto diferencias sorprendentes e intrigan-
tes en las tasas de mortalidad. Algunas de
ellas indican que la mortalidad en el pe-

ríodo productivo de la vida puede reducirse
sustancialmente, mientras que otras sirven
para definir las oportunidades que existen
para llevar a cabo investigaciones epide-
miológicas ulteriores.

Como resultado de estos análisis se pre-
sentan recomendaciones relativas a: 1)
actividades preventivas; 2) investigaciones
epidemiológicas, y 3) organización y me-
joramiento de procedimientos uniformes.
En este capítulo se tratan estos tres temas
y también se hace un breve resumen de la
Investigación.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

En el pasado, los programas de salud se
dirigían principalmente a prevenir y con-
trolar las enfermedades transmisibles y a
reducir la mortalidad de la primera infan-
cia y de la niñez. Aunque son importantes
las actividades constantes encaminadas a
estos fines, la Investigación señala clara-
mente las posibilidades que existen de redu-
cir la mortalidad en los grupos de adultos en
estas ciudades. Para lograr este objetivo, de-
ben eliminarse las condiciones nocivas del

ambiente de la sociedad urbana moderna.
Se presentan cálculos basados en datos re-
sumidos del número y proporciones de de-
funciones por causas que en gran parte se
prestan para acción preventiva y trata-
miento (cuadro 144 y figura 101). En ge-
neral pueden aceptarse como evitables las
enfermedades infecciosas, las complicacio-
nes relacionadas con el embarazo, el parto
y el puerperio y muchas de las causas ex-
ternas. Podrían prevenirse muchas defuncio-
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CUADRO 144. Número de defunciones debidas a causas susceptibles de acción preventiva y tratamiento,
con porcentajes, por sexo, en tre a grupos de edad de 15-74 años, en 12 ciudades, 1962-1964

Total 15-34 años 35-54 afios 55-74 años

Causa
Nú- Por Nú- Por Nú- Por Nú- Por

mero ciento mero ciento mero ciento mero ciento

Hombres

Todas las causas ......................... 24,366 100 3,496 100 7,095 100 13,775 100

Causas susceptibles de acción preventiva y
tratamiento ......................... 9,502 39.0 2,433 69.6 3,319 46.8 3,750 27.2

Enfermedades infecciosas y parasitarias... 1,921 7.9 454 13.0 814 11.5 653 4.7
Alcoholismo, cirrosis hepática y causas

externas.................... 5,536 22.7 1,934 55.3 2,086 29.4 1,516 11.0
Bronquitis y tumor maligno del pulmón.. 1,559 6.4 20 0.6 294 4.1 1,245 9.0
Diabetes mellitus ..................... 486 2.0 25 0.7 125 1.8 336 2.4

Otras causas
Otros tumores malignos ................ 3,309 13.6 216 6.2 848 12.0 2,245 16.3
Enfermedades cardiovasculares ......... 7,715 31.7 290 8.3 1,757 24.8 5,668 41.1
Otras ................................ 3,840 15.8 557 15.9 1,171 16.5 2,112 15.3

Mujeres

Todas las causas ........................ 18,932 100 2,680 100 5,100 100 11,152 100

Causas susceptibles de acción preventiva y
tratamiento . .5,542 29.3 1,514 56.5 1,823 35.7 2,205 19.8

Enfermedades infecciosas y parasitarias... 1,233 6.5 454 16.9 425 8.3 354 3.2
Alcoholismo, cirrosis hepática y causas

externas ........................... 1,772 9.4 550 20.5 600 11.8 622 5.6
Bronquitis y tumor maligno del pulmón. . 474 2.5 14 0.5 87 1.7 373 3.3
Causas maternas y tumor maligno del

cuello del útero ..................... 1,414 7.5 480 17.9 592 11.6 342 3.1
Diabetes mellitus ................... 6.. 649 3.4 16 0.6 119 2.3 514 4.6

Otras causas
Otros tumores malignos ................ 3,556 18.8 215 8.0 1,063 20.8 2,278 20.4
Enfermedades cardiovasculares ......... 6,214 32.8 308 11.5 1,215 23.8 4,691 42.1
Otras ................................ 3,620 19.1 643 24.0 999 19.6 1,978 17.7

nes por algunas otras afecciones mediante
su descubrimiento precoz y tratamiento
eficaz. Respecto a otras causas, podrían
reducirse los riesgos asociados con fac-
tores ambientales. Queda, no obstante, una
alta proporción de defunciones cuyas cau-
sas no se conocen y para las cuales no exis-
ten aún medios terapéuticos para prevenir-
las. Se necesita mayor progreso y a su vez
mayores conocimientos para lograrlo.

A las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias sólo correspondió una pequeña pro-
porción de las defunciones, aunque fue re-

lativamente más importante en los adultos
jóvenes que en los de edad más avanzada.
En el conjunto de los datos de las 12 ciu-
dades, el 7.9% de las defunciones de los
hombres y el 6.5% de las de las mujeres se
debieron a estas enfermedades. La tuber-
culosis fue responsable de más de dos ter-
cios de las defunciones en este grupo. Una
contribución valiosa de la Investigación es
el reconocimiento mayor de la importancia
de la cardiopatía de Chagas en la mortali-
dad en ciertas zonas de las Amérioas. En
otras áreas, también de América Latina,
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FIG. 101. Porcentaje de defunciones
causas susceptibles de acción preventiva
miento, en tres grupos de edad de 15-74
12 ciudades, 1962-1964
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a condiciones sociales y ambientale
sas y otras pudieron haberse preve
medio de tratamiento. Juntas, este
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de hombres de 15-34 años de edad :
ron a estas causas. Los dos grupos
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hombres son el alcoholismo y los
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i Y trata- han sido asociados a ellas en un alta pro-t años, en

porción. En este grupo se incluye también
la diabetes mellitus porque tiene trata-

INFECCIOSAS Y miento eficaz. Aunque los conocimientos
IRROSIS HEPATICA Y

,AV existentes muestran el camino a seguir para
ATERNAS Y CANCER

.UT.O reducir la mortalidad, se plantean obstácu-
TUS. BRONQUITIS

osIU.M. y los formidables para realizar esas reduc-
ciones. Las investigaciones concentradas en
la comunidad deben indicar los métodos
de efectuar los cambios sociales.

La reducción de la mortalidad de muje-
res plantea un reto de tipo diferente. Las
tasas de mortalidad para las mujeres son
muy inferiores a las correspondientes a los
hombres. El alcoholismo y las causas ex-
ternas contribuyeron en una proporción me-
nor. Sin embargo, puede prevenirse la ma-
yor parte de las defunciones maternas, de
las cuales muchas se deben a aborto. Asi-

MAREl MEOS mismo, con los métodos conocidos de diag-55 74 AMOS

nóstico y tratamiento tempranos, son evi-
las a en- tables casi todas las defunciones por cáncer
ente soe- del cuello uterino. De las defunciones deente son

mujeres jóvenes, de 15-34 años de edad, el
Asociadas 56.5% se clasificó en el grupo susceptible de

acción preventiva y tratamiento, en con-
os adver- traste con el 69.6% de las defunciones de

nido por e hombres en este mismo grupo de edad.
as repre-
.s defun- La magnitud de la reducción que podría

3 de una realizarse puede juzgarse por el tamaño de
22.8 por la tasa más baja observada por estas cau-
unciones sas, susceptible de prevención. La tasa ajus-
se debie- tada por edad más baja de hombres y mu-
mayores jeres en cualquier ciudad fue seleccionada
tibles de de las tasas dadas en el apéndice 13, y se

en los calcularon las defunciones esperadas apli-
acciden- cando las tasas específicas por edad al total
n 5,536 de la población efectiva. La reducción re-
bres) en sultante por causas susceptibles de preven-
unciones ción o tratamiento sería del 75%o para los
ronquitis hombres y 78%o para las mujeres. En base
las con- a los datos más favorables de este grupo de

ación de causas, el número total de defunciones po-
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dría ser reducido en un 29% en el hombre
y en un 23y% en la mujer, y el número de
defunciones de personas de 15-34 años de
edad sería reducido prácticamente a la
mitad.

No han sido incluidos aquí los tumores
malignos de localizaciones distintas de la
del pulmón y bronquios y cuello uterino, así
como tampoco las enfermedades cardiovas-
culares, aunque algunas defunciones causa-
das por fiebre reumática y enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, hiperten-
sión y cáncer de la mama podrían haber
sido prevenidas.

También han sido omitidos los riesgos
que compiten en la mortalidad por otras
causas. Obviamente prevenir la muerte por
una enfermedad evitable deja al individuo
expuesto al riesgo de fallecer por una causa
no susceptible de prevención tal como las
enfermedades cardiovasculares. La persona
cuya muerte por determinada forma de cán-
cer ha sido evitada puede estar más predis-
puesta a morir por cáncer de una segunda
localización, que la persona que nunca ha
sufrido de cáncer. Es igualmente cierto que
la duración de la vida está determinada en
parte por factores genéticos. La medición
precisa de la reducción de la mortalidad que
puede ser efectuada en diferentes sociedades
necesitará tomar en cuenta varios factores.

Empleando las tasas más bajas para cau-
sas específicas en estados de los Estados
Unidos en 1959-1961, como base para el
cálculo de defunciones innecesarias, Gural-
nick y Jackson (1967) encontraron una
mortalidad excesiva entre los jóvenes adul-
tos. Por ejemplo, en los grupos de edad de
15-24 y de 25-34 afños, los porcentajes fue-
ron de 41.5 y de 36.5 en Dakota del Norte y
de 45.7 y de 46.4 en Texas. En el grupo eta-
rio de los 65-74 años el exceso fue menor, o
sea de 10.4% en Dakota del Norte y de
13.4% en Texas. Estos resultados, basados

en un mayor número de datos, son a gran-
des rasgos similares a los que fueron calcu-
lados en esta Investigación. Los autores se
refieren a los trabajos de Farr, quien hace
más de un siglo sugirió la idea de que una
mortalidad superior a 17 por 1,000 habitan-
tes debía ser considerada como "defunciones
no naturales".

Por lo tanto, con los conocimientos actua-
les es posible prevenir en proporción signi-
ficativa las defunciones en el período pro-
ductivo de la vida. Cada ciudad tiene sus
características propias y distintivas de mor-
talidad y, en consecuencia, sus problemas
peculiares de prevención. El cambio econó-
mico y social, si bien reduce los riesgos de
ciertas enfermedades, igualmente, por des-
gracia, trae consigo un aumento de peligros
de diferentes clases, como los procedentes de
los vehículos de motor, la contaminación
atmosférica, el hábito de fumar cigarrillos
y el excesivo consumo de alcohol, los cuales
influyen en la mortalidad.

De las 10 ciudades latinoamericanas in-
cluidas en esta Investigación, 8 (Bogotá,
Cali, Caracas, Ciudad de Guatemala, Ciu-
dad de México, Lima, Santiago y Sáo Paulo)
son grandes concentraciones urbanas. La
mortalidad por todas las causas en estas
ciudades fue comparada con los datos oficia-
les para los países. Los resultados revelaron
tasas de mortalidad del adulto joven, de 15-
44 años, mucho más bajas en las ciudades
que en los países considerados en su totali-
dad. Las diferencias hubieran sido aún ma-
yores si el registro de mortalidad hubiera
sido completo en las áreas rurales. Las tasas
de mortalidad en las áreas rurales para el
período aludido de 30 años son probable-
mente por lo menos tres o cuatro veces más
altas que en las ciudades. En el Capitulo
IV se ilustra este hecho, mostrándose que la
tasa de mortalidad para el joven adulto en
Guatemala fue más de seis veces mayor
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que la tasa de la ciudad dotada de las ci-
fras más favorables. La mortalidad exce-
siva en América Latina tiene lugar en el
período productivo de la vida del adulto.
A su vez, la mortalidad más baja observada
en las ciudades latinoamericanas probable-
mente obedecería en parte a la concentra-

ción en las ciudades de recursos de salud ta-
les como médicos y enfermeras, hospitales
y centros de salud, abastecimientos de agua
y servicios de saneamiento. Acciones pre-
ventivas deberían extenderse a las áreas
rurales, donde vive más de la mitad de la
población.

INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS

En relación con dos grandes grupos de
causas de defunción-los neoplasmas malig-
nos y las enfermedades cardiovasculares,
que no pueden clasificarse en general como
evitables en el estado actual de los conoci-
mientos-la Investigación ha contribuido
a la identificación precisa de poblaciones
donde estos riesgos son altos y de otras
donde estos riesgos son bajos. Se ha mos-
trado que existen amplias diferencias en la
mortalidad y que ya no pueden atribuirse
a diferencias de nosología ni de clasifica-
ción.

De este modo, la enfermedad arteriosele-
rótica del corazón es evidentemente una
amenaza mucho más grave para los hom-
bres en San Francisco y Bristol, las ciuda-
des de habla inglesa, que en las ciudades
latinoamericanas. Las tasas de mortali-
dad fueron mucho más altas en San Fran-
cisco, incluso para los hombres jóvenes de
25-44 afos de edad, que en las demás ciu-
dades. Se necesitan ulteriores investigacio-
nes epidemiológicas para determinar los
factores ambientales específicos y posibles
factores genéticos responsables. Al mismo
tiempo que se efectuaba esta Investigación,
en varias de las ciudades se llevaba a cabo
el Proyecto Internacional de la Ateroscle-
rosis. La comparación de los resultados de
los dos estudios muestra que ciertos índices
de lesiones arteriales están directamente re-

lacionados con la mortalidad (Tejada y
otros, 1967). De este modo, los dos estudios
realizados en colaboración internacional se
complementaron recíprocamente para pro-
porcionar una mejor comprensión de la epi-
demiología de la enfermedad arteriosele-
rótica del corazón. Epstein (1965) consi-
dera que la comprobación de estos hechos
constituye un requisito fundamental para
ulteriores investigaciones.

La mortalidad por tumores malignos mos-
tró amplias variaciones que no tienen ex-
plicación. Por ejemplo, en La Plata, las
tasas de mortalidad, ajustadas por edad,
por cáncer de tres localizaciones, fueron
muy altas en los hombres, a saber: 1) la-
ringe, 2) pulmón y bronquios y 3) vejiga
urinaria. La tasa de mortalidad por cáncer
del pulmón y bronquios también fue alta
en Bristol, pero no fueron altas las tasas por
cáncer de la laringe y de la vejiga urinaria.
Es decir, aunque la asociación del hábito
de fumar cigarrillos con el cáncer del pul-
món y de los bronquios se ha observado
reiteradamente-la evidencia sugiere algo
parecido en lo que respecta al cáncer de la
laringe y de la vejiga-las anomalías en las
características de mortalidad en estas ciu-
dades merecen una investigación inmediata.
Una explicación posible podría hallarse en
las diferencias en los tipos de tabaco que se
consume en esas ciudades. Ya está en mar-
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cha un estudio limitado, pero se necesitarán
investigaciones más amplias.

También merecen investigarse las tasas
de mortalidad excepcionalmente -altas por
cáncer del cuello uterino que se observaron
en Cali y Lima. Fue desconcertante el con-
traste entre ciertas ciudades en la mortali-
dad por cáncer gástrico. La tasa de mor-
talidad fue notablemente baja en la Ciudad
de México y alta en Bogotá. Estas son
observaciones válidas que pueden constituir
la base de futuras investigaciones.

La gravedad del alcoholismo es indiscu-
tible, como se aprecia por las tasas excesi-
vas de mortalidad por alcholismo, psicosis
alcohólica y cirrosis hepática. Se necesi-
tan estudios ulteriores sobre los factores
precisos que actúan en algunas poblaciones.
¿iQué tan estrechamente relacionados están
estos factores con el tipo y calidad de al-
cohol consumido, con lesiones hepáticas
preexistentes por otras causas o con la mal-
nutrición?

La mortalidad excesiva por aborto y
por otras complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio es un índice de graves
problemas tanto sociales como de salud. Se
necesita urgentemente la investigación con-
centrada, especialmente en las comunidades,
en relación con el aborto para salvar las
vidas de mujeres.

La bronquitis fue la causa a la que se
atribuyó el 11%o de las defunciones de hom-
bres en Bristol, y se presentaron antece-
dentes de bronquitis en el 25%o de todas las
defunciones en los hombres. Las enferme-
dades crónicas del aparato respiratorio-
asma, bronquitis, bronquiectasia y enfisema
-causaron suficientes muertes en muchas
de las ciudades para justificar estudios de
los riesgos ambientales como base para ac-
tividades preventivas. Estas enfermedades
ocasionan incapacidad crónica durante pe-
ríodos prolongados de la vida.

La alta tasa de mortalidad por úlcera
gástrica en Bogotá, la ciudad con la mayor
altitud, aunque no concluyente, fue intere-
sante. Se necesitan más datos, pero si se
confirma la observación, se necesitará estu-
diar la epidemiología de la úlcera gástrica
en relación con la altitud, así como con otros
factores. Bogotá tuvo la tasa de mortali-
dad más alta no sólo por úlcera gástrica
sino también por cáncer gástrico. Esta
coincidencia podría investigarse en forma
más detallada, aunque la enseñanza actual
propende a rechazar una etiología común
para las dos enfermedades.

La observación principal por lo que res-
pecta a la diabetes mellitus fue la mortali-
dad notablemente alta por esta causa en la
Ciudad de México. La frecuencia de ante-
cedentes de diabetes en los cuestionarios
de todas las defunciones en la Ciudad de
México sugiere de manera muy marcada
una prevalencia excepcionalmente alta de
esta enfermedad y la posibilidad franca de
que tenga una base genética. La diabetes es
una las causas de mortalidad que debería
ser estudiada en combinación con las enfer-
medades cardiovasculares.

Respecto a ciertas causas como las en-
fermedades infecciosas, tumores malignos,
accidentes y violencias, por lo general la
defunción pudo ser atribuida a una sola
causa básica. En cambio, respecto a otras
defunciones, los médicos árbitros encontra-
ron que era difícil, cuando no imposible, se-
leccionar una causa a pesar de tener a su
disposición la información adicional. A
este respecto, la combinación de diabetes
mellitus y enfermedad arteriosclerótica del
corazón resultó especialmente complicada.
Se encontraron con frecuencia otras com-
binaciones, por ejemplo, hipertensión y le-
siones cerebrovasculares, arteriosclerosis
generalizada y enfermedades degenerativas
del corazón. Hasta ahora, la selección de
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la causa básica de defunción se ha regido
por reglas arbitrarias. En consecuencia, ac-
tualmente se ha descartado una información
valiosa proporcionada por los certificados
de defunción. No obstante, todavía tienen
que idearse métodos para tratar causas múl-
tiples y combinaciones de causas para las
tabulaciones informativas. También se ne-
cesita experimentar con el uso de técnicas
modernas de computación electrónica para
estudiar la epidemiología de las enferme-
dades crónicas que se consideran no como
entidades aisladas sino como combinacio-
nes de estados patológicos. Deben prose-
guirse estas investigaciones utilizando el
amplio material reunido en esta Investiga-
ción.

Además de las investigaciones enoamina-
das a descubrir asociaciones de importancia

etiológica, también están indicadas las in-
vestigaciones operacionales para establecer
y demostrar medidas apropiadas para su
prevención. Los métodos aplicables en una
sociedad pueden no ser eficaces en otra.
Esto es lo que ocurre con causas que tienen
aspectos evitables bien conocidos, tales
como las defunciones maternas debidas al
aborto. De manera análoga son importan-
tes respecto a causas para las cuales aún
está por desarrollarse plenamente la acción
preventiva, como por ejemplo, el alcoho-
lismo o los accidentes de vehículos de motor.
Al definir estos problemas, la Investigación
sirve para estimular estudios ulteriores a
fin de dar una aplicación óptima al conoci-
miento existente y obtener nuevas bases
para actuar.

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES

Durante el siglo pasado, las estadísticas
de mortalidad han servido como base para
el estudio geográfico de las enfermedades.
Hirsch (1883, 1885, 1886), en su bien cono-
cido Handbook of Geographical and Histo-
rical Pathology, usó las estadísticas de mor-
talidad como la fuente de origen de los
datos relacionados con la distribución de
las enfermedades en el mundo entero. Sin
embargo, como Linder (1966) ha seialado
al discutir la salud de los habitantes de los
Estados Unidos "la tasa de mortalidad no
constituye ya un índice adecuado de la sa-
lud de la población", y "han sido desarro-
lladas nuevas técnicas por medio de las
cuales se pueden evaluar los problemas de
salud de una nación y planificar el mejora-
miento de la atención médica". De aquí
que las encuestas sobre las condiciones de
salud se estén usando cada vez más con el

fin de medir el grado de salud de las pobla-
ciones. No obstante, en el orden mundial,
asi como en relación con cada uno de los
países, las estadísticas de mortalidad con-
tinuarán proporcionando los datos esen-
ciales. Las grandes diferencias en las tasas
de mortalidad por causas en países con con-
diciones ambientales y sociales disímiles
continuarán estimulando la investigación.
Este tipo de investigación requiere estadís-
ticas de mortalidad comparables, completas
y exactas.

Los intentos de clasificar sistemátiea-
mente las causas de defunción cuentan con
una larga historia que se remontan al siglo
XVII con los trabajos de John Graunt so-
bre las tablas mortuorias de Londres. En
el siglo XIX William Farr se esforzó en
conseguir una clasificación mejor de las en-
fermedades y en obtener su uniformidad
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internacional. Los principios para la clasi-
ficación de enfermedades propuestos por
Farr han sobrevivido, constituyendo las
bases de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. En 1948, la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud "reconociendo la
importancia que tiene el asegurar en cuanto
sea posible la uniformidad y comparabili-
dad de las estadísticas de enfermedades y
causas de defunción" adoptó la Reglamen-
tación No. 1 relativa a la Nomenclatura, la
cual especifica que los Miembros de la
Organización Mundial de la Salud deberán
adoptar un modelo de certificado médico
que indique la causa básica de defunción y
recopile las estadísticas de causas de de-
función con arreglo a la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades. Los números
de las categorías que se han usado en este
informe son los de dicha Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (Revisión de
1955) (OMS, 1957), recomendada y em-
pleada por los Estados Miembros en el
mundo entero. Esta Clasificación Interna-
cional es revisada a intervalos de 10 años
con el objeto de ponerla al día con la termi-
nología médica y la práctica estadística.
Las recomendaciones dimanadas de esta
Investigación podrían contribuir a la plani-
ficación del perfeccionamiento y la com-
parabilidad de los datos básicos, así como a
los cambios específicos que deben ser intro-
ducidos en la Revisión del año 1975.

Esta Investigación indica claramente que
los registros de hospitales y autopsias pue-
den proporcionar información adicional que,
unida a los datos clínicos, permite definir
con mayor precisión las causas de defun-
ción. Como se muestra en el Capítulo V,
sobre enfermedades cardiovasculares, la in-
formación adicional, complementando la
que aparece en los certificados de defun-
ción, dio por resultado un aumento en las
asignaciones a formas específicas de enfer-

medades del corazón. De manera similar,
para los tumores malignos, las tasas de
mortalidad por cáncer de localizaciones es-
pecíficas aumentaron. Se demostró que la
mortalidad materna, y especialmente la
mortalidad por aborto, era un problema mu-
cho mayor de lo que aparecía en los certi-
ficados de defunción. Se aclaró el papel que
desempeña el alcoholismo en la mortalidad,
que dio por resultado defunciones por alco-
holismo, psicosis alcohólica y cirrosis hepá-
tica.

Aunque podría mejorarse la certificación
médica por medio de solicitudes a los médi-
cos, hospitales y laboratorios de anatomía
patológica respectivos en busca de informa-
ción específica, el hecho de que los certifi-
cados de defunción sean registros oficiales y
legales que se emplean para muchos fines
puede restringir su valor para la estadís-
tica médica. El completar el certificado mé-
dico en el momento del fallecimiento, a fin
de que pueda expedirse el permiso para la
inhumación, impide que la persona que ex-
tiende el certificado busque los registros de
hospital o utilice los datos de autopsia para
aumentar su información. Por esta razón,
se recomienda elaborar sistemas que rela-
cionen la información confidencial de las
autopsias y de los hospitales con los cer-
tificados de defunción, para la asignación
de la causa de defunción. El uso de la infor-
mación completa quedaría limitado a fines
de estadística e investigación. La investiga-
ción operacional en este campo, empleando
métodos modernos de procesamiento por
medio de computadoras electrónicas daría
por resultado una mejor utilización de los
datos relacionados con las causas de defun-
ción.

En la presente Investigación, a fin de
superar las diferencias debidas a la termino-
logía médica en uso en diversos países, las
causas de defunción en las ciudades fueron
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asignadas por los mismos dos médicos ár-
bitros. Para obtener datos comparables,
podría introducirse en la instrucción de las
escuelas de medicina una terminología mé-
dica uniforme. En los Estados Unidos, du-
rante muchos años la Asociación Médica
Americana fomentó una nomenclatura uni-
forme. Su reciente publicación, Current
Medical Terminology (Asociación Médica
Americana, 1966) está en revisión constante
a fin de definir e incluir términos médicos
nuevos. La definición de términos en diver-
sos idiomas aseguraría las mismas interpre-
taciones en todo el mundo. El uso de los
números de categorías de la Clasificación
Internacional de Enfermedades en publica-
ciones como la mencionada Current Medical
Termninology contribuiría a establecer esa
comparabilidad. Sin embargo, el desarrollo
de la terminología médica y la clasificación
requieren investigaciones y estudios por es-
pecialistas. Los sistemas de registro y
análisis de causas múltiples de defunción, a
los que antes se hizo alusión, requerirán
normas internacionales para que llegue a
disponerse de estadísticas comparables para
futuros estudios epidemiológicos. Para lo-
grar la comparabilidad de las estadísticas de
mortalidad es indispensable la acción inter-
nacional de la Organización Mundial de la
Salud.

Respecto a las enfermedades mentales,
son complicados los problemas de establecer
una clasificación aceptable internacional-
mente. La Organización Mundial de la Sa-
lud ha iniciado un programa de estudio de

la terminología en uso para preparar la sec-
ción sobre trastornos mentales de la Revi-
sión de 1975 de la Clasificación Internacio-
nal. Se están llevando a cabo actividades
similares en relación con las enfermedades
cardiovasculares (OMS, 1959, 1962). Es
necesario estudiar y uniformar la termino-
logía médica en cada especialidad para que
llegue a ser aceptable en los diversos idio-
mas del mundo. Al mismo tiempo, esos es-
tudios aumentarán la utilidad de la Clasifi-
cación Internacional como base para inves-
tigaciones tales como programas de salud.

Este proyecto de investigación en cola-
boración, el primero de su género, tuvo que
realizarse necesariamente en zonas urbanas.
Muchos de los hallazgos quizá puedan muy
bien aplicarse a países en su totalidad. La
Investigación ha demostrado claramente el
valor de las estadísticas de mortalidad como
base para determinar la necesidad de em-
prender una acción preventiva y de delimi-
tar campos propicios para investigaciones
ulteriores. Deben realizarse mayores esfuer-
zos encaminados a establecer la cobertura
completa en las Américas con sistemas ade-
cuados de registro de defunción, y el análisis
oportuno de la mortalidad proporcionará
bases sólidas para la planificación de la sa-
lud. Una investigación operacional desarro-
llada con imaginación podría dar por resul-
tado sistemas prácticos y la aplicación de
métodos modernos de procesamiento de da-
tos que permitirían obtener estadísticas de
mortalidad más precisas, oportunas y útiles.
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APENDICE 2

Modelo estándar de cuestionario

INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

Confidencial
1.No.de orden

2.Nombre del difunto 3.No.del certificado
4.Fecha de muerte 5.Lugar 6.Sexo _ 7.Edad 8.Estado civil
9.Dirección de la casa

INVESTIGAC1ON EN LA CASA
¿Desde cuándo

Informante: No. conoce al
lO.Nombre ll.Tel. 12.Parentesco 13.difunto?

Difunto:
14.Clase de asistencia médica durante el último año de vida o la última enfermedad

Nombres de hospital, clínica y médico Dirección Fechas

15.Para muertes sin atención médica durante la última enfermedad,atención médica anterior relevante

Nombres de hospital, clínica y médico Dirección Fechas y razones

16.Autopsia: USíi D No
Servicio en donde fue O Hospital -Especifiquese
practicada la autopsia: a Médico-legal -Especifiquese

[ Otros -Especifiquese

17.Datos sobre residencia (residencias de 2 años o más de duracion):

No.de
Residencia Ciudad y país años Observaciones

Lugar de nacimiento
Otros lugares 1.

2.
Ultimo lugar

18.Ocupación

No.de No.de
Características económicas años Características económicas años

Primera Otra
Categoría ocupacional Categoria ocupacional
Ocuacinon

Rama de actividad Rama de actividad
Principal Final

Categoria ocupacional Categoría ocupacional
Ocupación OcuDacin
Rama de actividad Rama de actividad

19O0bservaciones
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INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

Confidencial

2.Nombre del difunto
4.Fecha de muerte 5.Lugar 6.S
9.Dirección de la casa

1.No.de orden

3.No.del certificado
exo 7.Edad 

8
.Estado civil

INFORMACION CLINICA
20.Fuente de la información: 21.Sitio de la defunción:

O[ Hospital CjMédico privado O Casa D Hospital
] Médico forense DOtro (especificar) C[ Serv. Emerg. OV a pub.

[ Otros
22.Nombre del hospital o clínica
23.Nombre del médico
24.Resumen de la historia clínica

25.Enfermedades anteriores
a.Angina de pecho
b.Infarto miocardio
c.Enf. congestiva

del corazón
d.Hipertensin esencial
e.Fiebre reumática
f.Enf.cerebro-vascular

Trombosis cerebral
Hemorragia cerebral
Otra (esp.)

g.Enf. renal
Nefritis glomelsar
Otra (esp.)

Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
Sí(Rec)(Ant)(Relac) No Ign

Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign

Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign

Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign

h.DIsbetes mlitus Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
i.Tuberculosis

(resp.) Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
j.Otra enf.resp.

(esp.)
k.Artritis reu-

mática Sí(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
l.Osteoartritis Si(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
m.Gota Sí(Rec)(Ant)(Relac) No Ign
n.Otras (esp.)

26.Hallazgos quirúrgicos

27.Hallazgos de laboratorios

Apéndice 2 313
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INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

Confidencial
1.No.de orden

2.Nombre del difunto 3.No.del certificado
4.Fecha de muerte 5.Lugar 6.Sexo 7.Edad 8.Estado civil
9.Dirección de la casa

INFORMACION CLINICA
Continuación

28.Hallazgos de Rayos X O Si E No

Sitio Fecha Resultado
Tórax

Gastrointestinal

Otros (especifique

29.Electrocardiograma El Sí
Informe

Fecha(s) de examen

30.Tensi6n arterial: Fechas y lecturas
1. 2. 3-

31.Hallazgos anatomopatológicos

Biopsia o espécimen quirúrgico:
Fecha Organo Diagnóstico

Autopsia: D Sí O No

Otros: Fecha Tipo Resultado

32.Diagn6sticos principales

33.Razones para el diagn6stico

34.Razones para la falta de certeza

35.Muertes por cáncer
a.Sitio primitivo

c.Método de diagnóstico

D Histología E Citología
O Radiología O Examen fisico

b.Metástasis: O Si O No

O Otros (especifique)

O No



INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

1.No.de orden

2.Nombre del difunto
4.Fecha de muerte 5.Lugar
9.Dirección de la casa

3.No.del certificado
6.Sexo 7.Edad S.Estado civil

INFORME DE AUTOPSIA

3
6
.Diagnósticos Anatomopatológicos

I. Enfermedad(es) principal(es)
responsable(s) por la
muerte

II. Estados patológicos que
contribuyeron a la muerte
o que tuvieron relación
con la causa principal
de ella

III. Otros estados patológicos
de significación

37.Autopsia completa: EO Si LI No Especifi

38.Tipo de autopsia: O I DII ElIII

39.Protocolo de autopsia número

4
0.Caso incluido en el Estudio Interamericano

de la Aterosclerosis: O No C] si Número de acceso

Apéndice 2 315
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INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

Confidencial
1.No.de orden

2.Nombre del difunto 3.No.del certificado
4.Fecha de muerte 5.Lugar 6.Sexo 7.Edad 8.Estado civil
9.Dirección de la casa

INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS FALLECIDAS
SIN ASISTENCIA MEDICA

41.Cuánto tiempo duró la última enfermedad?

4
2.Cómo se inició?

43.Cuál fue la naturaleza de la última enfermedad?

44.Le impidió la enfermedad ir al trabajo?

De ser así ¿por cuánto tiempo?

45.Le obligó la enfermedad a permanecer en cama?

De ser así ¿por cuánto tiempo?

46.Tuvo anteriormente el difunto ataques de la misma enfermedad?

De ser así ¿cuántos? ¿Durante cuántos afños?

47.Tiene usted alguna idea de cuál fue la causa de la última enfermedad?

4
8
.ocurrio la muerte súbitamente? ¿Se le esperaba asi?

Lapso en horas y minutos entre el comienzo del ataque y la muerte

49.Hubo un accidente o herida grave?

50.Hubo examen post-mortem?

De ser así ¿dónde?

51.Información adicional obtenida de otras fuentes
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INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD

Confidencial
1.No.de orden

2.Nombre del difunto 3.No.del certificado
4.Fecha de muerte 5.Lugar 6.Sexo 7.Edad 8.Estado civil
9.Dirección de la casa

SUMARIO

52.C6piese del certificado I. (a)
de defunción (b)

(c)
II.

53.Otra informaci6n
54.Clasificación original

55.Opinión diagnóstica del
médico tratante

56.Sumario de la investigación médica

57.Clasificación 58. Firmas

SUMMARY
(to be completed by medical referees)

International
Underlying Cause of Death 1Weight 1 Classification Number

(1) From death certificate

Original
Reviewed

(2) From all data

Group (b) All deaths for review

Not in doubt
(Most likely

Uncertain (But might be

(3) Final assignment col._ code

Group (a) One cause indicated
Group (b) Causes selected (Sum A+B)

+ +
*1 4-

3
2
1

6

A B

4-

Int. Class. Columns
Number on card

4 4



APENDICE 3

Datos meteorológicos sobre las doce ciudades

Cara- Guate- La Mé- Ribeirao San San- Sao
Mes Bogotá Bristol Cali cas mala Plata Lima xico Prto Fran- tiago Paulo

(Cd.) (Cd.) cisco

Anual ..............

Enero ...............
Febrero .............
Marzo ...............
Abril ...............
Mayo ...............
Junio ...............
Julio ...............
Agosto .............
Septiembre .........
Octubre .............
Noviembre ...........
Diciembre ..........

Anual .. ..

Enero ..............
Febrero ............
Marzo ...............
Abril ...............
Mayo ...............
Junio ..............
Julio ...............
Agosto .............
Septiembre ...........
Octubre ............
Noviembre ...........
Diciembre ..........

19

19
20
19
19
19
18
18
18
19
19
19
19

10

9
9

10
11
11
11
10
10
9

10
10
9

14

8
8

11
13
17
17
21
21
18
14
11
8

6

2
2
3
4
7

10
12
12
9
7
4
2

Temperatura mázxima media diaria (grados C)*

24 26 26 21 24 22

24 24 23 28 28 19
23 25 25 29 28 21
24 26 27 26 28 24
23 27 28 21 27 25
23 27 29 18 23 26
24 26 27 15 20 24
25 26 26 14 19 23
25 26 26 15 19 23
25 27 26 17 20 23
23 26 24 19 22 21
22 25 23 23 23 20
23 26 22 27 26 19

Temperatura mínima media diaria (grados C)*

16

16
16
16
17
17
17
17
17
17
16
16
16

16

13
13
14
16
17
17
16
16
16
16
16
14

14

12
12
14
14
16
16
16
16
16
16
14
13

12

17
18
16
10
10
8
7
7
8

11
13
16

16

19
19
19
17
16
14
14
13
14
14
16
17

9

6
6
8

11
12
13
12
12
12
10
8
6

Precipitación pluvial media (cm)*

Anual ...............

Enero ...............
Febrero ..............
Marzo ..............
Abril ................
Mayo ...............
Junio ................
Julio ................
Agosto ..............
Septiembre ...........
Octubre .............
Noviembre ...........
Diciembre ...........

29

30
31
31
29
27
26
27

30
30
31
31
30

15

19
14
18
16
12
11
10
12
14
17
18
19

17

13
15
16
17
17
19
18
18
21
20
17
14

10

7
8
9
9

11
11
12
12
13
12
11
8

22

29
29
27
23
18
14
15
17
19
22
26
28

7

12
11
9
7
5
3
3
4
6
7
9

11

24

27

28
27
26
23
22
22
23
23
24
26
24

14

17
18
17
14
12
11
9

11
12
14
15
16

105.9

5.8
6.6

10.2
14.7
11.4
6.1
5.1
5.6
6.1

16.0
11.9
6.6

91.4

8.6
6.4
5.8
5.6
6.4
5.6
7.8
9.1
8.1
9.4
9.4
9.1

144.8

13.0
7.6
8.4

16.8
19.3
6.1
6.1
5.6
7.9

22.1
15.7
16.3

83.3

2.3
1.0
1.5
3.3
7.8

10.2
10.9
10.9
10.7
10.9
9.4
4.6

131.6

0.8
0.3
1.3
3.0

15.2
27.4
20.3
19.8
23.1
17.3
2.3
0.8

91.4

6.4
4.3

17.3
5.1
7.9
7.9
4.3
5.6
9.1
6.9
7.1
9.9

4.1

<0.3
<0.3

<0.3
<0.3

0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.3
0.3

<0.3

74.7

1.3
0.5
1.0
2.0
5.3

11.9
17.0
15.2
13.0
5.1
1.8
0.8

135.4

27.4
20.1
13.7
6.4
4.3
3.8
1.3
2.5
5.8
9.4

17.0
23.6

56.1

11.9
9.7
7.9
3.8
1.8
0.3

<0.3
<0.3

0.8
2.5
6.4

11.2

35.8

0.3
0.3
0.5
1.3
6.4
8.4
7.6
5.6
3.0
1.5
0.8
0.5

146.0

22.4
19.8
15.5
5.8
7.6
6.1
3.8
5.3

8.9
11.7
15.2
23.9

* Se han hecho las conversiones de grados Fahrenheit a grados Centígrados y de pulgadas a centímetros.
Fuentes: Oficina de Meteorología, Londres, 1958.

Servicio de Datos Ambientales, Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de América, Washington, D.C.
Departamento de Salud Pública, Ciudad de Bristol, Inglaterra.
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APENDICE 4

Características de la alimentación en las doce ciudades '

Las breves descripciones que se exponen a continuación, relativas a las características
de los alimentos en las 12 ciudades, son aproximaciones brutas que servirán para com-
pletar la descripción general de las ciudades incluidas en la Investigación.

Los términos "alto" y "bajo", aplicados a los niveles de consumo, han sido empleados
aquí en un sentido relativo, significando "alto" un nivel elevado en comparación con los
niveles observados en las otras ciudades objeto de estudio. La falta de comparabilidad
entre las fuentes de información empleadas (algunas de las cuales han sido incluidas al
final de los resúmenes), así como el uso de promedios cuando se sabe que existen grandes
diferencias entre los grupos socioeconómicos, hacen que cualquier comparación sea de
valor limitado. Por consiguiente, no deben deducirse conclusiones categóricas de estas
amplias generalizaciones.

Los productos alimenticios desempeñan un papel importante tanto en relación con la
salud como con la enfermedad, no sólo por su consumo deficiente o excesivo, sino tam-
bién como vehículos de agentes infecciosos o tóxicos. Aun los más cuidadosos estudios
sobre el consumo quizá no logren revelar efectos de esta naturaleza, puesto que los
métodos de preparación, conservación o procesamiento de alimentos, más que el alimento
en sí, serán los factores importantes.

Bogotá y Cali

La alimentación en Colombia se caracteriza por una muy alta proporción de pro-
ductos feculentos (plátanos, yuca y patatas), un gran consumo de azúcar (principal-
mente en forma de panela, que es una variedad de azúcar morena no refinada), y un
consumo comparativamente bajo de grasas y legumbres ("pulses"). El cereal más
importante es el maíz, seguido por el arroz y el trigo. El consumo de calorías y de
proteínas no llena los requerimientos básicos. Sin embargo, una tercera parte de las
proteínas ingeridas son de origen animal (esencialmente carne de res y leche). El
aceite de semillas de algodón es el tipo de grasa que se usa con más frecuencia.

Estas características se aplican en general a las dos ciudades de Colombia, pero es
preciso hacer ciertas distinciones. En Bogotá, las patatas constituyen el alimento
básico, junto con el pan de maíz y de trigo. En Cali, el plátano y en menor proporción
la yuca son la fuente principal de carbohidratos, mientras que el arroz es el cereal más
importante. El consumo de pan es aproximadamente el mismo que el de Bogotá; la
panela se consume en grandes proporciones en ambas ciudades, pero especialmente en
Cali. Mayor cantidad de carne y leche son consumidas en Cali que en Bogotá, y simi-
larmente el promedio de consumo de proteínas y calorías es un poco más alto en esa
ciudad que en la capital. La cerveza es la bebida alcohólica común.

Bristol

El siguiente resumen, válido para las grandes ciudades del Reino Unido, se aplica a
Bristol, excepto que en esta última ciudad hay mayor acceso a vegetales, productos

' Estas notas fueron preparadas por el Dr. Ivan D. Beghin, Asesor Regional en Nutrición,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, D. C.
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lácteos y carne. El consumo de calorías es muy alto, como lo es también la ingestión
de proteínas, como resultado tanto de una elevada ingestión de productos animales
como de productos derivados de granjas lecheras. El consumo de cereales, frutas, ver-
duras, alimentos feculentos y legumbres, es más o menos el promedio comparado con
^el de las otras 11 ciudades. Las patatas son un alimento importante si se compara
Bristol con San Francisco, pero no en relación con el consumo de raíces y tubérculos en
las ciudades de América del Sur. (Debe exceptuarse la Ciudad de Guatemala y la
Ciudad de México, en donde los niveles de consumo de estos alimentos feculentos son
notablemente bajos.) Existen pruebas de que en épocas pasadas la patata era un com-
ponente todavía más importante de la dieta del habitante del medio urbano británico.
La ingestión de grasas es igualmente alta, al punto de exceder el promedio de los requeri-
mientos. La cerveza es la bebida alcohólica común.

Caracas

La proporción de alimentos feculentos en la dieta venezolana es muy alta, aunque
el consumo de azúcar no es tan elevado como en Colombia. El plátano, el cazabe y la
yuca son los alimentos básicos. En Caracas las patatas son la fuente principal de
carbohidratos y el pan de trigo y el arroz son los cereales principales; sin embargo, el
maíz ocupa el primer lugar si se considera al país en su totalidad. La ingestión de
proteínas y calorías está un tanto por debajo de los requerimientos. La proteína
animal, en su mayor parte carne de res y leche, provee aproximadamente la mitad del
consumo total de proteínas; el consumo de grasas es también alto, constituyendo una
gran proporción de las calorías. El aceite de ajonjolí es la grasa vegetal de uso común.
La característica sobresaliente de la dieta venezolana, observada también entre los grupos
de bajos ingresos en Caracas, es la gran variedad de alimentos y de platos y viandas.
Debido a la variedad de cultivos que se dan en el país, en los mercados se encuentran
muchas clases de frutas y de verduras. La bebida alcohólica más común es la cerveza.

Guatemala (Ciudad)

La dieta en Guatemala es muy inadecuada, no sólo respecto a calorías y proteínas,
sino también en relación con muchos nutrientes esenciales. Aun cuando la situa-
ción en la Ciudad de Guatemala pueda ser mejor que en las zonas rurales, las
características dietéticas ni siquiera llegan a satisfacer todas las necesidades. El maíz
es el alimento principal, consumido generalmente como tortilla o atole, y constituye la
fuente de una gran proporción de calorías. El pan de trigo se consume en proporciones
mucho menores, y la ingestión de alimentos feculentos y grasas es extremadamente baja,
constituyendo estas últimas una fracción insignificante del consumo total de calorías.
La ingestión total de proteínas es inadecuada y muy bajo el consumo de proteínas de
origen animal, como consecuencia del consumo insuficiente de carne y leche. La mayor
parte de las proteínas provienen del maíz y frijol. Aunque el frijol es importante en la
dieta guatemalteca, su consumo en la capital es bajo comparado con el de varias de las
otras ciudades. Las frutas y las verduras no son componentes importantes de la ali-
mentación. Las bebidas alcohólicas comunes son el aguardiente (alcohol de la caña de
azúcar) y la cerveza.
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La Plata

Tanto en términos absolutos como en relación con las otras ciudades, la alimentación
en La Plata se caracteriza por niveles altos de ingestión de proteínas y calorías. En
general, los requerimientos nutricionales están excedidos en muchos aspectos. El pan
es el alimento básico de uso general. El consumo de carne es muy alto, lo mismo que
el de grasas. La proporción mayor del total de calorías proviene de las grasas y es
más alta en La Plata que en cualquiera de las otras ciudades. El consumo de legumbres
es bajo, proviniendo la mayor parte de las proteínas de la carne, leche y trigo. Las
frutas y las verduras se consumen en grandes cantidades. La bebida alcohólica principal
es el vino.

Lima

La dieta promedio en Lima no satisface los requerimientos de proteínas y calorías.
Las calorías proceden en su mayor parte de alimentos feculentos, siendo las patatas el
alimento más importante. El trigo, ingerido en forma de pan o tallarines, es el cereal
de mayor consumo. El aceite de semillas de algodón y la manteca importada, aun
cuando son las grasas de uso más generalizado, se consumen sólo en pequeñas canti-
dades. El consumo de carne y leche también es bajo; la ingestión total de grasas es
pequeña, lo mismo que la ingestión de proteínas, especialmente las proteínas de origen
animal. A pesar de la importancia de la industria pesquera, en Lima el pescado es
menos importante como alimento que en algunas de las otras ciudades. La cerveza y el
aguardiente son las bebidas alcohólicas principales.

México (Ciudad)

La dieta en la Ciudad de México se basa principalmente en el maíz y el frijol,
especialmente en los grupos de bajos ingresos, y por regla general no satisface adecuada-
mente los requerimientos nutricionales. Sin embargo, al igual que en otras partes, en la
Ciudad de México existen amplias variaciones en la ingestión de alimentos entre los
diferentes grupos de la población. El maíz, preparado en forma de tortillas y, en
menor escala el pan de trigo, proporcionan la mayor parte de las calorías. El consumo
de alimentos feculentos, o sea de raíces y tubérculos, es muy bajo. La carne de res, las
aves de corral y la leche proporcionan la proteína animal y complementan la que se
obtiene de las legumbres. Para cocinar se usan las grasas vegetales. Se consume una
gran variedad de verduras, y por lo común se condimentan los alimentos con especias.
La fuente común de alcohol es el pulque, el cual es una bebida hecha del jugo fermentado
de un agave (maguey).

Ribeiráo Préto y Sao Paulo

En general, son adecuados los requerimientos de proteínas y calorías en ambas ciu-
dades. El trigo y el arroz son los cereales más importantes, pero el frijol también se
consume ampliamente. El trigo se emplea en el pan y tallarines. Las proteínas de origen
animal provienen de la carne de res y leche en cantidades adecuadas. La fuente principal



322 Características de la mortalidad urbana

de grasas en la dieta es el aceite vegetal. Las frutas y las verduras son componentes
comunes de las comidas. La cerveza y el aguardiente son las principales bebidas
alcohólicas.

San Francisco

El consumo de calorías y proteínas en San Francisco excede ampliamente los requeri-
mientos recomendados, siendo más alto que el promedio en los Estados Unidos y el más
elevado de las 12 ciudades. Esto se debe a la muy elevada ingestión de carne y de
productos lácteos. La ingestión de grasas, principalmente las de origen animal, es
también muy alta, pero el consumo de cereales y alimentos feculentos es bajo. Las
frutas y las verduras se consumen en cantidades muy grandes. El vino es una bebida
alcohólica de uso común.

Santiago

En Santiago el consumo de proteínas y de calorías es, en término medio, adecuado.
La mayor cantidad de calorías procede del pan de trigo, que es el alimento principal en la
dieta. Las patatas son otro alimento de consumo corriente. La carne de res, leche y
pescado suministran una cantidad suficiente de proteína animal y al mismo tiempo
proveen cerca de la mitad del total de grasa consumida. El aceite de semillas de girasol
es la grasa más usada para cocinar, aunque la grasa vegetal hidrogenada se está popu-
larizando cada vez más. Las frutas y las verduras se consumen en grandes cantidades.
El vino es la bebida alcohólica principal.
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APENDICE 5

La ponderación de los atributos

El sistema de ponderación pudo dar lugar a que se asignara más de una causa de
defunción a un determinado cuestionario, cosa que sucedió con frecuencia. Esto
fue posible porque los dos árbitros trabajaron independientemente, de modo que aun
cuando ambos seleccionaran una sola causa, sus asignaciones pudieron diferir. Además,
el diseño del estudio permitió a cada árbitro asignar dos causas a cualquier cuestionario
cuando, en su opinión, no se podía elegir con confianza una sola causa. Al examinar las
causas de la defunción en relación con atributos unitarios (como el estado civil, el lugar
de nacimiento, etc.), se siguió uno de los dos procedimientos mencionados a continua-
ción. El procedimiento más sencillo consistía en considerar cualquier cuestionario como
si se tratara de una sola causa de defunción. El número de defunciones por las causas
involucradas correspondería entonces exactamente a la suma de los números de los
cuestionarios que tuvieran los atributos independientes que integran el grupo completo
de atributos en consideración.

En el segundo método, se dio al atributo importante la misma ponderación que la que
los árbitros habían asignado a la causa en cuestión.

La selección del procedimiento a seguir dependió de la causa en consideración. En la
práctica, se encontró que siempre que se mencionaban ciertas causas en la asignación
final, casi invariablemente aparecían solas. El homicidio constituye un buen ejemplo
de esto. En efecto, en el material en conjunto de las 12 ciudades hubo 964.9 defunciones
ponderadas debidas a homicidio; de estas, 958 fueron defunciones en las que el homi-
cidio figuró como la única causa. La diferencia-6.9 defunciones ponderadas-repre-
sentan casos en los que hubo elementos de duda y en los que los árbitros asignaron
alguna forma de accidente como la causa menos probable. Por lo tanto, no se incurriría
en una pérdida importante de información si la mortalidad por homicidio en relación
con los diferentes atributos se analizara en base a las 958 defunciones en las cuales dicha
causa apareció como la única. Siguiendo el mismo razonamiento, se podría considerar a
todas las defunciones como teniendo sólo una causa, siempre que se haya dado una
ponderación de 4 ó 5, lo mismo que cuando se le haya asignado la ponderación de 6.
Estos casos incluirían no sólo aquellos en los que la causa apareció sola, sino también
aquellos en los que, en la opinión conjunta de los árbitros, dicha causa fuese la más
probable.

Sin embargo, en lo que respecta a otras causas de defunción, este método puede dar
lugar a serias distorsiones. Un ejemplo es la diabetes, que apareció con menos frecuencia
como causa única que en asociación con otras causas y a menudo se le asignó la pondera-
ción de 3, 2 ó 1.

El procedimiento de ponderar los atributos se ilustra mediante el ejemplo hipotético
que sigue. En la ciudad X había cinco cuestionarios enumerados a continuación que se
refieren a mujeres de 25-34 años en los que la diabetes figuró en la asignación final.

Ponderación (de 6)
No. de dada a diabetes en

cuestionario Estado civil asignación final
1 Casada 6
2 3
3 " 1
4 Soltera 2
5 ," 4

Total de ponderaciones a diabetes, 16.
Defunciones ponderadas a diabetes, 16 6 = 2.7.
Ponderaciones a diabetes entre mujeres casadas, 10 6=1.7 defunciones ponderadas.
Ponderaciones a diabetes entre mujeres solteras, 6 + 6 = 1.0 defunciones ponderadas.
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Con el primer método, los cuestionarios que tuvieran una ponderación de 6 (o de 4 ó
5) para la causa en cuestión, primeramente tendrían que ser identificados; una vez
hecho esto, se tendría siempre una sola causa que podría ser relacionada con cualquiera
de los atributos unitarios. La presentación de los resultados ganaría en simplicidad, pero
a riesgo de una ligera inconsistencia al compararlos con los de otros resultados basados
en todas las ponderaciones. Por ejemplo, en el caso citado anteriormente, la tasa de
mortalidad por diabetes para las mujeres de 25-34 años de edad, hubiera sido calculada
a base de 2.7 defunciones ponderadas, mientras que este número se hubiera reducido a 2
defunciones por diabetes en un análisis por estado civil si se hubieran empleado sola-
mente ponderaciones de 4, 5 ó 6.

El segundo método dio siempre resultados concordantes con otros análisis en los
cuales se habían usado todas las ponderaciones. La desventaja principal, aparte de
requerir computaciones más laboriosas, fue que la presentación de los' resultados dio la
impresión de ser bastante complicada.



APENDICE 6

Población estimada y distribución porcentual por sexo y edad, en el punto
medio de la Investigación, en cada ciudad, 1963

lloeteaela Meol o Ribe ele oa6
o e Bogota Bristol Call Caracas Cind La Plata Lima . o Sa n tiago o Paulo

Grnpo deedad , ( iuad) (Cmudad) Preto 'ranctsco1 en. 6 6 6 63 8en.lmar.e63 8 el. 8 len.3mar. 63 len.3 3 ol.l31'roct43 lul2 en.4i 43

POBLACION

Total

Total 1517 270 433458 184776 1 187044 536162 340471 1515958 3218217 121682 752694 223731 3948915

Menos de 15anos 638928 95831 240927 439206 216421 82906 594726 1 210410 42053 168284 791770 110131
15-24 ars 318757 61034 114884 228455 107631 51455 302447 636676 23114 91478 403869 870834
25-34 aos 232 281 50690 89285 219058 77684 55480 252454 478909 20033 89513 352508 740680
35-44 anos 148683 58246 61372 141215 56740 50403 159637 340233 14010 94837 26140 535714
45-54 alos 92767 60852 38918 86767 37339 44668 93048 246760 11049 106435 197173 377788
55-64 alos 52637 52025 22472 44532 24194 30766 62495 158812 6989 98794 12364 203204
65-74 anos 23491 '4949 10134 19293 11'02 16797 31423 75393 3028 68490 6379 86493
75 alnos y els 8726 19831 6784 8518 5151 7996 19728 71024 1406 34863 29477 34071

15-74 ane 868616 3177968 337065 739320 314590 249569 901504 1936783 7022 549547 140 44 2814713

Hombres

Total 707926 208662 278184 601368 247469 167927 752645 1 510137 58599 3'634' 1024707 1949328

Mens de 15 a-os 315675 49069 119879 221032 106171 42082 301199 603833 21135 85001 395335 525969
15-24 alnos 138218 31089 50438 115783 46746 25854 152556 289173 10309 45200 179157 429912
25-34aos 1 08079 25962 41659 117947 35 435 27 620 125582 221468 9484 46 437 157 443 377395
35-44 eos 70071 285661 29894 74844 23242 24436 78431 1 5753 6567 45210 117321 264485
45-54a1os 41820 30012 18743 43 224 17001 21920 44531 111453 5471 50283 879035 196578
55-64 aos 21816 23 891 10678 19298 104407 15082 29045 68612 3537 48234 52754 102991
65-74 oes 9037 13554 4319 6734 4494 7687 13901 28887 1494 31458 25038 38525
75 anosL y m's 3210 6519 2574 2506 1933 3246 7390 29128 602 14523 9754 13473

15-74 C0o4 389341 153074 155731 7703 1393651 22199 444056 87717 3 8621 266822 6196181409886

Mujeres

Total 809344 224796 306592 585676 2 88693 172544 763313 1708040 63083 386348 1199024 1999583

Menos de 15 aos 323253 46762 121048 218174 110250 40824 293527 604577 20918 83283 396435 574162
15-24 nois 1 538 29945 64446 112672 60885 25601 149891 347503 12805 46278 224712 440922
25-34 anos 124202 3 4728 47626 101 111 42249 27860 126862 25744 10549 43076 195065 363285
35-44 aios 78612 29680 31478 66371 31498 25967 81206 182650 7443 49627 144169 271229
45-54 o 50r947 30840 20176 43543 20338 22748 48517 135307 5578 56152 109268 181210
55-64 aos 30821 28134 11794 25234 13747 15684 33450 90200 3452 50560 70892 10 213
65-74 aos 14454 21395 5815 12559 6508 9110 17522 48506 1534 37032 38760 47968
75 anos y mes 6516 13312 4210 6012 3218 4750 12338 41896 804 20340 19723 20598

15-74 ano 479575 164722 181334 361490 175225 126870 457448 58607 41361 282725 7828661404827

PORCENTAJE

Total

Total 100 100 10 100 100 100 100 100 10 0 100 108

Menos de 15 aos 42,1 22.1 42 3.0 40.4 24.4 39.2 37.6 34.6 22.4 35.6 27.91524 aho 2 ~' 1
1524 1oo 2.0 4.1 19.4 13. 2.1 11.1 2.0 19.8 8.0 12.2 18.2 22.1
25-34 aos 15.3 11.7 15.3 18.5 14. 5 16.3 16.7 14.9 16. 11.9 15.9 188
35-44 anos 9.8 13'4 10.5 11.9 10.6 14.8 10.5 10.6 . 11. 8 13.6
45-54 as 6.1 14.0 6.7 7.3 7.0 13.1 6.1 7.7 9.1 14.1 8.9 9.4
55-64 aos 3.5 12.0 3.8 3.8 4.3 9.0 4.1 4.89 5.7 13.1 5.6 5.1
65-74 aos 1.6 8.1 1.7 1.6 .1 4.9 2.1 2.3 2.5 9.1 .9 2.2
O75 laey ele 0.6 4.6 1.2 0.7 1.0 2.3 1.3 2.2 1 1.'2 4 L.3 0.9

15-74 anose 57.2 73. 57.6 62.3 58.7 73.3 59,5 60.2 64.3 73.0 63.1 71.3

Hombres

otal1 103 100 1 10 100 100 100 100 130 00 123 100

Menos de 15 anos 44.6 23.5 43.1 36.8 42.9 125.1 40.0 40.0 .1 2.2 38. 23.0
15-24 aros 18.5 14.9 18.1 19.3 18.9 1 202. 3 17. 1 2. 1
25-34 aros 15.3 12.4 15.0 19.6 14.3 16.4 16.7 14.7 16.2 12.7 15.4 19.4
35-44 aos 9.9 13.7 10.7 12.4 10.2 14.6 10.4 10.4 11.2 12.3 1.4 13.6
4554 aeos 5.9 14.4 6.7 7.2 6.9 13.1 5.9 7.4 9.3 137 8.6 10. 1
55-64 aos 3.1 11.4 3. 3.8 2 4.2 9.0 3.9 4.5 6.0 13.2 5.1 5.3
65-74 anos 1.3 6.5 1.6 1.1 1 . 8 4.6 L 1. 1.9 2.5 36 2.4 2.0
75 a1os y mrs 0.5 3.1 0.9 0.4 0.8 1.0 1. 9 1 1.0 4.0 1. 0 0.7

15-74 anos 55.0 73.4 56.0 62.8 56.3 73.0 59.0 58.1 62.9 72.8 '60.5 72.3

Mujeres

"e'.1 100 100 100 100 100 100 100 100 103 199 103 100

Menos dei5 aos. 39.9 20 39.5 37.3 '8.2 1 23.7 38.5 35.5 33.2 21.6 33.1 28.7
15-24 anos 22.3 13.3 21.0 19.2 21.1 14.8 19.6 20.3 20.3 12.0 18.7 22.1
25-34anos 15.3 11.0 15.51 17.3 14.6 1 1 16.1 16.615.1 16.7 1.1 16.3 18.
35-44aos 9.7 13.2 10.3 11.3 10.9 15.0 10.6 10.7 11.8 12.8 12.0 13.6
45-544 aos 6.3 1 13.7 6. 7.4 27.0 13.2 6.4 7.9 8.8 14. 9.1 9.1
55-64 anos 3.8 12.5 3.8 4. 4. 8 9.1 4.4 5.3 5.5 13.1 5.9 5.0
65-74 os 1.8 9.5 1.9 2.1 2.3 5.3 2.3 2.7 2.4 9.6 3.2 2.4
75 a s y mrs 0.8 5.9 1.4 1.0 1.1 2.8 1.6 25 13 .3 1.6 1.0

15-74 aaos 59.3 73.3 59.1 61.7 60.7 73.6 59. 9 62.0 65.6 73.2 65.3, 70.3
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APENDICE 7

Población efectiva expuesta al riesgo, por sexo, por grupos de edad de 10 años, de
15-74 años, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
años años años años años afios años

Total

12 ciudades ......... 7,352,027 2,219,518 1,842,736 1,344,235 976,123 637,712 331,703

Bogotá ............. 694,894 255,005 185,825 118,947 74,214 42,110 18,793
Bristol .............. 476,693 91,551 76,035 87,369 91,278 78,037 52,423
Cali .............. 674,130 229,768 178,570 122,744 77,836 44,944 20,268
Caracas ........... 739,320 228,455 219,058 141,215 86,767 44,532 19,293
Guatemala (Ciudad). 629, 180 215,262 155,368 113,480 74,678 4S,388 22,004
La Plata ........... 499,138 102,910 110,960 100,806 89,336 61,532 33,594
Lima .............. 901,504 302,447 252,454 159,637 93,047 62,496 31,423
México (Ciudad) .... 715,121 235,081 176,828 125,624 91,112 58,639 27,837
Ribeirao Preto ...... 156,450 46,228 40,066 28,022 22,098 13,978 6,058
San Francisco ....... 366,365 60,985 59,675 63,225 70,957 65,863 45,660
Santiago ........... 560,994 161,548 141,003 104,596 78,869 49,459 25,519
Sso Paulo .......... 938,238 290,278 246,894 178,570 125,931 67,734 28,831

Hombres

12 ciudades ......... 3,491,416 1,044,113 898,848 647,871 467,862 294,043 138,679

Bogotá ............. 311,233 110,574 86,463 56,057 33,456 17,453 7,230
Bristol ............. 229,611 46,634 38,943 42,849 45,018 35,836 20,331
Cali .............. 311,462 100,876 83,318 59,788 37,486 21,356 8,638
Caracas ............ 377, 830 115,783 117,947 74,844 43,224 19,298 6,734
Guatemala (Ciudad). 278,730 93,492 70,870 50,484 34,002 20,894 8,988
La Plata ........... 245,198 51,708 55,240 48,872 43,840 30,164 15,374
Lima .............. 444,056 152,556 125,592 78,431 44,530 29,046 13,901
México (Ciudad) .... 323,881 106,772 81,773 58,184 41,152 25,334 10,666
Ribeiráo Preto ...... 73,724 20,618 18,968 13,134 10,942 7,074 2,988
San Francisco ...... 177,881 30,133 30,958 30,140 33,522 32,156 20,972
Santiago.. 247,847 71,663 62,977 46,928 35,162 21,102 10,015
Sao Paulo .......... 469,963 143,304 125,799 88,160 65,528 34,330 12,842

Mujeres

12 ciudades ......... 3,860,611 1,175,405 943,888 696,364 508,261 343,669 193,024

Bogotá ............. 383,661 144,431 99,362 62,890 40,758 24,657 11,563
Bristol ............. 247,082 44,917 37,092 44,520 46,260 42,201 32,092
Cali ............... 362,668 128,892 95,252 62,956 40,350 23,588 11,630
Caracas ............ 361,490 112,672 101,111 66,371 43,543 25,234 12,559
Guatemala (Ciudad). 350,450 121,770 84,498 62,996 40,676 27,494 13,016
La Plata ........... 253,940 51,202 55,720 51,934 45,496 31,368 18,220
Lima.............. 457,448 149,891 126,862 81,206 48,517 33,450 17,522
México (Ciudad) .... 391,240 128,309 95,055 67,440 49,960 33,305 17,171
Ribeirao Preto ...... 82,726 25,610 21,098 14,888 11,156 6,904 3,070
San Francisco....... U18,484 30,852 28,717 33,085 37,435 33,707 24,688
Santiago ........... 313,147 89,885 78,026 57,668 43,707 28,357 15,504
Sao Paulo .......... 468,275 146,974 121,095 90,410 60,403 33,404 15,989

APENDICE 8

Población estándar empleada para el
ajuste por edad

Grupo de edad Población
(en afios)

15-74 ........... 1,000,000

15-24 ........... 311,363
25-34 ........... 251,051
35-44 ........... 182,233
45-54 ........... 132,293
55-64 ........... 81,872
65-74 ........... 41,188
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APENDICE 9

Defunciones en hospitales, por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74
años, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ...............

Bogotá ..... .........
Bristol .........
Cali ......................
Caracas ...... -...........
Guatemala (Ciudad)......
La Plata ..................
Lima .....................
México (Ciudad)..........
Ribeirao Préto............
San Francisco .............
Santiago ..................
Sao Paulo .................

Hombres

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
años años años años años años años

12,088 800 1,004 1,438 2,234 3,383 3,22

768 98 105 109 148 170 138

1,177 22 26 50 167 400 512

690 65 84 85 135 186 135
946 92 89 127 211 250 177

943 122 126 147 172 196 180
990 25 36 85 187 327 330

1,325 115 146 128 244 380 312

1,011 103 114 180 188 239 187

313 12 38 41 65 86 71

1,631 15 30 79 226 552 729

1,159 54 111 222 262 292 218

1,135 77 99 185 229 305 240

APENDICE 10

Defunciones con autopsia, por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74
años, en cada ciudad, 1962-1964

Ciudad

12 ciudades ......

Bogotá ..........
Bristol ...........
Cali ............
Caracas .........
Guatemala (Cd.)..
La Plata .........
Lima ............
México (Cd.) .....
Ribeirao Préto ....
San Francisco.....
Santiago ........
Sao Paulo ........

Hombres

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54
años años años años años

8,865 1,062 1,186 1,350 1,588

642 143 129 122 103
1,149 37 36 63 186

678 140 149 99 106
665 148 122 113 121
957 151 190 193 158
177 7 9 23 28
739 114 114 118 125
617 88 110 140 122
196 15 33 30 47

1,576 27 52 124 284
915 88 138 200 219
554 104 104 125 89

55-64
años

2,001

91
388
118
105
162
55

160
90
48

527
173

84

65-74
años

1,678

54
439
66

56
103
55

108
67
23

562
97
48

Mujeres

15-74 15-24 2534
años añtos añfos

4,402 538 607

465 97 81

638 16 19
368 81 79
275 36 61
355 56 66

74 9 8
284 61 73
263 54 28
106 13 11
803 22 31

503 53 91
268 40 59

327

Mujeres

15-74 15-24 25-34
años aos años

9,115 686 983

935 111 125
891 8 12

651 89 124
771 43 97
756 84 100
526 12 31
917 113 142
849 76 92

184 19 15
1,014 19 24

862 55 112
759 57 109

35-44
anos

1,140

121
36

119
106
107
60

117
120

23
69

140
122

45-54 55-64
años años

1,493 2,316

147 226
114 214
116 127
144 219
123 189
98 158
139 218
151 240
27 56

145 289
166 205
123 175

65-74
años

2,497

205
507

76
162
153
167
188
170
44

468
184
173

55-64165-74
1 años años

35-44 45-54
años años

642 678

74 57
41 78
62 61
43 40
64 53
12 11
48 36
39 46
24 19
89 131
82 102
64 44

962

90
180
54
56
60
17
38
69
20

236
100
42

975

66
304

31
39
56
17
28
27
19

294
75
19

__I

______

e

1



APENDICE 11

Distribución porcentual de población por grupos de edad, en 10 países,
basada en censos recientes

Grupo de edad
(en afos)

Total.........

-15..........
15-24 .........
25-34.........
35-44 ........
45-54 .........
55-64 .........
65-74 .........
75+ ..........

15-74 años ....

Argen-
tina
1960
(a)

100

30.6
16.6
14.9
14.0
10.5
7.7
4.0
1.7

67.7

Brasil
1960
(b)

100

42.7

19.0
13.7
10.5

7.1
4.2
1.8
1.0

56.3

Colom-
bia
1964
(c)

100

46.0
18.7
12.9
9.3
6.2
3.9
1.9
1.1

52.9

Chile
1960

100

39.6
17.9
14.0
10.6
8.2
5.4
2.9
1.4

59.0

Estados
Unidos

1960

100

31.1
13.4
12.7
13.4
11.4

8.7
6.1
3.1

65.7

Guate-
mala
1964
(d)

100

46.1
18.1
13.0
9.9
6.2
4.0
1.9
0.9

53.1

Ingla-
terra y
Gales
1961

100

23.0
13.2
12.6
13.6
14.0
11.7
7.6
4.3

72.7

México
1960

100

44.4
18.6
13.1
9.4
6.6
4.4
2.1
1.3

54.2

Perú
1961

100

43.3
18.4
13.7
9.7
6.6
4.4
2.3
1.5

55.1

Vene-
zuela
1961

100

44.8
17.6
14.1
9.8
6.8
4.1
1.8
1.0

54.2

(a) Basada en una muestra de censo con una redistribución en estos grupos de edad usando una estimación
reciente.

(b) Grupos de edad de 25-74 aflos estimados por la redistribución de datos del censo (muestra de 1.27%).
(c) Basada en tabulaciones del 47.7% de la población en el censo.
(d) Muestra de 5% del censo de 1964.

APENDICE 12

Tasas de mortalidad por 1,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de 10
años, de 15-74 años, en 10 países, 1962

Argen- Brasil Co- Ingla-
Grupos de edad tina (Edo. lombia Chile Estados Guate- terra México Perú Vene-

(en afos) (a) de Sao (b) Unidos mala y (c) zuela
Paulo) Gales

Total

15-24 ......... 1.4 1.4 2.4 2.1 1.0 4.8 0.7 2.5 2.3 1.7
25-34 ......... 2.2 3.0 3.8 4.0 1.5 7.0 0.9 4.2 3.3 2.4
35-44 ......... 3.4 5.3 5.5 6.5 3.0 9.1 2.1 6.3 4.9 4.3
45-54 ......... 8.1 9.6 9.6 11.1 7.4 14.0 5.8 9.4 7.7 8.1
55-64 ......... 17.4 24.7 21.3 21.7 16.9 29.9 16.1 19.2 15.1 18.0
65-74 ......... 37.0 57.4 45.0 48.2 38.0 55.4 39.9 39.7 30.8 34.4

Hombres

15-24......... 1.6 1.7 3.0 2.5 1.5 4.8 1.0 2.8 2.5 2.1
25-34......... 2.5 3.6 4.3 4.7 1.9 7.1 1.1 4.8 3.6 2.7
35-44......... 4.1 6.6 5.8 8.1 3.7 9.6 2.4 7.1 5.4 4.5
45-54......... 10.8 12.3 10.7 14.4 9.7 14.9 7.3 10.9 9.5 9.2
55-64......... 23.5 28.4 24.1 26.5 22.7 30.9 22.2 20.9 18.5 19.8
65-74. 46.2 66.7 49.2 58.4 49.4 55.5 54.3 41.8 43.1 40.0

Mujeres

15-24 ......... 1.1 1.1 1.8 1.7 0.6 4.8 0.4 2.2 2.0 1.3
25-34 ......... 1.8 2.4 3.3 3.3 1.1 7.0 0.8 3.6 3.1 2.0
35-44 ......... 2.7 3.9 5.2 4.9 2.3 8.6 1.8 5.5 4.5 4.0
45-54 ......... 5.4 7.0 8.5 8.1 5.2 13.2 4.4 8.0 6.0 6.9
55-64 ......... 11.3 20.3 18.6 17.3 11.6 28.9 10.8 17.5 12.1 16.3
65-74 ......... 27.7 47.9 41.3 39.8 28.3 55.4 30.1 37.7 22.8 29.9

(a) Excluyendo Córdoba.
(b) Basada en tabulaciones del 47.7% de la población en el censo.
(c) Distritos con certificación médica.

328
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DEFUNCIONES, POR CAUSAS, Y TASAS ANUALES DE MORTALIDAD
POR 100,000 HABITANTES, POR SEXO Y EDAD, DE 15-74 AÑOS,
EN CADA CIUDAD Y EN LAS DOCE CIUDADES EN CONJUNTO,

1962-1964



330 Características de la mortalidad urbana

BOGOTA-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Bogotá,`' 1962-1963

1 -F HOMBRE _ MUJER-
15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-74 15241 25-34 5-44 45-54 55-64 165-74

Causas de oefuncn n altaaos alos atos aots as anos anoslo¡aoe¡ls o aos J aoo s ano s

Todas la s causa s 1628 181 182 201 287 412 565 2001 162 184 222 294 547 592

iberculosis, todas lasl ormas ........ 31-019 80.8 7.6 11.0 16.7 18.6 15.7 11, 2 69.9 11.1 12.7 8.3 10.5 11.5 15.0

ilis y sus seuelas................. 020-02 12.5 0,2 - 1.6 5.7 4,0 1.0 3.5 - 1., 0.2 1.3 1.0

Las dems enermedades ineto sas y
paasitarias ....................... 3-138 29.1 1.0 7.1 6.5 8.3 1.6 46 41.0 3.8 8.0 9.2 4.8 1O.5 4.7

moresmalignos ................ 140-205 254.5 13.0 10.0 24.0 49.7 87.0 70.8 399.4 14.0 50.2 54.8 70.7 154.8 94.9

'imor maligno de la 'avidad bucal y

e.a aringe ............... 140-148 2.5 - 10 - 0.5 1.0 8 .5 10 1.0 1. -O 0.5
Tor maeligno del esfago .......... 150 17. I 3.0 4.0 5.8 5.0 12.0 - 8.0 20

-omalignod .e. . g .. ...... 151 977 2 8 24.0 37.7 26.0 115.6 4 9.5 18.7 43.0 9.91,1 ll' 977 2 ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~: 1. :°4
lemor maligno del intestino, e0ept

dreto ......................... 152,15 3 .7 1. - 1. 1.7 8.0 - - - 1. 0 5.0 2.0

Tumor ma-igno delre-to ............ 154 3. 0 1.0 2.0 0 - - 1 - 20
umor mealigno del hlgado,

primario ......................... 155.0 6.5 - 1.0 0.7 2.8 2.0 8.0 1. 0 3.0 5.0 1.0

mor maligno del p reas ......... 157 11.0 1.0o 1.0 7.0 2. 11.5 20 - .8 6.7
mor maligno de la laringe ......... 161 0 . I - 0 - -

Tumor -aligno de la trqueaa, bron-
os y pulmn., no especficada

o secundario ................. 162,163 18.5 1. 2.0 8.5 7.011. 1.L 1.0 1.0 23 46 1.
l~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~ ~~. 17.3-

Tumor m-aligo de la mama ....... 17 - - - 1.0 4 0 5.0 1.0 10.0 20

morr maligno dei cu-ello del
Dtero ............................ 171 61.5 - 5. 0 19.8 12.0 15.2 9.5

Tusor maligno del cuerpo deo
utero ............................ 17 12. 2.8 - 2.8 - 4 0 50 3.0

Tmor malígno de otras partes del

tero y de as no especficadas ..... 172,174 - 8.4 5.0 1.2 1.0 2.0 1.0 0.2

r mrligno de la prstat ....... 177 9. - - 1.0 8.8
o-r maligno de la vejiga y de otros

rganosurnarios ................. 181 7 - - 20 2.0 . 5.0 - - 2.0 1. 2.0

or .aligno delapiel ........... 19,19!1 9.0 1.0 1. O 1. 4.0 2.0 5.2 - LO 10 1 .2 20
l -or maligno de los uesos y del te-

idcon-jtivo .................... 196,197 3.0 1. .0 - - - 1.0 7.0 1.0 - - 2.0 4.0
sL sarcoma y oros tumores
del istema linftico y

hematopoyetio .5 ...... 0... 200-2O3,205 205 3.0 30 .0 3.5 5.0 50 17.0 10 2.0 2.0 4.0 6.0 2.0
Leucemiayaeuemia .............. 204 10.2 7. - - 1.2 - 2 13.0 0 2.0 2.0 2.0 4.0

La demás localiaione s.. Elrestode 140-205 30.3 1. 0 1.0 7.0 7.8 9.5 4.0 65.' 3 .0 72 7.0 7.7 22.0 18. 8

ores benigros y tumores de namra-
leanoespecificada ................ 210-239 3.5 - - - 1.2 1.2 1 8.1 1 0.8 2.3 2 .0 10

Asm ............................... 241 13.6 0.8 30 5.3 4.5 16. 25 10 12 6.0 5.5
Diabetes meilitus ..................... 260 21.6 - 2.2 4.0 6.3 8.1 50.1 1.5 1.8 1.0 4.3 11.5 10.0

Avitaminosis y otros estados

aenciales ........................ 280-26 1.1 - - - - 0.8 0. 8. 0.2 1.0 1.0 2.5 1.0 1'
Anemias. ............................ 290-293 3.0 1. 0.8 - 1.2 7.8 0.2 3.0 0.8 2.0 1.

0 sois alohlica, alcolismo ...... 307,322 5.4 2. 1.5 0.7 1.2 - 2.0 - - 5 1 .0 1.

maoereermedades mentales, psiconeu-
rosis y trastornos de a personalidad . 300-306

308-321,23-326 2.0 - 1.0 - 1.0 3.1 1.4 - - 0.5 1.2
tcs vascul res que afectan al sis-

ernerviosoenra .............. 330-334 108. - 5.2 8.5 23.9 33.3 37.7 171.2 1.2 4.0 15.7 25.3 46.0 79.0

ermedad deea parat crculaeorio .400-468 374.3 11.0 22.1 27.0 66.7 132.2 115.3 529.4 I8.7 26.4 37.8 84.7 156.7 205.1
iSre reum .tica y eniermedad reums -

ti ica ddel cran .......... 400-416 34.1 8.0 7.0 2.8 5.5 5.0 5.8 98.7 11.8 13.0 9.8 19.5 18.6 126.0
lermsedad arteriosc-lertica del cora-

zn, inclusoafe cione s coronarias .. 420 168.4 0.7 6.1 12.3 3.5 66.5 46.3 140.1 0.7 4.5 14.6 26.8 44 4.
lermedaddegener ativa delcorazan. 421,422 34.9 0.3 - 1.0 .7 15.4 14. 5 51.4 - 1.0 0.2 48 171 28.5

Osas enfermedades deloraz..n ..... 430-424 67.4 1. 73 11 1.2 81.8 3.7 3. 57 9.5 7.1 32.5

Eirmedades cardiacas hiper tensivas 440-443 47.1 1- Ilo 16 66 1./1. 1 78 i . 50 4 8 36-edo',eedde 1saela-s eoc-sra 640-445 457: 10 1.6 6.6 18. 13.8 978 08 5.0 10.4 585 4.6

Otrasenfermedades hipertensivas ... 444-447 55 . 1 - 5 5.4.1 154 145 5 - 34 18 .hip~~~~~~~~~~~~~~~~1 5. 149 25 O, 5 84 1 8 .

rmedadesde lasarterias ....... 450-456 10.58 2 - 8 0.5 2.3 5.7 31.4 1.5 2.0 1.5 4.5 73 14.6
ermedades de las enas y otras e-

mereedadesdel aparato cclatorioe. 460-468 6.9 - 0.2 .2 1.5 0.5 355 135? 12 : 5 1O 50 21 2.5

Iafluenzae yneumonioa ol ........... 480-493 46'0 5.0 0.2 7.0 8. 1.1 141 71. 76 1. 4.7 15.6 15.5 27.3
Bronqais ........................... 50o.-502 29.1 - 1 .0 4.0 9.4 14.7 57.8 0.2 0.8 20 5.2 14.1 15.5

Lao doms enfermedades dei aparato

respiratorio ............ El resto de 470-527 22.9 3.1 0.5 2.0 3.0 6.9 7. 4 34.8 47 0.3 1. 8 3.0 13.111: 1'ofeas'. .E'eo'.~,er
4
" -''as . 0 ís . 0 la . 9 ?(.4 74.0 4.1 0.7 168 5. 1 al 11.8

Uerdel esmagoy duodeno ........ 540,541 29.5 - 1. 2.3 90 5. 0 12.2 30.4 0.2 1.0 50 27 6.0 15.5
Obstrucci>n intestinal y

hernca ........................ 60,561,570 16.9 2.0 1.0 2.7 1.2 7 .5 2.5 36.5 0.7 3.0 3.1 5.8 15.7 8.2
Cirrosis heptica sin s-íciln de

lohollsoo ....................... 581.0 9.51 - 1.0 1.0 2.3 3.5 1.7 1.8 10 - 2.0 3.0 9.8 6.0
Cirrosls hepatica con

!iso ...................... 1 561. 24.0 - 1.0 7.0 10. 6.1 7.0 - 3.0 1. 1 2.0 1.
Coleitiasis y colecistitís ............. 584,585 8.0 - 0 1.5 3.8 1l7 297 1.0 3. 50 475 9.5 67
o-a sfermedades del aparato diges-

tivo .................... E restode 530-587 32.8 2.0 4.3 6.8 6.1 8.6 5. 51.2 5.5 5.1 60 15102 94

Neritis y nefrosis ................... 590-594 50.8 2.8 1.8 7.3 11.6 8. 18.5 98.4 1.8 7.15 8. 11.4 270 45
Hipeplasiade laprOstaa ............ 610 11.2 - - - - 21 9.1 -
oa nfermedades del aparato genito-

eario ................ El reso de 600-7 9.0 1.3 2.1 1.3 5.9 0.4 22.0 1.0 1.2 5.9 8 .7 9.21 1.0

Partos y ompicaciones del
ebarazo, del paro y
del pepo ..................... 640-689 69 11.1 2 11 1.5 -

delpuerperio ~~~~~~~~~~~~~~~62.91 11.11 80.2 21.1 L 5
Aborto 6 062 [Ab.t........................... 65-5 23.4 4.8 12.8 5.8
so-as oosp boceso... . E irestode 640-689 4.5 6' 174 15.3 1.

lontomas, senilidad y estados -al

dleid .......................... 780-795 8.3 - .2 . 19 14. 1.S 05 20 .0 2.4 57

Ladmtsenfermedade s ............ El resto 42.8 15.3 55 59 7.2 '.1 3.0 5327 15.4 15 5.9 4.4 9.4 8.9

Asedores. de oChlscles de .o-e, ... 810-E835 124.5 30. 35.0 20.0 17. 5 18.0 4.0 50.0 8. 8.0 4.0 2.0 6 2.

L.sde sa- ccdee s ... E800-E802,E840-E92 86.7 32.0 1.7 15.7 1.3 58 4.2 36 1 75 2.5 5.5 570 96 65
Suicidio y lesion

[1..infligida .............. E963, E970-E979 42.015.0 11.0 9. 2.0 4.10 1. 0 51.0 31.j 14.00 4.aclosedlegidc . 0962,0975 959 4'5 15 11. 9.0 2.0 4.0 10( 51.0 51.0 14.0 4.0 -2. 0
Homicidio y operaciones de

guerra .............. E964,E965, E980-E999 124 38.0 9 29.0 100 6.0 20 20.5 1 .5 3.0 2.0 1 1

m' Una muestra sistemetiee de 2 de oada 5 defuniones0 en l perlodo de dos aeos.
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BOGOTA-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 añtos, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Bogotá,

1962-1963

MHOERE MUY
15-74' 15-241 25-34 135-44 14554 [5-84165-74115-744 15-24 2 5 - 34 '544145-54155-64165-4

Causa de de.fo-lir .a.osjnos ano- anis 1uos alos a 5os aosJallos alos a5on alos aos 1uos

Tudas las causas

Tuberculosis, tdas 
3

f., .ras ........ 001-019
Sliflu y u las ................. 020-029

Las desí oderiredadeso irueciosas y

srias ....................... 020-138

Tumores ralinoc. ................... 140-205
Tumor malig-o de la cavidad bucal y
dela farqe ..................... 140-148

T-or mli¡o del es--fgo .......... 150
'imor uallqo del esmog.o. 151
Tumor maligro del itestiro, eocepto

del re-o ...................... 152,155
Tor maliog del rectu ............ 154

mor raligro del h1gad,
pmrio ......................... 155.0

r maliro el panore s ......... 157
Tumor ualdlgr i n e ......... 161

T or mallgro de la trtqea, br-
go u y pulrso1, oespeiflcado

mo secundario ................. 162, 163
Tumor maligno de la maros.170
Tumor maligro del oaello del

lero ............................ 171
Tumor rollgo del --vrpu del

te .. ...................... 172
ur maloign de utras partes del

oero y de laso eopeiadas ..... 175,174
or ralig.o de la prsao .. 177
Tumor maligno del vjigí 0 de oros

or raligro de lo piel .......... l. 7,191
T r maligno de lcs hueuos y del e-

do onu00ti o ........... 196,197
>saoooosma 2 otro-slureores

del cistemns liostieo y
hatopoytioU............... 200-203,205

Le:cemia y al-ueu¡ .2........... 04
Loo demob los-la'coueo.. El eotode 140-205

T oes benoigos ly tsores de cneo-
Oe -Coe opreoia ................ 210-23.

Asn .... . .... 241
Diabete mell. 260

A ltsoalso o pomos estados
cile . ................... 0-26

Anemias.5. ........................ 0-293
Eio'ns alohOtllea, lcohulismo ...... 307, 222
Om'o al onemedades neotales, psiuoneu-

osi10y orastcosos de la perscoalidod . 300-306
0 8-321,523-326

es oes vascalares que aleotao al sos-
ta -ervioso 'ertl .............. 330-34

E leeedade del apar-tu cor'olaoerio . 400-408
Fiebre -e-ua y eo-vrmedod re-má-

tica crSnica del razn........... 400-416
Enfermoedad arteruioslerloi'a deo cura-

br n cl -so aleccione ooronucas .. 420
ermedad degeneraiva del oruon. 421,422

Otras edee dade del crau..o ...... 430-434
urmedades caddlaas hipetenscvas 440-443
ss eolermed/es hiperteonivas ... 444-447

Ebrerrordadeo de 35 arteris . 450-456
Ebferrodadeo de-su yena- y traseo-
toedades del aporuto cralturlo. 460-468

I Yfl.u e y 0 ................. . 40-49'

BE'onqitis ........................... 500-502
Ls dem-setermeda/es del aparaso

respi.awoeiu ............ El ---to de 470-527
Uleera del es-tmago y duodeuo ........ 540,541

hera........................ 560, 561, 570
Cireu os heptisca sm rmencior de

aloulsmo ....................... 581.0
Corrosos bepatloa uon

al'ohols mu ................... 581.1
Colelitiasis y oloistl ............ 584,585
Cu-e enferm-edades de1 ap-atno diges-
ti.v .................... El rm dr 530-587
erol' y etrs .s............ 590-594

Hipoeplasia de la prsstats ......... 610
Otras .tersoedades del upar.to gtnrto-

rlro. ................ El so de 600-637

P-rto. y omplococes del
cobaruu, del par y
del erperio ..................... 640-689
Aboues ............................50-652
Otrs ccplscaoies .... El re-ou de 840-689
sintotmao soenlidad y esoadun mal
de iid .. 7 0................... 7-79

Los de n enfermedades ..... E resto

AoOide-tes de oehIcus de motor ..- E810-E825
Los demis uccidvnms ... E800-E4-2, E840-E962
s0i0idio y leusio
aioiligi.da ............. E963, E970-E979

H idido y opery ooones de
err a. ........... E964, E965, E990-E999

-Toos. de murtalidod ajostadas por edad.

683.8

31.9
5.8

11.1

115, 2

15
8.1

45.2

1.5

51
2.1

9.1

5. 5

2.4
4.0

1.1

12.7

17
6.

I0. 2

05
1. 3
1.8

0.8

50. 8

172. 4

13. 0

"78.0
17.4
30.0
23 2
2.3
5.2

833
20.5
14. 7

10.2

139

7.2

4.2

11.2
5.7

13.2
22 9

6.2

3.6

3.2
15.2

42.8
28. 9

13. 6

39. 4

163. 7

6.9
0. 2

0.9

11.8

09

210.5 358.6 857. 81560.6 5048.4

12. 7

8.2

11.6

1.2

253

1.2

12

1. 2

29.8a
2.9

11.6

42.8

5.4
14.3

1,8

1.8

1,8

S.5 5.4

1.21 12.5

0.9
1.2

1.7

1.2

6.0

25 6

8.1

7.1

8.4
1.2
0.6

0.2
0.2
1.2

0.6
1.2

1.2

1.2

5.0
2.1

1.5

3. 7

43.5
19.3

12.7

45. 1

S.9

1.2

15. 2
48. 2

,,:O'

24. 8

148. 6

1.5
12.0
71. 7

3.0

2.1
3.0
3.0

6.0

g.o
3.0

10. 5
2.6

3.6
9. 012.0

2.4

71. 4

199.4

90.0
22. 9

9.2

498. 5

5.7
33. 2

216. 0

9. 7
5.7

16. 0
40.'3

48. 7

57

22. 9

28.6

54.4

0.4
36.1

4.6

6.9

5.7

190. 8

757. 5

154.9
13.8

' 63. 6

979. 3

69. 2
359.6

27.7

27 7
2707
41.5

96. 8

121. 7

41.5
277

13.8

41.5
27.7
55.0

15. 2
62. 2

112. 0

4. 1
16. 6

521.4

1594. 7

5.0 16.4 28.6 80. 2

21. 9

2.9

3.2

2.1
12. 5

3.6
4.1

4.8

1.8

1.8

12.1
12.0

3.7

1.8
10. 5

35.7
28.0

16. 1

51. 7

109. 1
11.:1
34.4
19 7
2.7
1.5

4.5
242
12.0

9.0

26. 9

2.6

6.9

20.9
4.5

18.2
34.7

3.9

2. 0
21.5

52.3
36. 8

6.0

29.9

381. 0
88.2

127.8
105.7
12.0
13.2

2.9
63.6
53.9

39.5
28.5

43. 0

20.1

57.3
21 8

49.3
50.4
12 0

22. 3

10.9
35. 0

103.1

22. 9

34 4

640. 4
200. 6
251. 7
273.9

20.7
78.8

48.4

20129

102.4
168. 7

34. 6

23. 5

83.0
23 5

'9.2
255.9

125.9

5.5

16. 6
41. 5

05 3
58 1

13. 8

27.7

633.7

20, 8
1.1

12.2

128.0

1.1
40
8. 4

2.7
8.0

2.6
39

3.6

8.7

19.3

4. 1

2.3

.6

17

2.3

5.3
372.7

2.5
5.2
9,8

2.6
23
07

0. 9

57 4

174.2

30. 4

46.4
17. 6

27. 0
22. 2
5.0
0. 3

4.3

2:3.
12.7

11.2
10.2

11.8

7.2

2. 2
9.4

15. 8
32.4

6.8

16 6
5.9
10. 7

4.6
15.'

8.3l'.
14. 9

12. 1

4. 9

112.2

7.7

2.6

9.7

07

0.7

9.7

2.1

0.7

00
2.0
2.1

1.0

0.1
0. 1

1.0

0.8

12. 9

'8.2

0.5

26

1.0

0.7
5. 3
0. 1

3.7
0.1

0.5

0.7

27

4.8
1.2

8.7

7. 7

3.3
4.4

1.2¿
9.3

5.51
5.2

21. 5

9.3

185. 2 353.0

12.8 14.8
- 1.6

8. 1 14. 6

30.4 87.1

1.0 1.'

40 142:

1.6

1.0
4.0

5.0

2: 8

1.2

2,0
20
7.2

0.8

2.5
1.8

230

4.0

26.6

3. 1

3.3
0.8
0.5
2.0

1.3

1.2
0. 8

0.3
10

3.0

3.0

5.1

7.5

1.2

32.4
12.9
17. 5

0.5
12.4

8.1
2.5

14.1

3.0

1.6
8.0

31. 5

1.6

2
1.6

3.2

25. 1

3.7
1.6

1.8

1.3

60.1

15. 6

23.2
o.3
9.1
8.0

2.4

1.6

3.2

2.9
4.8

4.9

3. 2

4.8
8.0

3.5
13.

9.4

33. 6
9.2

24.3

3. 2
8.4

6.4
8.0

6.4

3.2

721.3

2-5.
0.5

11.8

173. 5

2.5
2.5

45.9

2.5

7,4

5.6

14. 5

29 4

9.8

4,9

2.5
2.5

98
4.9

18.9

49
2.3;

1.6

61
I

2. 5

62.1

207.8

47.8

65,8
25 8
23.3
25.5

8.3
11. 0

14.2
30.2

12.8

7.4
66

14.2

7.4

2.5
1l0

36.8
28 0

9.1

3, 7

2.7

4. 9
10.8

4.9
12 3

2.5

2215.,4

45.8
5,3

42.6

546. 7

32 4
174.4

20.3
8.1

12.2
11.4

18.7
40.6

61.6

12.

4. 1

8.9

45
16.2
89. -

8.1

24 7
46 6

77
8.1
4.1

.2.0C

866

635. 4
'-2.4

694
129.9
154

7.2
29.6

8. s
62.9
57.2

531
3254

63.7

39. 7

381
28. 5

41.4
109. 5

37. 2

0.75

38. 1

24.'
386.

5119.8

129.7
8.6

40.6

820. 7

4.3
17.3

54a. 1

17. 3

86.6
57. 9

11.2
173

82. 2

25 9

1.7

17.3

34.6

17. 3

162.6

806

4726
8. 5

14.7
15.6

10. 4

683. 2

1773. 8

224. 9

4 2.0
244.7
281.1

377.1

12'.5

21.6
226
154.0

152.9
154.5

70.9

51.9

52 9

8.6

77.0

17.3

56 2

17. 3

8.6
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BRISTOL-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Bristol, 41) 1962-1964

1 _ 1HOMB1RE MUSER

15-74 15-241 25-34 35-44 45-54 55-64 55-74 157 4 15- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 5-74

Causas de defu ncin taos anos ao alos ueos alos alos años aaos shls aeoslaloe el o s años

lda ascu u 2547 41 49 97 327 854 1179 1715 5 53 64 90 4 009

s.,d 1a fo .. ........ 001-019 291 '2 95 6.3 . - - 23 13 .3 30

OSils y sus seí ulas..... . ...... 020-029 7. 7 1.0 3.0 3.7 2.5 1, 0 1. O 0.5

Las decess celcecrd dc d-acs
.s..................... 030-138 6.40 10 0 Y 10 130 1.2 -- 1. 2 -

e-lege s ................... 140-205 635.1 4.0 14.0 22.7 81.9 253.3 259.2 4830 10 0 2.0 900 141 2109

T .. malign del la -eidd ba-aly
ela faring

e
....... . .. ..144-145 8 . 13 4. 3.0 6.3 2 . 0 Lo

d. .... nod........ 9........... 15014 16. 1. 0 : 41:0 2. ~ l 0 3.6
oriaei o de l -ce .í..... ...... . - 1. 1 20 . 70 1 10

"area raje adel S ecI . ........ 151 85.2 1.0 10 8.07 38.7 35.8 44.2 1.0 710 12.0 24. 2

Trr naligs del itea tino, exept
decl- ............ 152,153 27.3 1. 1.0 L 40 .0 31 - 4. 11.O 18.0

Tremralcign dcl -ect ........... 154 43.7 1.0 5. 130 24.7 '2 -.- 2 65 3'

Tu-r --alig-c 4I h1 gadu,
p ernei ......................... 155 3.0 1.0 - .0 0 -- 10

..... rali9od e . ...... . . .........157 27 - 2-.0 3.3 115 1
0

9' 40 62 93

TIrn aeligc de l lacge . ..... 161 60 1 610 - .0

'or calcre de l aeSeue', bror-
que'o y pelarla, ena e-pelf-ada

seudari. ................. 162, 163256.9 2.0 6-0 30.9 116.7 101.3 36.3 7 1 159

.... al~od................ 1 0 18.....0.9.]
'ernerrneocpce 1 ruare . 170 - - 285 ' 2~~~~~~~~~~~~9.0 44:0 4'5:

or ralicg del -alel del

't _r ....... .................... . 172l . 1. .0 6
Sea.12 -4 4- 2 -2. 0 021. - 30 10.0 7. 0 1

1umra realegre del cuerpo 4e1

~t er o- .. ....................... 1 72, 191.0 32

. dí cee.1173..... . - 1 4.2 6. ¢

Turc-e rneligeo da aleas percas adl
id eyodelsseeespe..ca.. i .... 12, 7 -. - -. id O. . .- 134

'accereslige laps nc.. c 177 35.0

Tamor -alcgeode la aejgay decotru

Segaose ulrlnaios ............... 181 54.2 -40 4.23 12 9.0 - 1. 0 1.0 2.0 40

Tumocrna mgeo dleplapel . .......... 193,192 2.0 - 2.0 1.0 5. -. 1 .-2 O 22

Tumor rnaligso da les Eaueso y del le-

e y onuo .e.................. 1, 30 1. 10 10 1 . 42.3

ccdesaroae ry etl euemoeces
e sislea relindEstcae

1 aopoylo .0............... 213,05 2.7 1 7 0 7.0 07 -3.0 2.0 5. 0 9.

ernayalucema.......04 10. 3. eO 0 3 .0 10 13 - 3 0 2. 6.

Lsdamstleesleaci n e..E12es 60 d - 501.2 1. 7 50 30 L - 14. 17.7 23.2 6
Tun'es berrens y lamrecs da casera-

lazar aoespa-ifc~lad.........10-22 2.0 - - 5 0 3.6 - 0.2 2.4 10
Asm............... ...241 1.0 20 2010 5 .L 0 5. 13 16.0 -2 .0 2.0 4.0C 50(

-aberellius..12 0 2 7 1 5.7 32.5 0 1.S 5. 24.3

.6 lacra li5~ eces ased
cle....................... 2086 0.9 0.2 3 10 .5

Aneia ................ 2........ 2
sicosís al-Es l, alohliso ...... 307,322 0.9 0.3 0.2 0.2

Oleral ene redada e reialas, psioeras
sosis y t -s de la cerasoaleidd . 300-3 6

308-321-323-326 9.8 0.3 1.0 1.0 1.7 5.8 13.9 0.2 1.0 5.0 7.2

esí caseuleres que aeecan al ss-
alnervioao ceneteral..............330-334 250. 0 . 7.9 16.0 68.3 156.8 275.6 - 4.8 16.4 57. 196.7

Ed-redadade.aperasoarcusctc . 400-46 918.05 5.2 32.0 141.8 307.4 432.1 518.8 0.3 1.3 14.0 38.1 100.3 364.8

oabee reumtia u ery crmed'd aease-

tia cbni ca dl o........... 400-416 38.7 1. 0 5.0 13.3 9.5 9.9 58.1 4.0 14.0 17.3 22.8

eacrnedsd arceri-slesOtií del aeea-
,nerncrusoalaecionesaoronarias .. 420 694.2 3.0 20.9 10.4 2438 318.1 292.1 8.7 15.0 63.0 2054

ermedaddegeaeavdel cora.421,4220 2.0 '.5 527 1.8 62 .3 14 245

Giras aeiaermedades de--sse az0n . .... 430-434 19.2 0.2 2 05 03 4.1 14.1 593 .3 3. 42

..... r.d.d ...d... Opar..r...a.440-443 55.9 O 18 2 31.3 6.7 -. 3 54.

as ee-rmeadadíes hipertenseia .44447 12.3 40 4 32 4.0 - 0.2 3.5 2

Oalccccdid..da .......r. 40-456 559 1.0 1.3 3.5 14.9 31.8 24.6 1.0 3.9 197

cecredades d 1a ceces y t-a e-
ermedadas del aprato lir -atori. 460-468 7.3 - 1.2 3.2 1.4 15.8 1O 1. 0 4.3 ES7

luay ela............... 480-493 36 - .3 3.3 3.6 16 34.8 0. .0 15 0 00 4 3 6 6 1 4 0 ~~~~~~~~52 6.8 18.'8

Prenquil ls . .......................... 500-502 208.9 1.0 05 14.9 105.2 16713 40.7 1.2 4.0 174 58.1

La dm. s eermadedad e dal ep-rato
-acrasespttoio............ Eleet. d. 470-527 2. 0 44 81 60 2.5 6.0 70

Uleea del etbrao y denocre ........ 540,541 328 0.7 - 0 11.2 13.9 8.3 .,

Obst uccb~ibntestinal y

hae ........................ 560,561,570 7.4 1.3 6.1 9.0 9.0

creis hypatida ia nc-in de

aleabao ....................... 581.0 4.b5 1.0 - 1. 0 2.5 7'0 10 1.0 20 3.0

Csis--- hepttica -o
holim .. ................ 5. .4 .7 0 1. 2 2. - 1. 0Coel~.I.......... . . i........... 54,86 4 i,7 1 o , 1 : I. 1: 0

aleííae ysíacecs . ú4,3~ ~~~~~~~~~ 6. 1 L'2 0. 0 - L 530
O--a- creeredadas del p-rat digas-
ti.o .................... E1 5 6 3 15.2 10 .3 1 .. 30 . 1.0 .40 Y.0

N..c... y ................... 590-594 114 0 2:3 2:' 2:4 30 39 20 10 09
Hip erpl si e -.aa p rsta ............ 610 7.3 30.5 2.5 4.3 - - - -

Olea- e-edad del prato eite-

narei ................ El res de 600-637 8,1 2.5 3.4 2.2 20.4 1. 0 1.0 2.0 4.0 0.7 11.

Pats y comicacoes d4l
ercaze, del pert y

depueprei . ....... 540-689 2.0 - 10 1. - - -

Abrt ............. 503-652 . - -

Oas -compicaoe es .... EO -est. de 640-689 2.0 1.0 1. -

SIntoas sreílidad y esados ae

deinicd .......................... 780-795 7.1 - 1.4 2.3 3.4 3.7 0.7 0.5 0.4 21

L-ad eS ee.ar ...dad.s . El ea e 62.1 5.0 3.8 4.1 12.1 15.1 22.0 58.9 L0 1.7 5.3 1708 3.

Aadents dase ehlcal s emtr ... E810-E635 6240 24.0 40 5.0 5 140 10.0 22.1 6.0 20 20 60 2.c u.

Ls des acidaene .. 00- 0,640-6962 3'4 37 7 40 32 4 1 7.2 018 2.0 2.0 10 00 40 114

Suicidio y lesion

oincligid.a ............... 6963,E970-6979 3.3 2.3 7.0 8. O 8.0 5.0 7.0 38.0 3 .0 3.0 7.0 15.0 7.3

Heir-idi y opracoees da

c 0ra ............... 6964, 6965, E980-E999 0 1.0 - 2.0 2 00 1.0 -1.

Una muestra sistemAáti de 3 d cada 4 defunciones en el periodo de dos años.



Apéndice 13 333

BRISTOL-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 añfos, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Bristol,

1962-1964

Caa deHOMBR E -3 MUJER

15-74' 15-24I 25-34 44]4 5 -F641 65-7411 15-75 24 24 -4 4 45-545-6465-74
Caoa do defui6nar a ~ ot~os aotno s aO aolso atoj atos -os ato Losl altoo os

Todas usoso- 630. 3 87. 9 125. 8 226. 4 726. 4 2383. 5799.0 319. 2 44. 5 62.0 148.2 41C.7 964.4 3144.1

T'beroo sis, tdsslao foa ........ 001-019 5. - - 0 13 237 32.9 2.1 - - 5. '2 45 0.3
Slfilisyss saas ................. 020-0 17 4 18.2 0. 6 2.2 2.4 16

L dsoS eolerIr edades aole¢o a 1y 0
p sia..s ....................... 030-138 2. - .6 2.3 4.4 2.8 4.9 0.2 2.8

"oso a ................... 140-205 155.l 8.6 355.9 530 181.9 706. 51274.9 97.3 2.2 162 60.6 1946 5500 52
Tasar saligo do la casidod b-o-l y

a lariog e ..... 4................ 140-148 8.0 2.3 12.50 4 1. 2 - - 4.3 2.4 10.3
Taersr oligno delesSrlage .150 4. 4 26 2.3 4.4 16.2 34.4 17 .2 4. 245.
To... --olig- d.........ag. 1.5.1 19.7 26 23 198 108. o176.1 78 2.2 15 .4
'Tao' oaligno del1 itsoso, excepto
drec--to . ............... 152,153 ". 0 2.6 2.3 3.9 42.5 29.5 5.7 - .6 26.1 58.0

Ta ror alsg-o r to ............ 154 9.9 2.3 11.1 36.3 121.5 3.7 6.5 14. 5 41.1
T-mar raligso del hlgdo

ato ......................... 155.0 0.8 2.3 1 .1
aooa.raa-ods pI ....orro . 17 6.5 4.7 7. a52i1o502 3a6 .46 14.9 10. .
1araor' algo d a lrig ......... 161 1. - - 4.0 49 02

"a 50~~~~~~~~~~~. aol0 49sdl rqr.2 2.oTanrmlgod' la ~trque, b-on-
q4410 y pal oa, rso epeoifiado

os daio ..............r 162, 163 60.1 5.1 14.0 68.6 325.7 498.5 6.6 - 16.9 31. 49.5
Taro roligo d. a. a ........ 170 - - - 28.7 13.5 15.7 6.57 104.3 '35.5
Tostar salgas Oso elío dol

tera ............................ 171 5.- 6 6.7 21.6 16. 3.1
Turner alig-o dOl aropa del
ito. 172 a.8 2.2 9.5 18. 7

Tasso r'al.gno de r, 00 psarts del
tee y de -sno-spads... 173,174 - - 1 - 1

Turner maisno de s Os opolostata..... 172 47 4. 0 14. 123. 0 -
Tora oalígro d. la 10jig5 y dr o-oso

ga oiaos ................. 181 5.5 9.9 25. 5290 2.1 2.7 2. 2 21
Tato'ralign de la piel ........... 190,191 0.8 4.4 2.8 - 1.0 2. 2.4 14
Tasto salign dO los 'uesos y del le-

coj u n -- tivo .................... 196, 197 .7 2. 2 2. 4 . Sdsaaoíoaas . ~~~~~06,5. 7 - 2.8 4.9 0.1 2 .1
deb-s-ar coa yto

dslsitema lidDtico y
toropopytic ......... 01-232,205 '.6 2.1 2.6 6.3 6.7 22.8 34.4 4 6.'7 4.3 11.9 30.2

eraray-alei .... 5 204 4.2 6.4 2. 2.2 5' 0.8 2.9 6.7 4.2 4.7 18.7
Ies dst1olaloasiors .. El r-s-t de 140-205 19. 18.0 11 7 33.8 49.7 104.3 20.2 . 20.2 35.0 70.4 131.8

lo es brn-sa y tmaors do nara-
noa-- especiIiad ................ 210-23 9 0.7 7 -4os'e'p".l''ad . 11-70 . - 4 - 3 3 aAsma.541 46 4.3 51 2.' 6.7 '. 9. 29.1 4, 2 35 .4- .................. ....... 41 o 6 . 1 . .724, 4.. . 9.5 15.6

soSb.t.. sastr ...................es60 3.2 0 - 6. 0 26 28. 5 5.3 2.7 - 35.2 76.3
Aoiariosisay s tos'000 essadsos

yoralo.280-286 0.2 - 2. 025 0 4 - 22 1.2 6.2
Anirs. ............................ 290-293 1,1 8.4 9.3 0.27 916.5

lsaaalcoh01is, al'oholiaso ...... 307,322 5. 2 0. 7 3. 5.0 -0. - . 6
Otrso saeroedads rontalesio e u

'02 astoros od perasnalldsd . 300-306
308-321,323-326 2.5 0.8 2.3 2.2 4.7 28.5 2.4 0.4 2.2 11. 24.0

L-osarsala' alot 40 alfata 1 ss-
estosr al .............. 330-334 56.1 2.6 18.4 35.5 190. 6 771.2 43.1 10.8 35.5 136.7 612.9

Eidorerdados dela pa-at. oaicu at si . 400-468 216. 4 13.4 74.7 2 315.0 857.8 2125.3 84.0 0.7 3.5 31.4 82.4 237,7 1136.7
Fiobo osrelti'a y eroredad osast-

ti ca dl oa ........... 400-416 1 0.9 2.6 11.7 29.5 26. 5 4.7 11.9 9.0 30.3 41.0 71.0
E orsedad atrioslrbtia delor-

zsí,'oala'a in'lsoaaconesaoronai .. 420 162. 8 7.7 48.8 240.8 680.5 1564.6 46.4 19. 5 32.4 149.3 640.0
rmeotdad deganeratid la 4elr .21 422 3.2 - 4.7 122 1.107.2 3.6 0.8 3 5 76.3
0 senereddesderora ..... 430-434 4 . 0.5 01 2 0.7 1.4 63.4 4'6 0.7 7- 726 3' 751
Erfo ro-dad loasorosria s 440-443 125 1 124 5. 154.0 o1 oA' 951 l. 1761

sa'oen-fermedade hiphertrnsia ... 444-447 3.0 -. 9 126. 18.2 0.6 0.4 2' '7.2
meoirdades da la ar ..ri s 450-456 12.9 2.6 3. o 7.8 '1 156.4 3.6 2.2 9 264

Fdre doe da e 0 or-
rradedla d.a ... aio.4S -

4
6 S. 5 2.7 .: 6.9 '.1 22.7 2.2 10.2 29.'

Iaeay nmona ................. 480-493 8.5 9 0 2 . 1.8 5. 4 108 16.1 58.3
Bo rq..tií ........................... 500-502 63.2 2.6 L2 3352.1 236 29 1.:7 2,7 8,64 41.2 181.0
Los dons -rf-eredade- del aporoa

restatorio ......... Elrtsosd 470-527 6.7 - 2.3 11.8 12.3 8990 2.8 5.4 14.2 23.4
' del st ma y d d e ........ 540,541 7.9 1.O 15.1 31.3 6.4 1.1 2359

Obír'íiín itestinal y
harta . . . 560,561,570 1. 3. - 3 63. 1.2 28.0

COsraaalropis ha ir min de
o .ar.11oa . . 581.0 1.'2 2.3 2.8 12.2 1. 22.7 2.2 4. 9.3

CLrrosi hepatica con
lisiaste .l 1. 2 - 3. 56 5 0.3 - 2.4 1

Clrssyl '9,15 1.6 - a 22 20 2 592'6Coeliss y oeiits............. 584, 5851 .2 . 2 7 2 .1.2 09.25.
Oaeas delo aprdado dri oor-l O-ge-

..................... E -r-s-t d 530-587 5.4 2 3. 3 17.3 74.8 4.5 6.7 2.2 2.2 9. 22.7
Heriis p efross................ 590-594 3'6 2.6 .4 5.6 6 1.7 1.1 4.5 '.4 2.6
iprpl ai'd la psta .i........ 610 6 1 21.1 7 O 2 -

00oss:rerstedadei dsl 'por'at gnito-
-inar io ................ El re de 600-637 2.0 5.6 9. 10.8 5.0 2.2 2.7 4.5 8.6 1.7 36.5

Parto y orplicacione del

--ba-o, dsl pato Y2
dr per.i ..................... 640-689 -11 7 2
Aberao ............................ 650-652
Os coaplia'ione .. .l. El ---to de 64-669 -11 2.7 2.2

Sirtoas, srnsliad y ettad ls m/
idao .......................... 780-795 1 3.1 10 1

ad ............rd.Fle 160 10. 7 9. 9.6 26.9 42. 1508. 11. e 22 4.6 11 42' 103.1

Acidentrs da dlcs d tor - ... E810E35 27.4 . 5 0.3 1 1.7 11.1 39' 49.2 9.1 5.4 4.5 13.0 6.3610.3
L- d---áa oí-¡dow, O 8 0-E802,12.0 7.9 12 79 8.0 9.8 7.1 22.6 35.4 6.2 4.5 5. 1 2.2 0.4 10.0 35. 5

aio ylesio
asro-nligid a ............... E963, E970-E979 14.4 4.9 18.0 18.7 17.8 14.30 41. 6.7 8.1 6.7 15.1 35. 21.8

Hooi'idio y po-rai-onr dr
gerora 24............. E964, E965, E980-E999 5 7 . 2.26 _ _ - a

T- ______. 2.6 1,td - 2p - _
* Toses de ssorta]ided o]ssiadss por odod.
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CALI-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Cali, 1962-1964

HOMBRE MUJER

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-74
Causas d de deunión aos ao 1llos aJlos aos al llos aJ ols L aos atoslos alos os .o anos

Td las causas 1676 183 218 200 292 419 2 64 1622 152 227 257 293 366 327

<eu tldaslas f.,.. 0 ....... 031-414 14127 14, 3 25.2 23.0 32.8 28.2 18.2 158. 2 23.2 51.8 40.1 15.7 19.6 7.4
Slfilis y ......... ........ 020-029 100 1.5 0.2 1.0 6.1 5.1 2.8 1.4 0.7 0.7
Los demss ecfermededes uoo-sy

riassirs ....................... 030-138 39.3 2.4 9.4 5.5 8.4 10.3 3.2 44.4 7.0 10.5 70 5.5 4.0 10.4

u res lig ................... 140-205 242.5 6.0 7.0 20.6 48.5 77. 5 82.9 369.3 8.2 25.0 64.4 103.7 97.5 70.1
Tmor malio de la -avldad buc.l y
dla farge ............... 14-148 12 0 2 0 4 . - - 2. 0

ocar malio del es)fago ... 10 9.3 - 10 353 5.0 -
Toar elgno delesíól.... 151 44.5 1.0 7.3 21.0 25.9 29.3 43.8 2.0 4.0 13.0 11.8 13.0
1or mligno del istestifo, 00pt0

d rect ......................... 152, 153 6. - 1.0 2.0 3.5 8 3 1. 0 1. 7 2.0 3.6
ormaligo del -recto ............ 154 S3. 1.0 1. 0 1. 0 1.- O -
Tmor ligno del hígado,

prmario........................ 1553.0 5.2 2.-0 1.0 1.2 10 4.3 1.- 3 1.0 2.0
Tooaroalinoaaedelopkcr-e ......... 157 4.8 - 0.3 0.7 .8 9.3 1.0 3.3 2.0 3.0

rore aligno de lailcinge ......... 161 5. 10 S. 0 1. 0 1.0 -O1.0
T or .aligno de la orques, bras-

pí.as y píula., -0 espeatiftado
o secuad ri ................. 162,416 21 5 1.3 5.8 5.8 8.6 8.7 1.0 2.0 4.7 1.0

Tom rrlg de. a mama .......... 170 1.0 - - - 1O 09.2 2.0 5.0 60 1L. 1 1. .0
T-r mligo del ourilo del

storo ............................ 171 136.5 13.0 36. 37.8 37.2 11.8
T-r malign di -aerpo del

teo . .. ........... 172 O. 2 - - 2 - - 0.
omr maligno de aoas partes del

Otsr y de 000 especifiadas ..... 173,1740 LO 5.6 1. 0 0.8 1.0 0.8 1. 0
Tumor d, 1d pssta. ....... 177 <.8 1.0 3.2 2.7 - - -

Tmor aligo do la ce--ga y de Itros
rga osiaros ................. 181 9.0 1.0 .0 5.0 6.0 2.0 4. -

Tocar eoligo de.lo plel ........... 190,191 l -.0 1.0 3.8 2.0 1.0 0.8
Tumor rallgno de los hoscas y drl te-

ji40 on0uni.o .................... 196,197 3.0 1. 1. 1.0 - - 6.4 3.0 1.0 - 0.4 2.0
loosarom 2 otros mournors

i sismtem liítiso y
hoaoopoytisco ............... 200-203,205 11. O 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 9.7 1 .2 3.2 4.0 1.3

L ema y .aea .............. 204 7.0 4.0 - 2.0 1. O - - 5.2 1.2 - 10 - 2.0 1.0
L- oc aiaacione..Oiccscodc 140-205 51 - 2.0 6.0 9.4 19.4 15.0 70.3 3.0 4.0 11.8 20.7 14.06 2.2

Tomoes berigos y tmores de soro-
lnoes... ........... 210-29 72: L0 0.5 1.0 <27 2 1.0 5 1.0 2. 9 0. 1.

Asma ....................... 41 25.1 1.0 1 - 3. 1.0 2.2 1.0 02 5.0 4.2 4.4
esmellis ..................... 260 13. 1.0 - 1.3 3.8 4.5 3.3 30.6 3.0 - 4.7 13.4 9.5
A lnmsis y oros et- ados [
c ociles ........... ............. 280-486 845 048 0. 2 0.2 1 2.5 4.6 10.0 0.2 0.7 1.2 1.4 4.0 2 5

Amias ............................ 290-293 3.7 00 5 12 0.3 4 0. 5 3.8 0.2 0.3 13
.si.....ha. ocholl ......... 307,322 11 4 .0 1.7 1. 2 3.8 2.7 1.2 2.60 - - . 0L 1.0

Oíoas enlermedadesrcentales, Ecl-coco-
cosce y traet0000 do oa peronoalidad . 300-306

304-321,323-326 4.3 - 0.7 0.5 0.2 1.2 1.7 3.5 0.3 10 0.2 1.5 0.5
Lesioonesvasculares 4e afíeea ot soi-

tema neroosoenral .............. 330-334 107.0 2. 10.5 8.4 21.6 2809 35.0 134.4 2.0 6.2 13.4 26.7 43.4 42.7

nrdormedades delaperalacrolao río . 400-468 358.7 3.7 12.5 26.6 77.7 128.9 109.3 309.7 5.1 12.8 33.8 54.0 107.1 96.9
FieírerreSuhi y esferoedad reumr-

.a cr-nca del caor on ........... 400-414 21.7 1.7 4.2 4.5 2.3 3.9 5.1 35.0 2.6 4.1 6.1 5.2 9.5 7.5
Oolríe-dad arterioslerítlo del rcoa-

Onc inclsoae .onscocoarias 420 138.7 0.7 1.0 9.7 34.6 55.5 37. 60.6 0.7 7.6 . 26.1 179
fr roed d degeneralío del roraz-n, 421,422 13.3 0.4 006 3. 5 7.0 8 15. 3 0.2 0. 2 12 l16 .0 41
tr eeedecddos del co.a.o . 430-434 72.5 0.6 3.5 4.4 14.3 24.5 25.2 85. 6 0. 8 3.8 10.0 17.1 2 1 5.8

O ormedados ard aas hipertesicvas 440-443 80.4 - 2.7 4.5 15.3 27.3 30.6 90.4 0.48 77 15.3 30.6 3 0
Otr niereodadeshiprertenicas ... 444-447 4.96 1.-4 2.0 2. 7 5 4< - - 03 4.1 2.4 13
redadesd asrter¡ ....... 450-454 19.1 1.5 4.4 7.5 5. 11.3 10 3.2 0.2 2.4 0.7 3

E.rmíedades de las cosas y otr er-
fmedadesdi p-rmt.rlatoro. 440-468 4.4 0.7 0. 7 1. 3 0.5 1.2 2.9 0. 5 - 0.7 - 1.2 0.5

Ynlu ea . ................. 480-493 17. 0.5 1.7 0.6 1. 0 6.2 7.8 23.7 2.3 1.3 3.3 7.7 4.3 4
Bronaqíti s ........................... 500-502 13.8 - - 6.3 7.5 14.3 0.2 - 0.5 2.0 3.4 82
L.s do s c dei 3p0ato

roepmr torco ............ Elros-t do 470-520 17.4 1.4 0.5 2.8 6.0 .7 21 0.3 24 3.0 L.3 4
Urcera deo estOmcogpdy ooder. ........ 540,541 14.1 1.0 0.7 1.4 5.9 5 .1 0 0.2 0.8 3.8 2.2 1. O
00bstucc0s firtítional y

her ....................... 5,561,570 13.1 - 0.5 1.2 1.6 3.6 6.2 20.0 1.0 1.0 2.0 3.2 7.0 5.4
C-oish p~c in 2,-! cO de

alcoholiimo ....................... 81.0 13.4 0.8 2.5 0.7 6.2 3.2 20.7 1.0 0.2 4.2 4.0 6.0 3.3
Ctorosit hepoitlca $00

ohniismo ....................... 581.1 22.8 - 4.0 3.3 9.5 6.0 14 - - - L
C.. .i y.....ei.i............... 584,585 8.8 - 1.8 2.0 1.0 2.5 1.5 21.3 0.9 5.0 50 3. 51
Ota efermedades del 0p00 dige0 -

tivo .................... El resto de 530-587 37.0 3.2 3.8 8.4 8.1 7.9 546 315 20 7.9 2.57 4.2 5. 1 73
Neritis y nelrosi s ................... 590-594 15.3 2.5 2.8 1.7 4.7 0.7 29 253 7 00 7 40 34 5?3

tpl asoi de 1a prllol ............ 610 8.8 - - 5. 8 3.0
Otreos rrmedades del 0 p010 t0 grnto -

rior. ................ El eso de 600-637 9.0 2.3 2.2 2.5 2.0 25.3 3.0 5.4 5.00 4.1 0.7 7.1
Parts y coepltaci00sdel

ebharazo, del parto y
dri p---perla.44..644 - - 4 97.7 22.5 41 8 32.4 1. 0
Abono . ............. 650-,52 35. 4 l O 19 10.0

Otras - op ca 1005...... El rosco dc 644-6 41.8 12.5 23.9 24.4 1.0 -
Oolomase, senilidad y ostado mel

dotos ......................... 780-795 54.7 6.0 7.9 8.6 6.3 14.6 11.3 40.0 3.3 5.5 5.0 7.2 8.0 lL0
Las deczsos enferedades ..........E1írresto 52.8 15.4 11.1 8.8 5.6 5.0 6.9 53.0 8.5 16.3 04 4.6 75

L..n.tes deveiculosde .o o . .. 81E 359..0.... El 24. 17.
A cidesís~ dro last1 do 800100 .. . E810-835 99. 0o 2. 27.0 1.0 13.0 1.0 2.0 25 0 40 0. 3.0 4.0 3.0
Losdemsa ideotes ... E800-E802, E4-E962 124.0 38.5 35.0 19,3 10. 5 13.7 7.0 2897 5.0 7.5 2.2 <0 70 24
Saic d¡o y lesion

alo oflígida. ............... 0E9'3,E<0-E979 44. 0 27.0 14.0 14.0 8.0 3.0 47.5 35.5 8.0 3.0 1.0
Hanoidio y aperaOcotro de

u rra ............... E924 , E 965, E980-E999 109.0 32.0 40.0 20.0 9.0 7. 0 1 19.0 3.0 7.0 4.0 4.0 1.0
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CALI-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Cali, 1962-1964

HOMBRE 1_ MUJER

e15-74 15-24 25 -34 35-44 7 45-54 55-64 65-74 15-74 15-24 25- 34 35-44 45-54 55-64 65-74
Cauas de deirncirn aaolt os aoos aoas aoos ao os a0os alos alos aos alos altos ayos

Todas las 00a00 620.4 181. 4 261.6 334.5 779. 0 1962. 0 4213.9 509.8 115.9 238. 3 408.2 726. 1 1551. 6 211.7

aberauloasis, sodast as formas ........ 001-019 50.1 14. 2 30. 2 38.5 87.5 132. 0 210.7 45. 18.0 54. 4 63. 7 38. 9 83. 1 67.1
Stfilis y sa secualas ................. 020-029 6. 1.5 0.2 1.7 16.3 23.9 32.4 0.4 -. 1. 7 1 -
La. desr en-f-rrsdadas ifeasina s y

p itarias ....................... 030-138 13. 2.4 11.3 9.2 22.4 48.2 38.2 13.3 5.4 1 1.0 11.1 13.6 17. 89.4

Tu-- ssaligsa ................... 140-205 96.8 5.9 8.4 34.5 129.4 062.9 959.7 120.0 6.4 26.2 102.9 257.0 415.3 3602.
T1mor aalíga de la -a-idad b.s/ y
d.la faig ..................... 10148 4.9 8 - 5.3 28.1 46.3 1.4 - 2.5 4.2 17.2

Tor salíqo del esfgo ...... 150 4.0 - 2.7 15.4 57.89 -
Tumorms/lnoadel eslaao 151 30 1.2 12,2 50 12113 3392 14.7 2.1 6.4 32.2 5.0 111.8
Tumora ms/agno del irtstsino, ex'epsa

dre-s ... ...................... 152,153 2.7 1 7 9.4 40.5 2 8 1.0 4.2 8.5 31. 0
Tumror ls/ del --ratf ............ 154 1.1 10 - 27 4.2 - 0.3 4.2

moasar saisgo del hlgado,
parios......................... 155.0 1.9 3.'3 27 56 11.6 1.4 '1 2.5 17.2

Tmor- lsngodspnr eas........ 17 2.2 - 98 3.3 44.0 2 1 1. 6 82 S. 218
T-mor maliqno de. lri .101 1.9 1.2 140 11.6 04 - 8.
Tomar mslgas d. lo atqear, bran-

quia y palsosr, 00 especifsaado
comosandaio s . ............. 1628,163 8 - 2. 15.5 27.2 99.6 2.9 10 5.0 19. 86

T uorrslg de la' m am a......... 170 0.5 l-. 6 12.9 2.1 7.9 39.7 47 43.
T-mrr saligno del c-ello del

Otsro ............................ 171 - 43.5 13,'6 58.3 93.7 157.7101.0
Ta r malino del -u-rpo del

Otera .......................... 172 0.1 -- 1.7
Tumar mslígao do otras pars del

saro y de l apasoesdecfiadas ..... 173,174 - - 1.7 0.8 1. O 1.3 2.5 3.4 8.6
Tomar ms/go de aa prlsta ....... 177 2.9 2. 7 15.0 31.3 -
Tmr ms/iga de lae ejgoa y de soros

Srgaaos unar oo.181 39 2.7 14. 0 57.9 2.1 50 17. 0
IX r...a.igro de apIl .... .150,191 05- - 11.6 12 2 2.5 3.4

rr maligro da os huesos y del l-
íoorsjstiod. .................... 196,197 1.0 1. .2 .7 - 1. 2. 3 1. 2 8 - 1. 17.2

Liafosarcoma y al'osa tsaores
del alstama laf.stiso y
hematypoy.otio ............... 5300-203,205 4.1 - 2.4 1 7 40 4.0 23.2 32 - 1.9 7.9 17.0 11. 2

L...... y/ e.ia... .. 04 2.2 4.0 - 8 .8 1.7 - - 16 0.9 - 6 - .5 8.9
dcosl. a o.alionsoc...Elraelode 1402092 2 2.4 10.0 25.1 90.8 17. 14.9 2.3 4.2 18.7 51.3 61.9 I90.9

10100 00eno y tso ras de samsra-
naao espellaada .. . . ............ 217-239 25 13 00 1.7 722 9.4 - 2.3 0.9 0.5 1 722 0.8 13

Asma .................. 2....... 41 203 L0 22 93 365 127.3 74 1.0 .1 24 34.8 413
Diabaos ll ............ ........ 260 5.3 1.0 - 2.2 10.1 21.1 38.2 10.3 8 .1 11.6 56. 817

Ainosisrs y otrlos estaaos
csre saa ........................ 280-286 3. 6 0.8 0.2 0.3 0.5 11.7 53.2 3.3 0. 2 0. 7 1. 9 31 17.0 21.5

A. ......... 290-293 1.2 0.5 14 0.8 4.0 -9 0.4 - 60 5 1.3 11.2
Pioss aoOa , sclohhli ......... 307,322 4.1 1 1 .6 - 2.. 10
Otras a-fermeddades -entalea, psl-anoe-
rosis y trasftrnos da lo personalsdad . 300-306

308-321323-326 1.7 - 0.8 0.8 0.5 5.6 19.7 1.1 0.2 - 1.6 0.5 6.4 4.3
Le.ssvas cularas qae afeat al sis-

aa saraiso caatrs .............. 330-334 41.9 .5 12.6 14.2 57.8 135.3 405.2 45.0 1.6 6.5 21.8 86.2 184.0 307.2

E sfermcdade del aparasto. aralatorí. 400-468 142.0 3,7 15.0 44.5 207.3 603.6 2 5.3 103.6 4. 0 13.4 53. 7 133.8 454.0 833.2
Escro rurtia y caforredad r-amk-
tr-asrsm del corar-r ........... 400-416 7.9 1.7 5.0 7.5 6.1 18.3 59.0 i 1 2.0 4.3 9.7 12.9 40.3 64.5

Er armedad ar ersosalerstiss del ora-
n, isaluso afosasonesoronari a .. 420 54 7 0.7 1 16.2 92.' 259.9 430.7 20.5 - 0. 7 12.1 20.6 110.6 153 9

ead-r.d degenr-arala del aora.bn .421,422 591 - 0.5 10 9.3 32.8 20.8 5.2 0.2 0. 2 1.9 4.0 33.9 5.3
Otras. ermcdades del -ora-S ..... 430-434 29.0 0. 4.2 7.4 38.1 114.7 291.7 2. 6 0.6 4.0 15.9 42.4 119. 221.8
Enlrsreadoes sardlaoas hipertenrsias 440-443 32.6 3.2 7 5 40.8 127.8 354.2 30.8 0.8 12.2 37. 9 129.7 309.5
Osrasrfrmadads hipertenslvaa ... 444-447 3.3 23 53 12.6 28.9 2.9 0.5 0.2 02 2
Eofrmerdadce de laar otrias ....... 450-456 7.86 2.5 11.7 35.1 66.0 3.5 0.8 3.4 0.3 5.9 3. 32.7
Enfermadfe ds de la sas osoy oa so-

.merde del apart.o 4rslaors.460-468 1.6 0.7 0.8 - 3.5 2.3 13.9 0.9 0.4 - 1.1 - 9 4.3
Bffuena y re--mona ....... . ....... 480493 72 0.5 2.0 1.0 2.7 29.0 90.3 76 1.8 1.4 5. 9.1 1912 41
Brosa l i t 3s .............. .... 500302 67.0 29.5 869 59.0 0.2 0.8 5.0 14.4 70.5
La damos eafarsadades del pors/o

raspraoro ... ... El rco d 470-527 7.1 1.4 0. 6 7. 5 28.1 77.6 6.9 0 .2 2.5 4.8 4.7 19.1 760
sL-dlresSmagoydaodaso. 140,94 57 L L. 3.7 '7.6 090 2.6 0.2 1.3 9.4 9.3 6
00 cc005 sintestinal y

herni ........................ 560,501,570 5.4 - 0.6 2.0 4.3 16.9 71.8 6.6 0,8 1.0 3.2 7.9 29.7 49.9
Csirrais hepatica oso mensn de
als/holismo ....................... 581.0 5 .2 0.8 4.2 1.9 29.0 37.0 8.7 0.8 0.2 6.7 14.9 25.4 28.4

Cir: ;is hepMtiea con
als/ .lmo ....................... 581. l 8.9 607 8.8 44.5 692 0.5 25

caelltiaei. y-lessalo~i~t .0............. 584,585 3.2 772 3'.3 2.7 11.7 17.4 66 0.7 5.2 7.9 4.0 15.7 43.
osraseferme dades ds/ aparto. dige-

.................... soe 3-587 .3 32 4.6 14.0 27.8 370 648 9.8 1.9 8.3 40 15.4 16 628
f r yefrss ................... 590-594 594 2.5 3.4 2.8 12.5 3.3 33.6 7.6 5.8 2.1 4.3 9.9 14.4 49.0
H[parplas d. la pr5sta.a ............ 610 3.7 - 27.2 34.7 - -
o~ras erf-rmdadce del aparato gtrit-

ar'aro ................ El rasto de 600-637 3.4 3.8 5.9 11.7 23.2 727 2.3 5.7 7.9 10.2 3.0 61.0

prto y aotplin'0io-0 del
aslar ao, d paro y
delprp ro. .............. 640-689 26.2 17. 5 43.9 51.5 2.5 -
Arto ...... ........ 650-652 79.5 28 1899 12.7
OC s scop ai' o n es . .rosad 

640 8 8 9
16.7 9. 7 25.1 388 25 -

sintas, osenlidmd y s-ados rs
d ..s.dos ........................ 780-795 70, 95:9 9.5 14.4 16.8 68.4 130.8 12.7 2.0 5.8 7.9 17.8 33,9 94.6

Las demos efermedadcds ............ Elresto 18.0 15.3 3 1.5 14.7 14.9 23.4 79.9 15.6 6.6 17. 1 11.8 21.3 31.8 40.4

Aeci-0te sdevehlulosdeta m r ... E810-9835 32.8 19.8 374 26.8 40.0 60.9 81.0 7.3 6.2 4.2 4.8 7.4 17.0 2 .8
Los damt asdcoidsent ... 800-E802,E8E -E962 40.6 38.2 42.0 32.3 28.0 64.2 91.0 8.6 3.9 7.8 3.9 12.4 29.7 17.2
3Sisidio y losiSn

llsinfligida ............... E963,E970-8979 20.8 86.9 16.8 23.4 21.3 14.0 11.9 27.5 0.4 4.8 2.5 -
Hos idioy Ypara-sioes de

gerra ........... 0.... 964, E965, E980-8999 34.4 1. 7 4.0 33.5 24.0 32.8 11'6 5.4 .2.3 7 3 6.4 9.9 . _ L

-Tas.e de cortalisdd aj-tadas poe dedd.
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CARACAS-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Caracas,`' 1962-1964

HOMBRE Iv MUJER

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Causas de defuncaln os aos nos a os alno ls anos anos aoas alaos anos anos anos ao s

Todas lo -ansas 1700 188 187 217 341 446 321 1299 68 124 153 238 369 347

cnlo ea, sa-daanolos .a ........ 001 40.4 4.2 10.0 6.0 9.4 10.0 3.8 31.2 4.3 5.0 5.0 8.0 3.4 5.5

Sffilin y s- secuela .. ................ 020-02c9 31. 0 - 0.2 6.7 1 .3 4.0 8SSileSia yans secuelas . 02 Sto -0 O.2 6.7 11.8 8.3 4.0 5.9 3.0 1.8 1.2
Las dems esafermedades indecctasas y

pecasteacios.d.Y -13 ~40.1 4.0 4.2 4.5 13.5 8.6 5.3 28.0 2.2 2.5 6.8 4.3 6.7 5.5
t mirtarias ....................... 030

mmrass.aliga.................... 140-205 307.2 4 .0 12.0 27.5 79.3 95.2 84.8 370.2 6.0 17.0 55.1 90.0 120.0 82.1

aTmor ealilne de la cavidad bucal y
del aiag ..................... 40 140 -148 5.0 5.0 3.0 10.8 1.8 - .0 4.0 4.0

msmor masigne del esbfage .......... 150 : 0.2 1.5 1.0 4.0 10.0 - 3.0 6.0 1.0

Tnmor maligno del estamago ........ 51 4.0 1. 7.5 11. 2.2 18.0 44.5 1.0 3.0 7.0 1.3 7

Tomor maligno del inestino, eaespta
dal reto ......................... 152,153 8.7 .0 - 0.2 0.0 0.5 5.0 11.0 LO 1.0 0.4 2.0 4.0 2.0

smoar ealigne del recta ............ 154 .0 0.0 - 1.0 3.0 1.0 6.0 - - 1.0 2 0 .0

Tmoar maslino del hlgado,
pLmario ....................... 155.0 15.8 - 1.8 5.8 6.2 2.0 6.7 3.0 3.7

ecar ma grodalpaara ..... o.... 157 . ..5 3. 1.0 1.2 1.4 1. 2.0 5.8 n
umor ma ln de lalaringe ......... 161 10.0 - 1. 2.0 6.0 1.0 - - -

Timor maligno de la troqea, bran-
qn os y pulmsn, no especifctado
amo seeundarta ................. 162,163 58.3 1.0 3.0 23.8 16.0 15.0 18.2 - 2.0 5.0 6.0 5.2

mTsmor algan de la mama- .......... 70 - - - 49.2 2.0 9.0 15.0 14.2 .0

n umor ma-igno del nuell del
.ro ........................... 171 0 18.0 20.7 18.2 E.sssco.574 - - - - 44~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~6.9 - 7.0O 14. 5 0. 7 14.2 5.0

a-or maligro del Nerpo del
_ro ... . ..... ............. 172 0 - 1. 0 4.0 2.0 2.Ts--a.'2 - -p -t- 4.0 - - 1.0 4.0 2.0 2.0

1mor maligno de otras partes del
aro y, de las no especificadas ..... 173, 174 1. - - - 0. - 1.0

mor maligno de la prstaaa ....... 177 19.0 3.0 4.0 12.0

m-r maligno de la ve jiga y de otros
rgnosurinarios ................. 181 15.8 - - 1.0 10.0 4.8 1.2 - - - - 1.

...aligno 1pi.d ........... . 19,191 3.0 1.0 2.0 - 9.9 - 0.4 2.2 4.0 3.3

laar maligno de los huesos y del te-
idconjuntivo .................... 196,197 2.2 1.0 - .2 - 5.6 1.0 1.0 1.6 1.0 1.0

Le-osaaomaa y Wotros tores

d1 sasteamhalinsftio y
Ematapoyetico ............... 200-203, 205 21.8 5 .0 2.0 2.9 5.9 5.0 3.0 12.2 - - 1.0 6.0 4.3 2.0

Leniayaeuem .............. 204 12.0 2.0 3.0 3.0 - 3.0 1.0 13.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0

La dem&a localioaaioncs..Elarc.a de 140-205 45.9 2.0 4.0 8.8 11.1 8. 1..7 77. . 0.2 4.0 13.9 15.
7

26.0 175

t-res benignos y tumores de na-ra-
leza ................ 210- sp239 8.8 - 1.0 1.0 3.5 2.4 0.9 11.5 - 2.0 1.5 5.0 1.2 1.8

Asma ............................... 241 27.4 1.0 1.5 3,.7 4.8 5.8 10.6 25.3 1.0 2.0 0.2 6.3 6.8 9.0

Diabetes meltus..................... 260 43.1 1.0 3.8 1.0 8.8 18.7 9.8 63.8 - 2. 8.0 26.9 26.9

AcIneainosis y etaos estados
acarenlales ........................ 280-286 0.2 0. 2 - 2.0 - 0.3 1.0 0.7 -

Anemias ............................ 2930-29 . . 0. - 0.3 l 1.0 0.3

Pe.casta...c.. loa, alcohti..o ...... 307, 22 9.6 - 1.0 0.3 .5 0.4 1.0 1.5 -0- 1.0 .
0

0.5

Otras enaermedades mentares, psironeu-
-rosis y trasornos de la personaidad . 30 0-306

308-321,23-326 3.5 - 1.0 1.5 1.0 5.9 - 1.0 1.2 3.7

Lestas vasculares que alectan al is-
era nervaso entra.l .............. 330-334 99.9 1.0 3.0 6.3 20.1 33.3 36.2 104.6 0.2 2.3 9.3 16.6 35.9 40.3

Erlmedades de aparato irca-latario .400-468 411.7 7.5 19.3 51.7 82.8 155.1 95.2 308.1 5.8 13.2 24.3 48.9 99.6 114.3

Fiebre reuma-tica y enerm-edad reuma-
tica crnica delcrazn ........... 400-416 10.2 3.0 - 4.0 2.3 1.0 - 22.5 1.0 4.3 1.0 8.0 4. 4.0

Ea ermedad artertasaler'tsaa del cora-
ar, incluso aeionesa coronarias ..- 420 239.8 2.0 9.0 28.8 52.5 91.5 55.7 120.0 1.0 1.0 8.9 16.2 47.5 45.4

Eermedad degenerativa delaorazn. 421, 422 88. 8 .2 7. O 11.5 14.1 34.9 21.1 5 .9 0. 8 0.5 5.0 12.7 12.3 22.6

tras enferm-edades del carazbn ..... 404334 21.4 2.3 0.8 1.9 3.2 7.5 5.7 25.3 2.2 4.2 0.5 9.9 9.0

El ermedades cardlacas hipertenvas 440-443 29.1 - . 7.0 12.9 8.0 49.0 - - 0.8 8.4 13.5 26.3
Ora e h.eraadadehíipea .... 444-47 13 25 2 3.4 1.7 2.2 1.4 7.1 0.2 0.o5 13 3. 1.3
Ederm-edades de la terias ....... 450-456 10.8 - O. 2.0 5.1 2.8 21.6 3.0 4.0 3.0 1.8 6.6 3.2

E aermedades de las venas y otra ee-
lrmetdasdel apara oa circulatrio. 460-468 O. - - - - 0.2 8.4 - 1.0 0. 9 2. 4.5

Ifl ay ..a a ....... ............ 08 6.5 . 50 0140 0.2 2 2 .0 5.5 4.7
Broageeaes .50-422 14.0. 2.520 - 4.0 9.5 7.4 - 1.0 o2 5.45

Br-nguitis ......... ................. 500-502 18.0 2.5 2.0 4.0 9,5 ?.4
Las demas en ermedades del aparalo

respatorio ............ El resto de 470-527 9.5 1.0 - 3.5 1.5 1.4 1.9 12.6 1.0 0.3 1.7 3.2 3.2 S.2

Ul.eradel estmago y duoden. ........ 540,541 15.7 1.3. 4.5 3.5 3. 4. 1. 2.0 1.0

Obst uccibn intes tinal y
-l aa........................ 560,5641,570 9.02 1.0 1. - 3.6 3.5 19.0 1.0 3.0 1.0 4.2 8.8 1.0

Ci-rrosi hepatica sin mentin de
a .atl- ...................... 581. 27.2 1. 1.0 0.2 9.0 10.8 5.2 17.8 1.8 3.0 8.7 4.3

C is hepatica a con~~~ala~oll~sm~a-a .4~. 581.1 37:.0 7.0 14.6 13.4 2.0 2.2 - - 1.0 1.0 0.2

lelitia y lst . 4,55 4 3.4 3.0 16. 0 2.2 1.7 2.0 320 .0 4.1
a- efermedades del aparat- diges-
ati,-v.........·........ El ars-de 530-587 25.4 -6.5 7.7 7. 4.0 22.1 0.8 4.0 5.0 3.3 4.0 5.0

Nefritisy is. .... ............... 590-594 24. 3.0 7.1 3.0 3. 4.7 3.2 23.4 1.0 1. 2.7 52 7.2 5

Hiperplasia de laprstata. ............ 610 11.3 1.0 6.5 3.8 - -

a enaiermedades del aparata gOenito-

areo ................ El resto de 600-637 6.7 1.0 1.0 1.0 0.8 1. 1.7 13.9 - 1.0 1.5 .2 5.2 2.0

Partos y compleaciones dal
abarazo, del par-to y
delpuerperi ..................... 640-689- - - 4 6. 5 9.0 30.1 7.4

Ablaro .. 5.... ... ' ... ...... 650-652 21.7 4.0 16.5 1.2

Éas-ompilcalone s.... El restade 640-689 - 24.8 5.0 13.6 6.2

Slntma-s, sea ldad y4 estados aal

deiinid.o ....i..................... 780-95 2.3 - 44.2 3.5 3.9 10.6 6.1 9.0 0.51 - 1.7 1.3 9 .6 1.9

Lasdemas enermedades ............ El resto 29.4 5.3 4.2 6.6 3.7 5.4 4.2 42.2 7.3 6.1 5.8 4.6 3.4 11.0

Accidentes de vehicauls de motor ... E810-E835 73.0 17.0 24.0 15.0 8. 0 8. 1.0 23.7 2.0 6.0 6.7 3.0 5.0 1.0

Los demasaccidentas .. E80-E802,E840-E962 83.7 27.2 12.0 13.5 12.0 13.0 6.2 20.2 4.5 5.3 3.0 0.2 4.2 3.0

Suicidio y lesion

'soinfligida ............... E963, E97-E979 63.3 16.3 19.0 15..0 .0 3.0 4.0 31.4 12.2 12.5 4. 2.7 -
lomicidio y operac-ones de

g9e rra .............. E964,E965, E980-E999 184.5 87.5 55.0 21.0 19.0 3.0 1.0113.0 5.10 5.0 2. 1.0

Una muestra sistemátiea de i de cada 2 defunciones en el periodo ele d los aos
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CARACAS-TASAS DE MORTALIDAD
Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de

10 años, de 15-74 afos, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Caracas,
1962-1964

HOMBRE
MUSER

15-74' 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 45-74 1 7 15-04 21-'4 35.44 45-54 65-74Causasde deeuncin aros aros ahos 511os aros aros a4o s e 1os aIos aosas aoíes 4110- 411 malos1~~~~~~~~~5-24l

Todas las causasT~ ~ ~ ~~~~~~~~3.1 12.4 5.5 8. .T d a 1 e a n -a s~ 3 3 .1 1 42.4 5 5 4. 5 2 8 9 . 1 2278 8 4 623 1 1 .1 4 7 6 6. 9 9 7. 4 6 0 .4 1 22 . 6 2 3 0. 5 5 4 6 .6 3 2 7 3 .0
TUb e ulsstoa/sora ........ .01-019 8

Sn'b5erulo'in1síe,í 
0n- . 01-410 14.1 3.0 95 ·0 21.7 5.8 56.4 91 38 4.9 7 1.413.5 454SIilis y l~ 

4u.ecea ................. 020-029 19. 13.5 45.Olis Oso seosae . 00-0s ~113 0.2 9.0 27.3 43.0 594 1.80Lar desos efereeodndes aifeeciosas y 6.9 7.1 6.0
sitarias ..... ............. 030-138 14.1 5. 1.6 6.0 31.2 44.6 78' .4 2.0 25 0.2 9 266 438

Tu--.oresoalíoe .................. 140-205 181:2 78 102 36.7 183.5 493. 1259.3 114.2 5.3 16.8 30 20 7 45 637sor mraligno de ia avidad bucal y 
865.7d.la faigs ..................... 140-148T- ---líg..5.5 11.6 25.9 44 34 1.6or mal? odeesfaq . ........ : 4 6 .4 1506:Ilarneos-IIIX e dlalíoeele150 13.4 0.4 35 5.2 5 4 32 99 . 8151~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 12. 6 31.88.2~~~~~~~~~~~Tnlmor malino delesimago ........ 151 7.6 08 261 35 267.3 142 0.9 4.5 16.1 64. 137.0Tnmor maligno del iinestiso, excepto

-reto .. . . .................. 152,153 42 00 03 4 26 74. 5.4 0 1. 1.2 4 16.6 15.
T..t.rn.a3.........oot154 .5 04 25 3 15. 5 14a le - L 46 11. 9Tumor maigno del o.g1do.

prImare.............155. 6.1 - 2.4 13.4 '2. 29.7 22. 2 1 .29
Tu- e -aigso deúl pic--.- 157 20 2 - 7.4 52 14.3 4.5 10 1.5 46 23.0 31 8T---,rrnaig..ndolsía1 sg,. 161 40 13 4.4 6 1 159niorn moligan do la se8Igea, loro-

quíos y puless, -o es- fíado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~171.
m -dari o . ................ .163 2 

4.0. 
1 3.8

l -- r-osoalíg- d .elas darna.70 - - 5.1. 136 34- 4 53 71. 7
Tumor maligno del ur 6. 27.1 47.d72. 39.

Itere . .2 -Tiumor ma 1igno de ooma l dl'59ari.2 
29..... 

161 - . 1 1. .2 7. 15.9

---nl 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.0 3-1.8 .9

SIes 2do as eno especificados. 173, 124

com o seun aio j ................. 162 1678 2 7 . 0

nim rrssliqrs de la posslarn 177 99 6.9 20?. 148.' -Tmor maligno de la eíga ..........de 10t o.Soganon urínnasos ... ~ ~~~~~~~~~~~~~181 .5 . - 23 LS.8 2L' 3 -9Tu .... alig-odlp 1 . 1 9 08 .3 40 32 .. 0. 5.1 15. 26.3

41.4

bematohocptic. ..... 200-203,205 7. 2.0 1.7 3. 13. 25.9 44.6 4.1 . 1.5 13.8 17.0 159Leeeyro ............. 204 3. 17 2.5 .0 .15. 14. 3 10 4.5 4. 6 o '23SoLas de--- oea-aU-1o-s. .lr s---t 14205 18. 3 o 1p 2.4 4 9. 25.7 43.0 253.4 23. 0.2 4. 20.9 36. 503. 139.0Tumorrs eaignos 20 apresa de snen..

1--- _210-239 Bda II ~ B0 10 8 1124 130 3.4 - '0 2'. 110 4. 14. 3As.. . ........... .:: :..: 41 11.9 0.9 1.3 40 SLS 30.1 07.4 7.0 0.8 2.0 0.3 14.5 26. 717

269 1.9 6. 93 20. 72. 697:

labíste- l.1 6 0 1 7 09 0 0 3 .2 1 03 2 3. 4 8 0 0 1 4 5 .5 2 0 .5 3 . 5 1 8 .4 1 0 6 . 6 2 1 4 2A mrmaisno-is nero e taedos
.ronis .2..2860...... .... 280-286 0.1 0.3.5 23 2Anemias.2 

0.6 p e ........... 1909 0.2

U.6 ~~~~~1. 8 71. 0.4 . 2P~~i~..i. d~.hb~Í,',' '¿lÍ.h.- .. ...... 307,322 3.0-4- 9.64- .3

esOst s -l'o'-.da, a pcb.lsrn. 3 3.0 0. 9 4.4 8.1 4.1 14.9 0.5 - 2.3 4.0Otros enreon-edndes n-eelle-, peleones'
rs ysp traes re de la personal dad . 335-306

308-321,32'3-326 .3 - 1 ' 1 4.0 - 103.. 2.5LeTsr roa s asdlares 450 aresols ayl te-.

- -1- q- 2-t- ~l ~í~- 14,9 .6- 1 02.8 29.5

temaeerno-e- - -al. 330334 44.9 0.9 2.5 8.4 46.5 172.6 537.6 33.1 0.2 2.3 14.0 38.1 142.3 320.0
Enfoesedados del apra m-t aore . 400-468 168.2 6.5 16.4 6 1191.6 03.71415.2 96.9 5.1 131 5.6 1123 304.7 26.0Fiebre rumtia p e.fernddi o reumy

h'emoloíadeliano ......... 400-416 2.9 2.6 - 53 5. 52 2 6.7 0. 4.3 15 184 15. 31.8Eclermodad arteeloscleosí 'O dol sor
an8, Ilse al- roes -rnnrlas .. 420 98.5 157 7. 38.5 121.5 474.1 827.1 38.2 09 1 13.4 37.2 188.2 3615

Elen-eredad degenernuca del 'orne . 421, 422 3 .4 0.2 5. 0 15.4 32.6 180. 313.3 17. 0 3 7. 129.2 4 .7 180.0

Lecmi aecei ..f.dd l.....t...... 4304 4.

Oa efrmedades-del- hoSe. 430-43434 8.9 2.0 0.7 2.5 7.4 3809 84.6 8.0 22 6.3 1.1 29.2 71.7rn-medaden enedís s plen s lea 440-443~ 12.8 41.6 16 0 66.8 4 .1 5 82 193 535 1209.4

~~~~~~~~1.6

Orso sesrorsedadenhip-rte-icas ... 444-447 28 - 19 4.5 5 14 . 2 2 .8 3.0 15.1 04
Eee -edadesde lassrceias . 450.418 4.7 - 1. 4.6 264 41. a 744 2.a4. 0 4.5 4. 026.2 25.52 o rmdndnn dn lun censi 2 ~ans en-
sermodadaes del 'prato rul'ro. 40-468 0. - 3.0 6

Lfl ..... y ---... 1 . ................. 480-493 7.. 3 1.7 1.4 79, 35.7Bioln............48 -402 03 7 L.7 1. 5.0 230.2 74. 4 0.2 2.2 3. 21.8 37.4er nquiti ................ 500-502 .5 2.1 2.7 20.7 141.1 15 - 4.
respram, ............ Elo-es-de 470-527 3.4 0.0 4? 3.5 83 28.2 3 0. .3 22. 7.3 13.7 3.Ulcoradol es go o y dodeo. ........ 540,541 6.0 CO 34.7 10.4 18. 47.5 1.5.3

Obstscoise mitost.al y 4.1 7 .9 2.
ia ........................ 560,561,57 4.25 - 0. 1. 19.7 52. .8 0. 3 4 8.0Cire- sís bepSOnea -n- mes6iO4 do

a os o19 
5................... 581.0 161 0 0. 1.3 20.9 56.0 772 5. 1. 6 34.5 34.2irrnosis optios ea .n

Cl--¡. h~~~~~~~~~~páti~~~~~~. - 6. 9 34.5 3~~~~~~~~~06 2 4.2

a eoolilmo .................. 581.1 13.1 - 9.4 33 69.4 2.7 07 - - 15 4.0 16Aniemitiasis Y --led-títi. ............. 584,585 3. 
. 4... . .6

LOllít- isp- ee n.54,585p-33 d17.6 44.6 49 20 1.7 3S0 1.0 11.9 32.6Otras onlersoedades del apsrato digos
tion .................... El-rs-otde d 30-587 904 - 8.7 17. 37.3 59.4 6.5 0.? 4. 7.7 70 21.0 '98

Ne.ritiss eírns. ................. 590-594 .2 2.6 '0 40 8. 244 47. 02 0.9 L 7 41 179 26 3 43.8iprplasi d la prsaoa ...... 10 54 - - 2.3 337 56. 4 -
Osan eclormadades del aparto glst.-
amonín ................ Elesm de 600-637 2.5 0.0 0. 1.3 3 .0 6.2 21 2 2 4.'' 3 1.0 2.3 7.3 20.6 23.1

Psao y on-plicacioes del
m raaone, del peron.

del puerperíio.............. 0- -
Abrmo ......................... 4 650-6524 - ' 40 8.0 29.8 11.1un a.m le-a ine m.... El -res-t d 640-689son / ~ I~ .4. 1 537 .6 3. 18Isln n-as, seoilíd d y ostudos n-41 - 6 5 4.4 13,5 0.3de eiidos ......................... 740-795 1l1.2 32. 4.7 9.0 54.1 9 0 2 0.4 2.6 30 14. 14.1Lasden-&-sereemdades. el -o 9.09 4. 6 4 . 8.628.0 624 1.5 6.5 6.0 5 ,7 19. 13. 487.

Ae idors t - ebículos de n-clr ... E O10-E835 19.8 14 7 20.3 20.0 18.5 41.5 14.8 6. 1.L.' d-ecís e ds .. E E800-240 28 41E960 26.0 23.b 10.2 18.0 27.8 67.4 89.1 51 4. .2 4. 1.5 16.6 130S1¡.¡d¡. y~ib. 8 4. 5 29 14.6 6. 416.2 92.9Ociebo y lesi r 1
anlaater i srticpdn.... 00 E963.E970- 979 14. 14. 1 16.1 20.0 13. 15.5 159.4 8.4 10. 1.4 6. 62zosm edio ap esci' nes do
erren ................ E964,E 965 -980 999 47.6 75.6 44.0 28. 44.0 15. 149 .5 .4 4.3 3.0 2.3

T.as. de mertaldod slnstadoe Por es4d..
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Características de la mortalidad urbana

GUATEMALA (CIUDAD)-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y gnrpos de edad de 10 añtos, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en la Ciudad de Guatemala, 1962-1964

HOMBRE . MUJER

¡15-4 15-24 j2 341 35-44 4a-4l 55-64 65-74 II 15-74 1 44 5- 1 64 6574
Causa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~s d Setsru ata la los ats na lis anos 5os ~os an osaos aos alta o s a .atas s

Toa tascausas.

T
obarcist todasa f ........ 001-m0 19

Squiis y ss auseue las.. 020-029
Las dess ae-fa-adedades ao'e..tosas y

psallar iasa........5............. 030-130

1 rs alig.os ................... 140-205
Toar mligo d. lo cavidad bucai y

dala aiaga ..................... 140-145

o r maligsso del es ..aga .. . 150

rimar maigo del ecstcago ........ 151
Taor maligo del itaestino, excepio
del re-t .t................ 152, 100

Toi--r maAlg-a dl treto ...... . 154
Toasr mall del hígado,

primiot ......................... 155.0
Tomr maigo del p .acresa . . .157
Tmor muiga d. la 5ortega . ..... 161

rmr ---tgsa d.a Su riue-, bro-

qua os yrulmín, ao espectticado
coma asc-ndario ......;.......... 162, 153

To-or aligo da lo .asa . . 170
Tumor m-ligo del telos de1

tiara ............................ 171
Tamr maigo del -ueroa dal

Itero ..................... 172
Tomar rntgs da cm s ocote del

Itero y de tus ca espeiftlosdas ... 170,174
Tomar matlig-o de tu prs ..... .. 177
Tomar masigeo dei s vejiga y d. tr
0rganos .ri n . ...s.. . 181

Tamor maligno de tu piel ........... 190,191
Tomar naligso da Sus hues.u y dal te-
jd c t........ 196,197

osaocomu y ora astaores
d[1 sistema 1i ktic y

mtopoytio ............. 200-203, 205
Lcema y ema....... 204
Las desos lo...zaiones. .Elrastde 140-205

'u res bectiosu y tumores de -a-- ro-
inaoaeasecilioada . 0........ 20029

Asma .......................... ... 241
Cabales seRiitus ..................... 260

ainosls y circe eslada
ciaes ........................ 280-286

Anmias ............................ 90293
siosist' chtica, a-coholtsmo ...... 307,322

Ocr' rcdermedades menstaes, psiconeu-
rusia y srastrrnos de la persuonlidad . 300-306

308-321,323-326
L aes vasculae s que alctau al aia-

tea rtoso ctra .............. 320-334

Esermedades del pa-a't o vi-sustrio . 400-468
Otrora reumica sy eermedad reum--

tai cr cnts d r ........... 400-416
Evsrm edad arteriosaleetto'u deltosra-
e , incisas alecione s aca r 1rias .. 420

Este'medud de9asaraOvo del ' oraz tn. 421, 422
Otras enderi ldadas dec ola..... 43'-434
Oid ermedadas carsdl" hperetnsalvos 440-443

ras efermedadas htpasenias osa. 444-447
Ec -rm-edades de tos eso ....... 450-45
Enfermredass de las 000as02 oras a ea -

rdaedeapo ceatrsuís. 460-468

Brnqitis ................ 500-002
Le dcaa este'medadas del apvarat

'esp'rtori. ............ El sut de 470-527
Ulcero dei es-thaigo y d48des ........ 540, 541

Clblcci0n intestinal y
niu . . . 560,561,570

Cirrosis haíticsu st --n- de
aloholismo. ....................... 581.0
Cirsis hepltiva coyaCotiSt su. Si. 1~tí

[tiaaseol ecslati . .09 y4, 55
Oscas enfermedades del 'parato digea-
). .................... E ros de 530-587

Nofritis y eaosi s ................... 590-594
ipserplasia da la p saiu ............ 610

Oc salera-edades del upra n lto 
-

uriosrí ................ Ea sto da 600-637

Patos y -ompii'uciunes del
sbtara, del parto y

dei puerPerlo ..................... 640-689
Ab rto ............................ 650 652
Oscas molloscies .... EO cesto de 640-689

Sinto'..a, .s.ildd y e ios-trea
d íidos .......................... 780-795

La_ der s eufermeaddes ............ El resto

A-'csd-tes d4 vehtosos de muoto ... E810-E835
Los demosauy ideate ... E8000-E02, E840-E962
Slíidto y lesisn

suoitigd' ............... E963, E970-E979
cícíidía oyperadtocea

gse-rr' ............... E964, E965, E980-E999

1793

107. 3
5.4

43.9

241. 5

7.0
9.2

84. 2

6. 5
2.2

6. 8
11.0
11.2

15.G

13.2

8.0
6.0

1. O

10.0
10.2
40.0O

5.4
6.7

47.1

31.8

16,
639.2

16. 6

68. 3

191.1

21.1

'3.5

286.0
41.7
16.4
10.5
6.4

2.8

10.8

27.3

68.9
80.2

50.23

17.7
11.6

6.1

74.7
71.8n

144, 5
[15.89

791.0

202

14.0

6,2
10.2

1.0
1.0

1.0

4.2
2.0

1.8

1.0

2.6

0.8

5. 3

7.0

4.3

1.0
1.7

6.3

0.8
1.i

1.0

1.8

1. 0

2.7
2.8

1. 8

5. 2
17.1

'6.2

21.5

23.0

248

19.7

5.1
8.0

2.0

1.0

2.0
1.0

280

20.1
0.8

8.7

18.0

3.0

2.0

3.0

1. 0

1.0
2.0
5.2

5.2

3.3

42.5

4.3

7.3
15.2

1.3

6.7
5.4
2.0
1.5
0.0

4.5

1. 3

3.0

1.7

15.7
2.2

3.0
'.1

0.2

3.5
14. 5

37. 3
20. 6

15.0

308

23.7
0.9

7.0
44.8

1.0
17.0

2.0
1.0

2.0
2.0
1.0

2,0

0.0
2.0

3.0
2.2
0.3

0.9
0.6

12.3

3.0
1.0

31.0

5.0

6.4

37.4

5.58

14.6
3.5
6.2

2.8
0.7

0.2
7.6
1.5

2.7
3.5

1.0

5.3

15.5
2.7

13,2
0.7
1.0

1.1

13.9
12.1

18.0
19.0

7.0

388 367 1629

19.8
2.5

12.4

85.5

2.0
6.1

06.5

1. 0

5.0
57

1.2

6.0

4.2

2:0!

4.0

12.7

2.
3.2

12.9

11.9
2.

29, 6

2.0

15.

65.4

3.8

23.0
9,8
1. O
0.5
0.3

4.2

1.5
7.2
1.0

5.3
3.0

2.8

4.7

12.4
2.0

17.

2.2
2.2

1.3

22,8
9.5

14.0
1. 0

4.0

10.0
1.2

4.5

75.0

2.0
2.0

26.7

1.5
0.2

1. 0

8.o

4.0

9.0

4.0
1.o

1.0
2.0

11.0

0,2
2.7

14.4

9.2
5.1

11.10

1.0

31.9

61.6

3.9

19. 6
10.3
18.1

5.5
2.4
1.6

0. 3
6.7
3.6

4.0
4.5

2.2

10. 2

13.5
0.8

13.25.1
8.4

1.7

26.1
B.0

11.0
15.8

2.0

112.9
0.4

38.7

357.7

4.0
2.0

79.0

8.2
7.0

7.8
11.

2.0

6.0
35.0

82.8

7.4

8. 1

3.0
2.0

.2.

8.0
6.0

20.8

9.9
115

57.8

322. 0
11.4

9.8

13.29

106. 6

220.9

56.'

'3.9
33. O

41.0
30. 3
10.4
8.9

2.4
24. 2

5.7

12.6
7.2

12.7

26. 7

15.0

20.0

76.2
24.4

19.6

67. 0
01.0
05.5

164. 7
88.

20.3
17.1

9.0

128

20. 0

9.5

1.0

1. 0

1.0
1.0
1.0

1.3
0.4

0.7

1.O

S.7

2.5

1. O
0.2

'.2
0. 8

1.2

1. O

0.7

1.0
1.0

5.0
6.2

3.0

18.3
12.2
6.1

11.21,3.12.6

0.0
3.2

S.0

[23.9 1 32.S9 45. l _ 6.0 8. 0 82. 0 8 0 21. 7.

161 194 275 1 421

28. i

4.7

16.2

2. 3

1.0

1.0

2.0

5.0

1.2

0.7

.2.

2.8

0. 5
2.0

3.4

0.2

16.2

9.9

1.0
1.9
1.7
0.3
1.2

0.2
1.0
0.3

0.0
0.2

1. 0

2. 5

'.0
1.2

4.2
4.6

0.8

01. 4
13, 0
18. 4

7.3
18, 5

1,0
2,2

2,0

8.0

19. 2

3.7

44. 6

1.0
4.0

2.0

1. 3

1.0

5.0

17.0

0.7

5.2

1. 0
1.0
9.4

1.9

4.0

0.3
2.0
4.0

0.2

6.1

27.0

10. I

3.0
3.5
7.4
1.8
1.2

4.5

1. 0

1.0

2.0

4.0
3.0

6.7
4.2

2.5

17.3
6.3

11.0

11.011.8

5.0

02

7.0

17.3
0.2

8.7
89.4

0.0

11. O15.3

2.0
4.0

2.5

1.0 2.0
8.0 13.0

29.5 22.5

1.0 3. 7

2.4 2.8

- 1.0

2.0 2.5

2.0 1. 0
55.7 25.5

1.0 2.7
10.8 13.6

7.3 10.9
0.6 2.0
1.0 2.8

- 4.4

16.9 36.7

25.5 64.2

6.6 14.5

4.1 15.2
5.8 11.7
4.0 8.0

1.8 10.
2.0 22
1 .0 0.5

0.2 1.0
0.2 6.3
0.7 2.0

2.2 3.8
1.8 3.0

1.0 3.5

8.7 5.8

2.5 4.0
3.2 7.8

ILl 22. 77.7 2.3

4.6 4.0

31.3 44.7
13.5 20.4

1.3
2.5 5.7

1.0

1. O 1.0

338

21. 3

9.3

114.1

3.0
1.0

28.9

1.2

1.0

2.0
In1

450

7.0
0.2

2.8

88. 4

1.0

28.5

3.0

2.0

4.56.6

3.5
7. 0
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GUATEMALA (CIUDAD)-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en la Ciudad

de Guatemala, 1962-1964

HOMBRE 0 MUJER

15-7C 15-2 25-34 35-44 4n-54155641 5-74o 5 74' 15-24 2a4 35-441 45-54 55-64 5
Caua de defnc-ib alo s alas atlas anos .t..s a5os alts saos alas anas alos jaltos 1aas oas

Tadas loscausas 696. 2 216. 1 49.9 554.6 905.8 1857.0 40838. 493.9 105. 1 190.5 308.0 676.1 1531.2 2457.3

boruosis, odaslaoras ........ 001-019 40.5 15.0 27.6 39.3 6 9.7 94.6 111.3 33.2 16.4 35.3 30.85 41. 77.5 53.9
lidas ysas...a...s. 020-29 12.2 - - 1.6 2.6 11.0 13.4 0.1 - - - 0.5 - 1.5

Las. dems entermedados inlecsas y
para lra........................030 136 16.96 6.6 7.2 17.2 20.6 59.2 50. 11.4 7.68 5.6 5.9 21.4 33. 11.5

iares igos..................140.205 96.0 10.9 1. 3 35.7 131.8 409. 2834.4 110.0 4. 1 19.2 76.8 219. 8 415.0 679.2
Tma-r maligno de la asoldad basal y

d la fainge ..................... 140-148 2 - - 66 2 3 1.1 - - - - 10.9 7.7
T-or maligo del -s-ao- .......... 110 7 - 2.9 29.7 22.3 0. - 1.6 2.95 8 .0 -
Tor maliqo del estSago . 151 34. 6 - 2.8 4.0 50.0 174. 297.1 24. 4 - 2.7 6.2 27. 6 10.1 219.0
lumar osllgso del sotesolas, sexeplo

rec- .. g..d............ 152,163-
d.1l-sets. ......................... 152, 153 2.0 1.1 1.4 - 5.9 4.6 16.7 1.5 8 - 3.2 4.9 4.4 23.0

ormolodorodo. 12---t . ............ 154 0. 8 1.1 - - 2.9 - 2.2 2.2 1.2 - 9. 6 - 15.4
TOnr malgo del hlgado,

P.mmario ......................... 155.0 2.7 L6 5.9 14.4 11.1 2.4 1.2 2..1 - 66 34.6
Tonar r r Os poAreas...........157 4.3 . - 5.9 27.2 14.5 3. 5 - 6.1 7.3 50.7
Tacar malgos do . orogo.5......... 161 4.9 1.4 2.9 5.7 89.0 0. 6 1.6 - 3.6
T or malIgno do la tríq-a, bron-

qulas y polo.lo ao e-peoofiado
amose dorio.................162, 163 3.0 - 5..9 5. 9 28. 7 44.5 2.0 - - 2.5 7. 3 26.9

Tomar aruligra de1. . . . ..mo .... 130…10. 7 2.4 7.9 19. 7 47. 3 53.9 8
Tusor maligno del -sollo del

atero . ...... . .................. . 17125 5. 70 72 5 8 . 59lloro.121…25. - 5.9 33.0 72.2 39.1 19.9
Tunor maliqgno del ouerpa del

Mero . ... ........................ 172 2 .1 2 3 5Itero.172…~ 2.2 1 -pLi .5 12.5 11.4Tuonr malígno de anras pacaes del
tuero y delassoes~pooltlsdas. ..... 173, 174…2. 5 1.4 1.9 5.9 10.12 S.

Tm ....align d la prstata ....... 177 5.68 20. 100.1…-
r enaligno de lo oeJga y de otros

gosur ros ................. 181 .4 - 8.8 4.6 44.5 0.9 - 3.6 11.4
Omr aligno de la poel .... ....... 190,191 2.4 1L - 1.9 9. 11.1 LO - 4.9 - 7.7'~~~~~~~~~~~~~1.1 5.9 .611g.1d 1.0 4.9-y tT0amr moaigso de las huesas y del se-
l donjunrti . ........ ........... 196,197 0.4 - - .0 - - - 0. - 2.1 2.6 -

Lnf-osarcoma y aseos nmres
del s.st.ma linotioo y
h-maaspay1!tk 1cbo . 1-20',203 3.9 1.1 - 2.0 .8 19.1 11,1 2.5 - - .L 4.3 9. 1 19.2Lciamy aleucmis..............204 3.9 4.5 - 4.0 5.9 -1.0 0.8 - LI 49 3.0422..37L-~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~.6i ~.i .. 8440 5 1.6 4. 9 3.6 7. 7

Loa doOsloalaoinso. .Elr-stode 140-205 16.0 2.5 2.8 10.3 20.0 60.9 125.7 22.4 3.2 4.4 54.9 36.4 92.7 119.5
To-- bsnignos y tsnees d..ae o-

looaoaspooioaoos..210 230 3. 0 1.9 0. 4 - 2.6 10. 5 2.2 S.0 0. 8 2.4 3.0 4. 9 3.6 15.4
Asma .................. 241 2.6 - - - 2.4 15.3 30.0 3.5 0.8 - - 2.5 9.8 52.8
liobroes melIsas..................... 260 19.1 - 3.2 10.3 36.2 61.7 160.2 18.0 0.8 - 6.3 21.6 49.5 216.2

A lnslosís y'Ol oro estados

-- iales ........................ 280-286 12. 1.1 4.8 6.5 8.8 57.0 102.4 9.9 Li 3.3 0.1 17.9 39.6 72.0
A neias ............................ 290-293 3 . . 5:7 S .3 0 . .5 73 4.Asonias~~~~~~~~~~.25 29 25 - - - 1.9 9. 6 16.7 2. 5 0.39 0.4 65.2 1.5 7.3 41.
Psicosis olatallco ..ah.l.....307, 322 52.9 2.6 31,6 84.2 91. 2 141.7 123.5 2.9 - 2.4 6.6 2.5 0.2 -
liras soe-esed-des mortaes, psiaoeu-

rosto y troslornos de la persoalidad . 300-306
308-321,323-326 6.3 2.9 4.5 8.5 14.7 9.5 14.5 4.2 0.6 4.0 5.3 14. 40.0

Leins casoulares qas odeaaa al oto-
nerso cer .............. 330-334 28.3 2.5 6.1 14.5 18.8 72.3 24.9 32.9 2.6 0.3 9.7 41.1 122. 251.2

Eadoredades del pa-at n ulatorio 400-468 77.6 7.5 6.3 20.1 110.0 312.0 661.4 67.? 3.2 19.2 42.9 41.7 133.1 647.3
Fbre rentica y f-ermedad re-m-

tloaar adel -s . ........... 4.400-414 .1 4.6 2.6 2.6 17.1 16.2 42.4 16.9 . 1.7 16.0 16.2 52.7 96.0
Edermedad ateriosolers-ica del cor-

n, maluso afece oses corosari s . 420 26.1 13.3 42.9 110.1 218.1 1 0.4 - 4.9 10.1 56.3 8.4
Elemedad degeeraiatdel dor a l. 421,422 tl, 5 1.1 6 7 10. 3 46. 114.6 2.7 0.6 .2 14.2 41.6 111.2
lin- asoeferdes del --r-or-. 430-434 17.3 1.8 2.1 4.0 20.3 55. 201.4 12.6 0.1 2.2 11.7 9.3 31.2 145.1
E redades -ard-aaas hiperteasicas 440-443 6. 7 3.0 8.5 21.1 61.2 9.3 2.2 2.9 4.4 36.2 121.4
liaraseadermdades iperoersas. .444-447 4.4 0.6 8.2 25.4 26.7 3,2 0.4 1.9 4.9 6.0 1

ermedades dolos arterías... 450-456 2.6 .17 2. 1.4 2.5 1.6 47.6
Enfermedades do las cesas y oseas er-
loraedade del p aoa.daoii. 460-4d8 1.1 - 1.4 - .d 2 3.3 0.7 0.a 0.5 S.S6 7. 7

luena noat ................. 480-493 14.5 6. 7 7. 8 8.9 22.4 24.5 74.5 7.2 2.6 1.2 7.1 2.5 21.9 69.5
Broniis .503-502 2.6 4.4 4.2 40. 1.7 0. 7 0.4 1.7 7.3 14.6
Las densa caderaredades del opacano

respratr ...... .. El rec de 470-527 5.8 0.9 0.3 2.6 7.9 25.4 44.1 3.9 1,0 0.6 1.4 13.6 37.6
Ulcero del e-tlmogo y ........ 540,541 5.3 1.1 1.4 10.3 14.4 50.1 2.2 0.2 1.6 4.4 10.

c
9 9.2

Obharacibn itossinal y
hrma ........................ 560,561,570 3.9 1.1 5.9 2.9 13.4 24.5 S.9 0.8 1.2 1.6 2.5 12. 7 40.0

Ciserosis hpstia- s manir de
a ol.s ...... ................ 581.0 11.1 1.9 5.1 3.4 15.6 22.5 113.1 8.3 0.6 3.0 2.2 21.4 21. 1 53.8

Cirosls hepactio c
aleotollst .................. 581.1 26.9 1. t15.2 31.1 45.6 59.2 150.1 4.6 0.8 3.6 '. u.l 14.5 7.7

C elílsasis p oleo lias ...... 5 5 3.2 - 0. 7 4.4 7. 9 9.6 6.9 7.0 0.6 0. 5 4.8 7.0 1.4 11.1
liarso slernodades del aparant díges-

t0 .0......... O.. res tde 530 587 20.0 2.9 11.4 5.9 38.8 48.3 146.9 22.2 4.1 5.1 10.6 27.3 82.6 102.8
Nefritr Y ynelosis ................... 590 594 6.9 3.0 5.4 6.1 2.1 10.5 56.7 10.3 5.1 5.4 6.7 16.9 12.0 44.5
Hipcrploaia de la prslata ............ 610 5.1 2.9 10. 5 93. 5… … … … …… -
Oliss se-ermedade- del apacsn gleato-

a r:la ................ Elrestod 600-637 2.4 1.9 0.4 3.' 6.1 18.9 5.9 2.5 0.9 5.g 11.3 14.5 28.4
Pactos y compliacinaneo del

enlacaoo, del pata y
del p uerperio ............ 40-6899 … … … … 19.0 15.0 372 7.-W 640:68 - 19 0 15 0 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~37, 2 27. 5 - '- -

AbO t ............................ 650-652loASarla8.48 15.4 10.0
os coplicacíoces .... El re-oa de 640-689…10.2 5.0 21.6 17. -

-ínos, ocnalidad y easta o seal
def ridas .......................... 780-795 30.4 5.4 4.5 6.9 40.9 109.1290.4 10.4 9.2 86.6 17.5 76.9 141.6 414.

Las dases ............ El resto 26.6 18.3 14. 3 28.7 35. 6 45.5 899O 26. 4 3.3 16. 10.7 '3.2 742 128.1
Acoldeoles de cehiblos de .o.or ... 0810-0835 53.0 38.7 39.5 73.9 51.9 67.0 112.4 6.0 4.1 1.2 7.9 3.2 - 61.5
Las dnso caidectes ... E000-2802, E840-0962 43.5 23.0 29.5 49. 15.9 52.6 175. 5.1 6 . - 1~~~ d. 39. 5 40.8 5' 2'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8,6 '6.1 80. 7 86.9
lSicidio y losase

auatoiBliida ............... 2963, E970-E979 28.2 24.6 38.1 31.7 20.6 19.1 223. 2.6 2.3 2.6 4.8 2.5 - -
Ho cída y operaaonea de

erra ............... 964, 0965, E980-0999 44.2 35.2 63.5 15.1 523.5 38.5 22.3 6.0 5.7 9.5 4.9 2.5 3.6 2.7

* Tosas de moraslidad ajutadas Poe edad.



340 Características de la mortalidad urbana

LA PLATA-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en La Plata, 1962-1963

HOMBRE00 MUJER

15 1 1 1-3 55-4 165-74 15-74 1 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Causas de defunciSn s nos anos asos aolsos adnosl slos 5os anos anos anos alos años

Todas las causas

TDberculosis, todas las formas ........ 001-019
Sfilis y sus secuelas ..... .......... 020-029
Las demas enfermedades iniecciosas y

parasitarias ....................... 030-138

Tmores malignos ................... 140-205
lmor mairnsgo de la cavidad bucal y
de la fringe .......... ......... 140-148

or maligno del esbfago .......... 150
uimor maligno del estbmago ........ 151
Timor maligno del intestino, excepto

del recto ......................... 152,153
Dmo-r maligno delrecto ........... . 154
Tumor maigno del hlgado,
prim io ......................... 155.0

Tumor maigno del pncreas ......... 157
or maligno de la laringe ......... 161

Tmor maligno de la traquea, bron-
quios y pulmOn, no e specfia do
mo secundario ................. 162,163

Tmor malígno de la mama ........ .. 170
Tsmor mallgno del cuello del

itero ....... .................... 171
Tumor maligno del cuerpo del
btero .................. ........... 172

Tmoor maligoo de otras partes del
tero y de las no especificadas ..... 173,174

Tumor maigno de la prstaa ....... 177
or maligno de la vejiga y de otros

brganos uriar os ................. 181
imor maligno de la piel ........... 190,191
mor maigno de los huesos y del te-
jido conjutivo .................... 196,197

Lnfosrcoma y otMos tumores
del sistema limnftico y
hematopoytico ............... 200-203, 205

Leucemia y alecemia .............. 204
Las dems locaizaciones.. Elrestode 140-205

Tsmores benisos y tumores de natura-
leza no especficda ................ 210-239

Asma241Asma e . ........................... 241
Diabetes mellitus ..................... 260

Asitlminosis y otros estados
carnciales ........................ 280-286

Anemias ............................ 290-293
Psiosis acohOlica, acoholismo ...... 307,322
Otras enfermedades mentales, psiconeu-

rosis y trastornos de la personalidad . 300-306
308-321, 323-32

Lesiones vasculares que aect an al sis-
temanervioso central .............. 330-334

Enermedades del apato circuatorio . 400-468
Fiebre reumtica y enfermedad reumo-

a crnica del coraz ........... 400-416
Enfermedad arterios-lerOtica del cora-

zón, incluso afecciones cororias . 420
E ,iermedad degeneratva de corazn . 421,422
Otras eermedades del corazn ..... 40-43
Enrmedades cardlacas hipertensivas 440-4
Otrs enfermedades hipertensivas ..444-44
E rmedades de las rterias ...... 450-456
Eermedades de las venas y otras e-

ermedades del aprato circulatorio. 40-468
Influenza y neumoa ................ 480-493
Bronquitis ........................... 500-50

Las demas enfermedades del aparato
respiratorio ............ El resto de 470-27

Ulcera del estsmago y dsodeno ........ 540, 54
Obstruccin intestina y
hernia ........ ................ 560,581, 570

Cirrosis hepatia sin menciOn de
a]cohollsmo ....................... 581.

Citrosis hepatia con
aloholismo ...................... 581.

Colelitasis y colecisitis . ............ 584,
Oiras enfermedades del aparato diges-

tivo .................... El resto de 530-587
Nefriti y nefrosis ............... 590-594
Hiperplasia de la prstaa ............ 61
Otas enfermedades del aparato genito-

urinario ................ E re de 600-637

Partos y complicaciones del
embarazo, del parto y
del uerperi. . 64068
Aborto ...................... 650-65

Obas complicaciones .... El resto de 640-689
SIntomas, senilidad y estados mal

deindos .......................... 780-795
Lasds enermedades ........... E rest

Accidentes de vehlculos de motor ... E810-E831
Los demas accidentes ... E800-E802, E840-E862
Suicidio y lesion

auto ligida ............... E983, E970-E879
Homicidio y operaciones de

gerra ............... E964, E965, E980-E999

2317

36.5
14.1

21.2

636.4

11.2
33.0
74.6

29.8
26.0

8.7
25.3
24.0

206. 5

26.5

53.2
3.2

4.0

20.3
16.0
74.1

3.7
17.5
52.0

0.2
0.

23.6

6.2

233. 2

629.9

22.8

330. 4
63.7
50.2
84.0
30.8
44.0

4.0
28.0
54.2

28.6
28.1

20.2

3.3

71. 9
17.1

24.5
16.6
15.3

18.5

81.0
38. 7

80. 0
48.0

50.0

20.2

51

1.5

5.3

1.3
2.0
2.0

.7

3.3

1.3

1.0

1.0

1.0

1.0
5.2

15. O
9,0

7.0

2.0

73

2.0

1.0

9.0

1.0

1.0

1.0

2.0

4.0

3.0

2.0

1.0

4.3

10.4

5.3

2.3

1.8

1.0

1.0
1.0

1.7

3.0
0.2

0.7
1.5

16. O
4.0

7.0

3.2

178

5.3
0.8

5.0

34.0

2.0

2.0

2.0

14.0

1.0

5.0
1.0
4.0

0.3

4.0

2.2

9.8

42.8

6.3

20.7
1.4
6.0
1.9
3.5
2.0

1.0
2.0
1.0

1.5
2.0

7.6

4.0
0.7

2.8

4.6
6.6

18.0
6.0

7.0

10.0

426 1 759 830 1239 1 30

15.5
4.0

4.5

126. 6

1.0
11.0
13.8

4.0
3.0

2.0
2.0

:.0

51.7

.o0

8.5
0.2

1.0

6.0
2.0

13.4

1.0
1.0
6.8

0.3

9.3

1.0

35.8

113.4

6.9

67.6
3.1

10.4
14. 6
5.5
5.1

0.2
2.7
3.8

3.5
5.5

2.8

1.2

14.0
3.0

4.5
7.0

5.0

18.7
6.1

11.0
5.0

9.0

4.0

9.0
2.4

4.3

235.1

4.0
9.0

33.5

11.8
9.0

2.7
9.0

73.8

8.3

20.7

1.0

5.0
7.0

31.3

1.7
6.7

17.8

0.2
6.0

1.0

73.9

217.2

2.0

116.3
19.9
14.2
35.2
12.4
16.4

0.8
8.1

8.5
8.8

5.3

0.8

30.3
5.0

6.5
3.3
1.3

3.5

34. 1

13.0
13.3

11.0

1.0

3.2
6.9

6.4

226.4

6.2
13.0
25.3

12.0
13.0

4.0
12.3

6.0

66.0

17.2

24.0
3.0

1.0
4.0

19.4

1.0
9.8

23.4

2.3

1.0

109.4

242.8

2.3

123. 5
39.3
16.5
32.3
9.4

18.5

1.0
14.2
28.4

14.1
10.1

12.1

1.3

20.0
9.1

6.5
4.4

14.0

7.2

21.9
9.4

7.0
8.7

9.0

19.3
4.2

9.7

383.5

8.0
7.3

41.8

32.2
8.0

11.3
13.0

1.7

12.2
86.0

27.2

28.0

3.0

2.0
1.0

4.0

13.2
10.3
73.3

9.8
14.7
61.3

0.2
3.8
2.9

7.0

145.1

306.5

30.6

111.
37.3
21.1
75.1
19.3
11.3

0.9
11.4

7.1

5.9
9.7

18.9

3.5

11.0
29.9

22.0
11.8

7.5

17.9
4.2

13.7

22.7
35.5
18.0
15.2

18.0

5.0

1.0

2.0

94

8.3

2.0

27.0

3.0

1.0
1.0

1.0

8.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0
2.0
2.0

3.2
1. 0

3.5

6.8

5.5

2.0

0.7
0.8
0.2

0.8
1.0

0.5

1.0
1.0

3.0
1.0

2.5

8.2
1.0
7.2

3.0
2.5
5.0
3.0

2.0

4.0

194

6.0

1.2

78.2

2.0
5.0

7.0
2.0

1.0

1.2
27.0

9.2

5.0

1.0

2.0
1.0

14. 8

2.3
1.0
4.3

1.2

2.0

21.5

34.0

7.0

9.0
3.7
2.5
8.9
2.5
0.2

0.2
1.2

4.1
1.0

4.8

1.0

4.0
9.0

3.7
3.4

1.0
5.1

1.0
1.0

2.0

365

2.3
2.2

0.8

128.3

4.0
3.3

15.0

11.0

0.0
7.0
0.7

3.0
28.0

6.0

9.0

1.0

1.0

4.2
4.0

29.1

2.0
6.0

25.6

0.8
0.2

2.0

33.3

87.0

10. 5

36.3
8.8
4.6

19.9
4.7
1.5

0.7
5.2
2.4

1.0
4.9

4.3

1.0

5.0
11.0

7.3
3.5

2.6

6.0
8.3

4.0
4.0

4.0

506

2.7
2.0

3.0

136.0

3.0
2.0

17.8

13.2
4.0

7.3
6.0
1.0

8.0
22.0

3.0

12.0

1.0

1.0
1.0

1.0

6.0
2.3

24.4

2.3
6.7

27.7

0.2
2.0

2.

82.0

170.5

6.1

64.5
24.0
13.8
46.1
9.4
6.6

5.0
3.7

0.8
3.8

7.3

1.5

1.0
8.9

4.7
3.4

2.4

8.7
10.0

3.0
3.7

1.0
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LA PLATA-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en La Plata,

1962-1963

HOMBRE MUJER

15-74 15-24 25-3 35-44 5-4 55-64 5-74 15-74 1524 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Causas de defuni6n Laos janos anos anos anos anos anos aos anos anos anos a os a

Todas las .causas 687.2 98.6 132.2 364.2 971.7 2516.2 5398.7 339.8 58.6 89.7 181.0 426.4 1163.6 2777.2

Taberculosiso todaslas ormas ........ 001-)19 11.8 2.9 3.6 10.4 35.4 29.8 20.8 5.9 - 16.0 13.2 7.3 14.4
5ifils ysus secualas ................. 020-029 4.0 - 1.6 9.1 8.0 44.9 1.0 - - - - 7.4 11.

Las demos enoermedades infeolosas y
asi1ias. ....................... 030-138 6.6 1.4 10.2 10.3 14.3 41.6 3.3 2.0 3.1 3.9 2.6 2.6 16.1

Tn resmaig nos ................... 140-205 182.6 10.2 16.3 69.6 248.8 779.4 1477.6 103.1 3.9 21.5 52.0 171.9 49.0 744.4
umor moigno de la cavidad bucal y

de la faringe .... .............. 140-148 3.1 - 2.3 13.3 40.3 2.2 - 1.8 - - 12.8 16.
Tmor maliqno delesbfago .......... 150 9.2 - 25.1 29.8 84.6 1.9 - - 4.4 10.5 11.0
mor malino dl =estmago ........ 11 20.8 4.1 31.5 11 1 1S64.6 1.4 - 1. 5.8 11.0 47.9 7.7
0mor ma1igno delintestino, excepto

del recto ......................... 152,153 8.4 - - 4.1 9.1 39.1 78.1 8.2 - 1.9 15.4 35.1 72.4
T ímoro mlin o ............ 154 7. 3 - 1.8 - 6.8 29.8 84. 6 2.3 1.8 1.9 4.4 - 22.0

nor maligno de hl ga4o,
ptimario ......................... 155.0 2.4 - - 4.6 9.0 26.0 2.8 - 1.9 2.2 6.4 40.1
mor maligno del pncreas ......... 157 7. 1 4.1 4.6 29.8 80.0 3.2 - - - 22.3 32.9

imor maligno de la o ring ......... 161 7. 0 6.1 13.7 29.8 39.0 0. 4 2.2 5.5
onor malgnoo de la tríquea, bron-
0i0s y pulmn, no especificado
omosecundario ................. 162, 163 59.0 1.8 28.6 117.9 244.7 429.3 2.9 - - - 2.6 9.6 43.9

'ior mligo de la m ama .... 170 - 2- - -223.4 - 1.8 15.4 59.3 89.3 120.7
.1or mrligno del uello del

ero ............................ 171 8-.6 2 .0 5.4 9.6 20.2 19. 16.1
Nmoo maligno del 0uerpo del

tero ............................ 172 - - - 7.3 - 1. 1. 1.0 28.7 65.9
lmor maligno de otras partes del
Itero yde lasno espectficadas ..... 173,174 - - 0.8 - - 1.9 - 2 .2 .5
mor maligno de la prstata ....... 177 7. - - - 2.3 27.5 111.9 - -

Omor maligno de la Vejiga y de otros
rgosurin-ros ................. 181 14.6 - - 19.4 68. 6 156.1 0. I - 2. - 5.5

Imor maligno de lapiel ........... 190,191 0.9 - 0.5 - 19. 0.2 I - .5
imor maligno de los huesos y del te-

jido onjtivo .................... 196,197 .4 - 1.48 2.0 1.3 3.31 -. 1.29 - 3.2 5.5
Ltfosarcoma y otros tumores

dl slstema liníalo y
hematopoytio ............... 200-203,205 7.0 2.5 3.6 10.2 13.7 16.6 6.5 3.4 - - 1.9 4.4 13.4 32.9

L -cmia yaleuemi .............. 204 f.2 3 .9 -32. 4. 6 23.2 26.0 3.0 1. 3.9 2.2 12.8 12.
Los demos loca izaiones.. Elrestode 140-205 22.3 3.9 7.2 8.2 30.6 103.8 12.2 19.5 5.4 3. 9 32.5 92.4 133.9

7oreso benignos y tumores de -ara-m
.a no especificada ................ 210-239 1. - - 2.3 5.6 6.5 2.8 6.2 5.1 6.4 12.6

Aa ..................... 241 4.7 - - - 2.3 22.2 63.7 3.7 - 1.9 2.2 19.1 36.4
Diabtesmetlls .............. 15.1 1.4 5.4 0.6 1.5 9.0 151.2 15.5 - 0.4 6.7 9.5 81.6 152.0
Ataminosis y otros eotados

renciles ........................ 280-286 0.1 . ) 0. 1
A...o.. . ..................... 90-293 0. 1 .0 - - - .6 11.0
Posit' otoa .h.lca, alcoholiso. ...... 307,322 7.4 3.6 8.2 21.2 19.9 15.0 1.1 - 2.7 - 2.6 0.6 -
Os enfaermedades mentales, psaoneu-
rosis y trastornos de la personalidad . 300-306

308-321,323-32 2.1 - 1.8 4.5 2.3 3.3 6.5 2.2 2.0 - 4.4 6.4 11.0
L nes vasculares- que afectan al sis-
toranerviosocentral .............. 330-334 65.8 7.8 20.1 81.7 245.0 711.6 36.8 2.9 - 13.1 47.3 106.2 450.1

edrmredades del aparato ccalatorio .400-468 180.9 6.4 18.8 87.6 258.7 720.1 1579.3 77.6 2.9 14.4 10.6 74.7 277.4 935.8
cbre reumotica y eraermedad oreum-

tcacrca deloraz n ........... 400-416 8.0 - 9.6 12.9 15.7 6.6 15. 9.3 2.O 7.2 3. 15. 4 33.5 33.5
roermtedad arterioslclrtica del cra-
e'n, inluo afeionescoronarias .. 420 93.8 - 4.2 42.4 154.2 385.6 803.3 27.1 - 0.9 1.3 19.8 115.7 354.0

Efermedad degenerativa del oraz.n. 421,422 17.4 2.9 7.1 .0 255.6 9.1 - 1.5 8.1 28. 131.7
.Otra o .eddos dela ...... 430-434 15.3 2.5 3.3 12.3 23.7 47.1 1073 5.1 - - 0.4 5.5 14.7 75.7
E ermedades cardicas hipertensivas 440-443 23.3 - - 3.9 33.3 116.7 210.1 18.3 - 0.4 - 19.6 63.4 253.0
Otras enfermedadeshipertensvate ... 444-447 8. - - 7.2 12.5 41.1 61.1 5.2 1.0 2.3 1.5 5.5 15.0 5.6
Efermedadesde las arterias ....... 450-456 12.7 1.9 1. 4.1 11.6 54.4 120.3 3.2 - 3.6 1.9 0.4 4. 36.2
Er~ermedades de ins venas y otra_ e.-

ertedades del apar-t sco atorio. 460-468 1.5 1 . L9 - 2.0 0.5 2.7 6.5 0.2 - 0.4 2.2
lenza yneumonla ................. 480-49' 8.0 - 1. 4.1 6.2 26.9 92.4 2.8 - - 2.6 16.6 27.4

Bronquiois ........... .. ....... . .... 500-502 15.0 - 1.8 2.0 8.7 66.3 184.7 2.1 2.0 - 7.7 20.3
La demts en ermedades del aparato

respiratori ............ Eres tode 470-527 S.2 1.8 3.1 8.0 28.2 91.7 1.6 - 9.0 3.2 4.4
UIra del esmao y duodeno ..... 540,541 8.3 3.1 4.1 12.5 29.2 65.7 2.4 2.2 15.6 20.9
Obtrucoitn inteotial y

ernia ....................... 560,561,570 5.5 - - 6.4 17.6 78.7 5.3 3.6 1.0 10.6 13.7 40.1
r-osis hepatica sin mencibn de
ohollsmo ........................ 581.0 0.9 - 2.7 2.7 8.5 0.9 - - - 2.2 3.2 8.2

Crosis heplti-a on
....ol.o..... 99. 581.1 20.6 15.6 31.9 100.5 130.1 3.0 - - 1.9 8.8 15.9 5.5

C I litin sis y .olecistiti1 . ...... 58455'lteas syo otol.i....... .. 584,585 4.7 6.8 16.6 59.2 7.8 1.9 9.8 35.1 48.
Otras e-fermedades del aparato dige-

tiv .............. Otro -letodo 530-587 7. 7 5.4 8.2 10.3 21.5 42.3 6.9 3.9 2.3 5.8 8.1 23.3 25.8
teiorteto yooro o ..,~~~~.··· · 59~00-594 5.1 1.9 0.4 1.4 16.0 10.9 28.6 3.3 1.0 - 1 9 7.5 11.2 18.7

HiNrplaslade la prY stan ............ 610 4.1soop'sadol ooao41 . .1 - - - -43 -1.1

Otras enfermedades del aparato gnir-
_roar-o ................ El ---te de 600-637 54 45.7 11.4 11.6 46.8 2.1 - - 4.8 - 8.3 13.2

Partos y complícacions del
obarazo, del parto y
del 7ococn44-0 - -- -- .0 15. 6 65.8 - - -
delpuerperio ..................... 640-689 7.4 3. O15.6 16.6
Aborto ............................ 650-652 1.9 2.0 3.9 1.9
oras c--mpli-aci-nes- .... E1 .resto de 640-689 - 5.5 - 11.7 13.9 -

¡tomas, enilidad y estados rl
diidotdo.. .................... 780-7495 23.4 1.9 1.3 9.4 42.7 113.0 142.4 7.2 5.9 1.8 5.8 2.2 19.1 47.7

Los d-nosde codados ............ Elrosto 13.3 10. 1 32.7 13.5 13.9 32.8 61.1 11.6 6.8 10.9 4.8 11.2 26.5 54.9

Ac dentes de vehiculos de moror ... E810-E835 31.7 29.0 29.0 36.8 25.1 43.1 45.5 6.3 3.9 5.4 9.4 2.2 12.8 1.5
Ls dmsaccdnes.. E800-E802, E840-E962 lL.sems aidtol ootdeoes ...54 002,940-0942 16.9 17.4 7.2 12.3 11.4 44.1 56.46 5.1 3.9 2.7 5.8 2.2 12.8 20.3

Suicidio y lesion
atanigida ............... E963E90 E979 18.1 13.5 12.7 14.3 20. 5 36.5 58.5 7.6 11.7 5.4 3, 9 4.4 12.8 5.5

Hoieid¡o y operaciones de

_oorra 6 ...... 9,E964, 95, E 980-E999 7.9 3.9 5,4 20.6 9.1 3.3 - 2.0 2.0 - 7.7 - - -
· Tasas de morialidad ajustadas por edad.



342 Caracteristicas de la mortalidad urbana

LIMA-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Lima,"' 1962-1963

HOMBRE MUJER

15574 1 15-4 5-4 1 45-5455- - 71115741 15-2 4 4 5-4 5-74~Causas de doturssD lados s o aL oos olos aot 05 e llo alss os sos alos al s alos aias

Toas lo aucas 2417 25 5'7 56 474 775789430 72 51 74 4 7
T.d- 1- ---... 2417 214 263 268 408 633 631 1961 192 232 251 269 484 533

xTberoui e-e, todaslas seises ........ 071-019 350.9 55.2 75.5 56.0 53.7 67.7 42.8 223.7 64.7 55.3 41.8 24.3 22.2 16.1
Seuilis y susseuelas .............. 020-029 11.6 - 0.3 3. 3.0 5. 3 4. 8 1 0 1.7 - - 2.4
L's dersís otormedales i .ieo.iosas y

paasitrias ...................... 030-138 35.2 6.3 9.2 4.8 4.8 5.1 5.0 29.1 5.5 7.6 4.7 5.0 3.8 2.5

moresmalignos ................... 140-205 408.1 15.0 31.3 33.5 84.1 131.9 112.3 561.9 15.5 35.5 72.4 111.1152.5 144.5
Tor malígno de la cavidad bucal y

de lafaringe ..................... 140-148 16.0 - - 2.0 3.0 S.0 6.0 4.0 1.0 - - 1.0 2.0 -
oor maligno del esbfago .......... 150 14. - - 1. 4. 6.0 4 .7 5.0 - - - 5.0 2.
or maligno del estsmago ........ 151 106.5 - 4.0 6.0 21.0 34.9 40.7 87.7 1.7 3.0 6.0 14.0 37.6 25.4
uor maligno del intestino, exepo
do-reto. ......................... 152,53 16.5 i1.0 1. 4.0 5.0 5.5 16.8 - 1.8 1.7 1.70 7. 10.7
oor maligno del reto ............ 154 4.7 1.7 - 3.0 2.0 0.7 12.7 - 1.7 2.8 3.7 4. 1.'
ior maligno del hlgado,

pimario ......................... 155.0 21.2 3.0 3.0 3.0 1.2 6.0 5. 714.3 2.0 2.0 1. 3.0 3.0 3.3
Tooo o.ligoo delpárso as . ~157 712.1 -- - 4.3 5.8 2.0 18.3 2.0 2,3 7.0 7.7

or maligno de la larine ......... 161 6.0 - - - 3. 3.0 1.0 - /- - 1.
uor maligno de la tritea, bron-
gios y pulmbn, no especificado
'o secundario ................. 162,163 63. 2.0 7.5 11.8 19.5 22.4 22.7 - 1.0 2.0 3.0 6.0 10.7

Toor maligno de la mama ......... 170 - - - - - - 73.2 5.0 10.0 20,2 27.0 11.7
'isor maligno del cuelis delT-oo.171- -19.1d 117 2.7 77..4.4 1.

lier o ............................ 171 158.1 12.0 32.0 37.8 44. 4 s1.i
.or msligno del 7uerpo del

tero ............................ 172 7.8 - - 1.3 2, 5 4.7
Tmor maligno de otras partes del

tero y de las no especificadas ..... 17,174 - - - - - - 6.3 - - 1. 2.8 .
'ior maligno de la prbstata ....... 177 11.9 0.5 4.2 7.2
isor maligno de la vejiga y de otros
Or9osurinarios ................. 101 8.0 - 1. 3.0 2.0 2.0 6. - 1.0 - 1.0 1.0 3.3

or algno do lapiel ........... 190,191 2.0 - - . - 4.0 - 1. -21.0 2.0
isor malgno de los huesos y del te-
donjuntivo .................... 196,197 1. 7 1.0 1.0 5.0 2.0 1.0 5.0 1.0 - - - 2.7 2.7

Ladsarcma y otros t umores
del sistema lintioo y
hesaaopoytio ............... 200-203,205 27.7 3.0 8.0 3.0 5.0 6.0 2.7 21.7 3.0 4.0 3.7 3.0 4.0 1.5

Leemia y aleuemia .............. 204 25.5 6.0 5.0 5.7 3.0 4.5 2.0 20.1 3,0 2.0 2.9 47 4.0 4.2
Lasdemos ocalizacines.. Elresto de 140-205 60.4 3.0 6.3 3.0 15.3 24.1 8.7 78.3 4.2 2.7 8.4 12.2 25.1 22.6
ires benignos y tumores de nastra-

lezanoespe¢ificada ................ 210-239 .3 5.0 1.5 - - 1.8 1. 0 21,3 1,0 5.1 6.1 2.7 3.2 3.2leueouepo diod . 210 74 9.2 5.7 71. - 1.4 17 113 1.0 5.1 4 .1 '.7 7.2 3.2
Asma ........................... 241 20.4 -- 2. 3.3 7.0 7.3 19.4 2. - 4. 2.0 7.8 2.5
Diabetes mellius ..................... 260 51.3 - 1. 2.2 10.7 14.7 22.7 65.1 1. 1.0 4.2 8. 26.3 24.4
A art¡lnosis y otros estados

enciasles ........................ 280-286 4.6 - 0.7 - 2.7 1.6 3.7 0.2 - .3 - 1.2 2.
Anemias .. ............... 290-293 3.8 2.0 - - 1.0 - 7.1 1.0 1. 1.0 3.0 - 0.
Psiosis alohlica, alcohol .mo.. 307,22 22.5 2.0 4.0 6.1 6.3 3.1 2.2 - 1.70 0.3 0.2 0.7

ras nfermedades mentales, psloneou-
rosis y trastornos de la personalidad . 300-306

308-321,323-326 3.6 - 1.5 - 0.2 1.7 0.2 7.4 2.2 1.0 0.2 2.0 2.7
Lesioes vasculares que aiectan al sis-

tanerviosoentra .............. 330-334 234.6 7.0 6.8 11.8 41.7 75.' 91.7 145.4 5.1 3.5 5.0 13.1 49.1 87.

desedades del aparatociulatorio .400-468 455.8 9.5 14.0 27.5 76.5 147.1 181.2 323.5 6.9 19.1 27.3 70.0 101.2 130.2
iorbe reumtica y enermedad reumo-
ticroUnicadelora z ........... 400-416 31.4 2.0 5.5 2.5 7. 8 9.9 5.7 53.9 4.0 110 9 12.4 10.4 7.

idermedad arteriosclerStica del cora-
6n, incluso afeionesorounarias .. 420 211.6 1.0 2.9 11.5 42.0 70.9 83.3 92.5 1.0 - 4.8 12.8 29.2 44.7
ermoedad degenerativadel cortazn . 421,422 43.9 3.0 1.7 3.5 1.0 14.7 20.0 30.5 - 0.8 2.2.7 . 10.6 14.,

Oisas enermedades del corabn ..... 430-434 20.7 2.2 0.7 1.4 1.7 7.4 6.9 15.O 1.7 1. 5 1.0 1.4 2.7 .7
norrmedades cardIacas hiperensivas 440-443 90.4 1.3 4.7 5.2 25.1 27.7 40.1 87.7 0.2 1.0 6.2 7.7 1.6 41.0

Oras edermeddeshipertensivas ... 444-447 25.7 - 0.5 1.0 4.7 9.0 10.5 2.5 - - 1.2 2.0 12.5 12.0
i rmedades de las arterias ....... 450-456 24.7 - 1.0 2.5 7.5 13.7 14.4 4.0 3.0 - 4.2 3.2
Estermedades de las venas y otras es-
trmedades del aparato ctculatorio. 460-468 4.4 - - 1.7 1.7 0.7 1. 1.7 0.0 - 1 .2 -

Iluenzayneumo la ................. 480-493 74.0 5.8 6.0 13.7 9.4 16.2 22.5 39.0 5.0 5.1 5.8 5.5 .7 10.0
Bronouitis ........................... 500-602 10. 1. 0.2 4.0 4.8 12.8 - - 2.0 2.5 8.3
Las demos endermedades del aparati
respiratorio ............ Elresto de 470-527 29.1 2.3 3.1 5.0 2.7 9.3 6.7 14.7 1.0 2.7 0.0 4.0 .3 2 .9

Ul'eradel estmago yduod eno ........ 540,541 42.8 - 1.5 3.5 10.8 11.5 15.5 4. - - 0.5 - 43
Obst: cciOn intestinoa y

hernma .. 1.0.......4..... 560,561,570 17.5 1.0 0.8 1.0 4.0 5.5 552 18.0 2.0 1.0 50 - 74 74
Cirosis hepstica ain meribn de

o lismo ....................... 581.0 42.0 1.0 3.5 3.0 6.7 14.4 17.0 34.3 2.0 - 2.0 5.5 8.0 16.8
CLrosis hepd-oea cn

al holsmo ....................... 581.1 29.0 - 7.0 9.5 9.5 3.0 2.0 - - 1.0 - 2.0 -
Colelitiasis y colecisítiis ............. 584,585 12.1 - 2. 2.0 1.3 3.5 3.3 25,6 1. 1,2 - 6. 5 5.4 11.5
Otras enfermedades del aarato diges-

is.................... Elresto de 530-507 47.6 6.0 4.7 9.7 9.2 12.7 5.3 45.5 4.8 7.2 6. 3 6.5 11.1 9.6
Ne7ritis ynefrosis .................. 50-594 42.3 6.7 8.2 7.7 4.5 4.8 10.4 50.5 5.0 8.3 .5 9.5 8. 11.7
Hiper plasia de la prstata ........... 1 13.6 1.0 4. 8 .6
ora enermoedades del aarato gnito-

ario ................ E resto de 600-637 9.0 0.5 0- .2 3.7 4.6 1.5 1.0 - 5.0 1.2 2.0 2.3
Partos y compliíaiones del

--arazo, del parto y
de puer p-í..erio ..-. - -..... 0783.6 21.2 77.8 25.6
Aborto ............................ 650-652 11.4 6.2 3.2 2.0

oras ompllca-ioneso.... El resto de 640-689 77.2 14.7 24.7 27.40-.. .El ---t. & W-689 ~~~~~~~~~~~~72.2 14. 0 34. 6 23.6
Sinomas, senilidad y estados mal

desfidos .......................... 780-79 47.2 2.7 4. 5. 6.3 13.2 15.3 4.2 1.5 3.5 4.4 4,1 8. 12.2
_Lasdos......edado . i.osE s --t 61.2 12.5 11.5 5.1 9.9 14.1 8.1 65.1 16.3 14.3 7, 9 6.0 11.5 9.

Aroídeses de uolcalssdeor ist ... E01-E835 '1 9.7 271.0 04. 26.0 16.0 18.0 14.0 31.3 1. 0 4.0 2.0 5.0 6.0 4.3
Lo. d--Us'a-idosis . 4..72 E 2-E8024E-40E 942 119. 733.7 15.4 21.0 21.0 17.2 11.5 26.8 7.0 3.8 3.2 6.5 2.7 470
Sicidio y lesin

aoosuhligida ............... E9637,0970-E 979 62. 11.0 22.S 10.0 11.0 4.0 4.0 24.3 12.0 7.0 2.0 0.3 1.0 2.0
Homicidio y operacínes de

gura ............... E964, E965, E980--E 999 26.3 10.3 11. 3.0 - .0 1. 1.0 - 1.0 - - - -

r -Un muestr soistematia do I d oa defunciones en el perlodo de os afos.
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LIMA-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de

10 afos, de 15-74 afños, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Lima, 1962-1963

HOMBRE

15-74 15-24 25-34 35-44
Causas de defuncin anosl anos anos jqsin

45-54 55-64
anos anos

MUJER

65-74 6- 1274 15-41 25-34135-44 45-54 55-64F60- 4
aLo aan s aoi.os a os- ahos arosaos

Tdas las causas 645.1 140.3 209.4 341.7 916. 2179.3 453.2 459.2 2.1 12.9 09.1 554.4 144. 3041.9

broulosis, todas las formas ........ 001-019 87. 1 36.2 60.1 71.4 120.6 233.1 307.9 49.5 42.7 43.6 51.5 0.1 66.4 91.3

1ilíy .sus secuelas ................. 020-029 3, 4 - - 0.4 6.7 10.3 38.1 1.1 0.7 0. - - - 16.0

Las dms enfermedades infeoosas y.1.

p-.tasilia ....s . 7....... 33-138 8.6 4.1 7.3 6.1 10.8 17.6 36.0 6.6 3.7 6.0 5.8 10.3 11. 14.

Tsoroos ali go .....n. .... 140-205 112.5 9.8 24.9 42.7 188.9 454.1 807.9 135.5 10.3 28.0 89.' 229.0 545. 624.7

aor maligno de la cavidad bucal y

dla1 f~.ari .... ................. 140-148 4 5 2. 6 8. 7 1.2 4.2 1 .72doalarlrg. 14-148 4.51 - I- 1 2. 6.7 17.2 43.2 1.0 0.7 - - 2.1 6.3
aor maligno del esfagno .......... 15 4.0 1.2 9.0 20.7 21.6 1.2 -- 9. o .4

or malignodelestmago ........ 151 30.3 3.2 7. 47.2 119.8 292.8 21.3 0.9 2.4 7.4 28.9 112. 147.2

Nior maligno del intestino, excepto

drecto ......................... 152, 153 4.7 - 0. 1.3 9.0 17.2 39.6 3.9 - 1.4 1. 2.1 9.0 57.1

nior maligno del re to ............ 154 1.9 0.9 - 6.7 6.9 5.0 2 - 0.9 3.4 6.2 12.0 6.3

oor maligno del hlgado,

primario ......................... 155.0 5.5 2.0 2.4 3.8 2.7 20.7 36.2 3.4 1.3 1.6 1.2 S.2 9.0 18.8

i or m aligno del panreas ......... 157 3. - - 9.7 20.0 4.4 4.4 - - 2. 4.7 20.91 39.9

'Xor mligno de la line .......d.. 161 1.7 - 1.3 21.6 0.2 - - 30

nor maligno de la trIauea, bron-

quaos y pnlmn, no especificado

o secdario . ................ 162,163 17. - 1.6 9. 26. 67.1 164.0 .5 - 0. 2. 6.2 17.9 61.1

aison-alígandolaea---a .......... 1730 - - - - - - - 17.9 - 3.9 12.3 41.6 80.7 62.8

Tmor maligno del uello del

tero . .................... 171 - - - .2 - 9.5 39.4 77.9 132.7182.1

mor maligno del orp del

ltero .;.......................... 172 - - - 1.9 - - - 2.7 7.5 2.8

n-or mallgno d otras partes del

ftern y de las no especifi'adas ..... 7, 174174 - - - - 1.6 - 2.7 .4 12.

mor lign de laprstata . 17 3.5 - - 1.1 14.5 81.8

mor maligno de la vejiga y de otros -

rqanos urinarios ................. 181 2.3 - 1.3 6.7 6.9 14.4 1.5 - 2. 2. .0 .86.9~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 14. 18.5 O, .

nor maligno de la piel ........... 190,191 0.6 - - 6.9 - 0.9 - 1.2 - .0 11.4

n-or maligno de los huesosa y del e-

jidoonjuntivo .................... 196,197 2. - 0. 1. 11.2 6.9 7.2 1 0.7 - - - 6.0 11.4

isoasaromna y otros tumores

del sistema linftiao y

matopoytio ............... 200-203,205 6.9 2.0 6.4 3.8 11.2 20.7 19.4 4.9 2.0 32 4.6 6.2 17.9 7.4

Loemia y aleuemia. 6.1 3.9 4.0 .4 6.7 15.5 14.4 4.7 2.0 1.6 3.6 8.2 12.0 24.06.7 15~~~~~~~ ~~~~.5 14 427 .0.6 3.6

Las daráslocallzaciones.. El restode 140-205 16.5 2.0 5.0 3.8 '4.4 83.7 62. 18.9 2. 2.1 0.3 1.3 75. 129.0

Tn-ores benignso y tumaores de nasra-

lano esecicd ................ 210-239 2.'1 3.3 1.2 - .2 7.2 4.9 0.7 4.0 7. 5. 9. 1.3

Asma ..... ........................ 241 5. - 3.6 7.4 24.1 52.55 4.7 1.S - 5.5 4.1 23. 20.0

Gíalbeto.s .omi ....... ..no . ... 260 14. - 0.8 2.8 24.0 50.6 163.3 15.6 0.7 0.8 5.2 16.5 78.6 140.4

Aitainosíis y oros estados

carenciales ........................ 280-286 1.3 - 0.9 - 7.9 11.5 0.9 0.1 - 2.4 - 2.6 1 .4

Anemias ............................ 290-293 0. 1. - - 6.2 - 1.7 0.7 1.4 1.2 6.2 - 1.7

;sínois alohlliea, aleoho1lismo ...... 307,322 6.1 - 1.6 6.4 13.7 21.7 22.3 0.5 - 0.8 0.4 0. 2.1 -

Oras en fermedades mentales, pdiconeu-

rosis y trastornos de la personalidad . 300-306

308-321,323-326 0.9 - 1.2 0.4 5.9 1.4 1.7 - 1.7 1.2 0.4 6. 0 11.4

Lesiones asculares aque etan al sis-

tea nerviosoentral .............. 330-334 66.4 4.6 .4 5.0 93.6 26.3 659.7 39.4 3.4 4.2 6.2 27.0 146. 499.9

Enoeredades del aparato circulatorio .400-466 129.0 6.2 11.1 35.1 171.6 506.4 1203.5 77.2 4.6 15.1 33.6 80.2 322.2 742.1

ebre reumatica y enfermedad reuma-

tina crnca del orazn n ........... 400-416 8.5 1.3 2.8 3.17.5 34.1 41.0 12.6 2.7 8.7 11.2 25.6 31.1 29.3

EOoermedad arteriosclerítica del cora-
zan,Ioslst naoonf s oranar.so 40 60.6 0.7 2.3 14.7 94.3 244.1 599.2 22.4 0.7 - 3.9 26.4 87.3 255.1

aformedad dngeneativa del orazn 1,422 12.2 2. 1.4 4. 5 2.2 5.61 43.9 7.3 - 0.6 2. 5.2 31. 83.2

iras eafermedades delorazn ..... 430-434 5.6 1.4 0.6 2.3 3.8 25.5 49.6 3.5 1.1 1.2 1.2 2.9 8. 3.2

Eniermedades 'ardíacas hipertensivas 440-443 2'.4 0.9 3.7 6.6 33.9 02.0 268.5 21.1 3.1 2.6 7.6 12.9 64.3134.0-443 4 0.~~~~~~~~~~~~~39 .793, 0 288.5 21.1 0. 1 O. 8 7. 6 15.9 94, [ 234, 0

Gas enfermedades hiperten ivas ... 444-447 7.4 - 0.4 1.2 10.6 31,.0 75.5 6.9 - - 1.3 41 36.6 74.2

omoedades de 1.as. teria ........ 450-456 7.2 - 1.3 5.6 25.8 98.6 3.3 3. 3.7 - 2. 16.3
EIf.,..d.d.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.2 1: 12.a 1.y

Es nrmedades de las yenas y oiras en-
srmedadeAs del aparato cirlatoi -4 1. - 1.3 3. 24 7.2 0.2 i 0.6 - - .6

yInunnaey o ................. . 480493 19.7 3.8 4.8 '17.5 22.0 55,8 161.9 9.0 3.3 4.0 7.1 1.3 20. 62.2

Bronuitis ..... ;: .............. ... 500-502 2.8 - 0..8 . - 13.6 34.3 3.0 - - 2.5 - .3 47.4

Las demas efermedades del aparata

respiratorio ............ El resto de 470-527 7.7 1.5 2.5 6.4 6.1 32.0 48.2 3.5 0.7 2.1 1.0 8.2 0.9 22.3

Ulotoa del etsn-ago ydsodar ..o. .. 540,341 12.2 - 1.2 4.5 24.3 39.6 111.5 1.2 - - 0.6 - 12.9 -

ObstCCiOn itntestiaal y

hernia ..; . .......... 560,561,870 4.9 0.7 0.6 1.3 9.0 18.9 37.4 4.1 1.3 0.8 6.2 - 7.2 4.4

Cirosis hepatica sin mencin de

aloholismo .................... 581. 11.6 0. 2. 3. 15.0 51.0 93.5 8.3 1.S - 2.5 11. 3 3.9 95.98

Chrrosis hepatica on

aoolsmo .................... .1 8.0 - - 8.9 21.3 32.7 21.6 0.7 - - 1.2 - 6.

oleltiasis y coleeisttitis ....... ... 584,585 3.2 - 1.6 2.6 2.9 12.0 23.3 6.2 0.7 0.9 - 13.4 16. 62.6

ra eniermedades del aparato diges-

tivo .......... ........ Elresatode 530-587 12.3 3.9 3.7 12.4 20.7 43.7 38.1 10.6 3.2 5.7 7.8 13.4 33.1 54.9

OTltín y sosirosís . 3-94 12.6 4.4 6.5 9.9 10.1 16.5 74.8 11.8 3.3 6.5 10. 19.6 23. 63.9

Hiperplasia de la prstata ............ 610 4.0 - - .2 3. 61.9

Giasenermedades del aparato gnito-

artar-o ....... ·.... Elr... s de 430-837 2.6 - .4 - 0.4 12.7 33.1 2.7 0.7 - 6.2 2.5 6.5 13.1

Partos y complicaciones del

rbarazo, del parto y

delpuerperio ................. 640-68917.4 
13.5 29.8 31.dos mtorper o . 640 099 ~ ~ ~ ~ ~~~~~- 1 7.4 19.5 29.8 31.25

Abor~o ............................ 65,0-5,224 
4. 25 2.

Aborto ··. ·. ·. ····················· 630-6521 - I - / - --I - I - 1 - 11 2.4 4.1 2.5 2.5

Oras om-plicaiones ..... El resto de 640-689 - - - 15. 1 9.3 27.3 29.1

lntomas, senilidad y estados -al

defini~~dosísdns .. ·······.. ····~1.4 45.-795 12.8 1. 3.3 7.0 14.1 45.4 112. 6. 1.0 2.6 5.4 8.0 23.4 69.6

La sdes ..nrrtOddí . ..... E r... r 13.4 .2 92 .5 2.2 48. 58.3 14.6 13.9 1.3 9.7 12.4 34.4 51.9

Acldentes de vehculos de tr ... 10 3 29.1 13.8 19.1 33.2135.9 '2.0 100.7 7.2 6.7 3.2 2.5 10.3 17.9 24.5

Los den-asaccidentes t ... 2800-.802, E840-2962 29.4 22.1 12.3 26.8 47.2 59.2 892.7 6.2 4.7 3.0 3.9 13.4 6. 22.6

Suicidio y lesion

aatdnfligida ............... 963, 970-E979 14.7 7.2 18.2 12.8 24.7 13.6 28.6 5.1 9.0 5.3 2.5 0.6 2.0 11.4

Homicidio y operaones de.

ganra ............... 964,2965,980-94 999 5.6 6.8 8.8 3.8 - 3.4 7.2 0.2 - 0.8 - -

Tasas de mortalidad ajustadas ao edad.
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MEXICO (CIUDAD)--DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en la Ciudad de México,"'1 1962-1964

HOMBRE | MUJER

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 '5-74 115-74 115-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Causas de deun cin ano as aRos aos anos anos anos 3an os as asos anos anos anos.h. ... .. -n n. M- U_ .. .. n..~.~~~ -

'Ida laaa-2200 161 221 356 446 551 465 1991 138 157 242 352 563 539

er o lar radas -asilen .... 33a19 106.8 10.5 11.7 24.9 26.7 15.0 18.0 67.4 9.7 9.2 19.8 8.2 12.7 7.8

Silis y sus secula s ................. 020-529 14.8 - 0.3 1.0 5.0 4.3 4.2 8.7 - - 1.0 2.0 4.3 1.4

La dr.ks ryroedades 501 2
prsitaras...................... 1 40.38 4. 6.6 7.. 11.1 5.7 5.0 34.7 5.0 4.1 4.' 6.2 8.9 6.2

i oresmalignos ................... 140-205 184.6 7.5 10.0 19, 5 35.3 61.1 51.2 375.6 8.5 9.0 45.5 98.5 115.2 98.9

"'mor laigno de la cavidad bucal y
dela iaringe .................... 140-148 6. - - 1. -. . - - 2.256 .0 1.2 1.03, LI 2. 0 - 1.0 .2.T-mor maligno del esago .......... 150 4 1.0 1.0

imor maiao delestmago ........ 1 2 . .3 . 1.5 2 .0 3.0 10.8-119-~~~~~ ~~ ~ 2 . 2.0 --- .2 7. 0 10. 5 23:2 .05. 7, 7 0

Tumor maligno del intestino, exepto
-recto ......................... 152,153 77 1.0 1.0 3.3 0.7 2.0 9.6 - 1.0 - 2.8 5.8

mor maligno delrecto ............ 154 .7 - - L.0 1.0 1. 0 3.0
g"raei15 '7.' ' '3 7 - -2Tum-or maligno del bigado,

primari. ........................ 155.0 3. 5 - 2.0 - 1.5 2. 5 0.5 20
or maligno dl preas ......... 157 11.3 -. 2. 5.0 2015.6 - 33 7.0 5.3

Tumor r aligno de la laringe ......... 161 8.01 .1.0 3. 1. .0 ' - . 2.0

Timor aignoi de la trqueaa, bron-
[ios y pulnS, no especificado

roírsecundaro ................. 162,163 2. - - 2.0 4.0 11.5 5.7 8.9 - 2.5 3.0 3.4

or maligno de la mama.......... 170 - - - - - 44.3 - 6.0 17.0 15. 3 6.0

Lor malign o del cuello dei
iro ............................ 171 - - 108. 5 7.0 23.0 31.0 28.0 19.5

Tmor maligno del cuerpo del
iro ............................ 172 - - 7. 10 2.0 3.0 1.0

s mor maligno de otras partes del
Itero y de lasno especi"icadas ..... 173,174 .2 3.2 1. 4.

1-1 ..liZ. d' 1. P""~~7. 1.0 3.3

Slsapd areapeo ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~.2 . 3,22 3.2 130 1.3
Tumor maligna de la prstara ....... 177 .6 - - . 3.3

mor naligano de la Vejiga y de otros
Srganosurinri.o s ................. 181 10 1.0 1.0 3.0 5.21 L 1.0 0.3
imor ralio de a piel ........... ,1.0 - L0.5 4.0 -41.0 2.0 1.0
nmor malign de los huesos y del te-
jido onjuntivo .................... 196,1897 7.2 1. 2. 2.0 0.2 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0

iosaroma y otros turnores
sí sistema lsnfatio y
ermatopoytiCo ........ . 4.0 1.0 2.3 - - 122.0 - 1.0 2.3 6.7 2.0

Lemiayaleuem ia .............. 204 9. 1. 2.30 - 1.0 2. 2.5 13.8 4.5 20 1.0 3.3 2.0 1.0
Ldems localizaiones..E restode 140-205 46.9 1.0 4.0 3.2 10.0 16.9 11.8 99.4 2.0 - 7.5 25.6 34.2 29.1

rores benignos y tumores d e nara-
le no especificada ................ 210-229 1.2 2.0 1.0 0.8 0.5 12. 7 0.2 1.2 3.2 2.8 4.3 LO

Asma ............................ 241 .0 - . 5.3 2.79.5 - -5 3.0 - 3.5 3.0
Diabees arellitus ........... ......... 260 122.1 3.0 4.0 10.8 24.8 45.3 34.2 139.8 1.2 .0 6.5 26.8 60.0 43.3
Aitainosis y atras estados

nciales ............... 280-286 11.0 - 0.5 1.3 2.0 5.7 1.5 5.0 0. - 1 .7 0.2 2.8

Anemias ............................ 290-293- .1 1.5 - - 0.'3 - 0.3 .2 .5 -0211 2.2
Piosis alohDlica, alcoholisma ...... 307,322 44. 5 1.0 9.0 8.1 12.0 9.6 4.8 6.0 - .0 - 2.5 - 0.5

lIas en ermedades mentales, pssconeu-
rosis y trastornos de la persanaiidad .300-306

308-321,323-326 18.2 2.0 2.7 5.9 2.1 2.2 S.' 14.5 1.0 3.2 5.5 0.5 2.0 2.3
saoae s vascula es que afectan al sis-

eranerviosocentral .............. 330-334 102.3 27 2.2 9.1 12.3 32.8 43.2 174.4 0.5 1.0 8.6 32.0 61.7 70.6

esredadesdel aparato ciculatorio . 400-46 372.0 11.9 20.1 36.9 63.5 115.3 124.3 390. 1 21.8 26.3 38.9 64.2 106.7 132.2

re reumatica y eerrmedad reuma-
-acrnicadel or aznr ........... 400-416 71.6 10.5 10.3 10.. 17.7 14.2 8.1 153.5 19.6 18.4 27.0 28.8 33.5 26.2

irmedad artersioslertica del ora-

rn, incluso afecionescronarias .. 420323.4 0.2 2.7 15.3 4.5 71.2 7..5 1 4. . 05.5l - 0.7 4.8 15.5 33.8 50.7
-rmedad degenerativadel corazon. 421,422 1.4 0.7 1. 1 1. . 5.3 18.7 1.0- - 2. 4.7 10.2

Ots eermedade s del corazn ..... 43 2.0 4 . 3. 6.2.3 0. 9 .9 26.9 0.2 3.5 3. 2.8 6.9 9.9

Erar r.edade's cardacas hipertensivas 440-443 18 0. 0.7 2.7 1.5 12.9 13.8 46.6 - - 1.2 11.1 16.5 17.8
Orasenfermedades hipertensivas ... 444-4147 9.30-h 1.2 0.8 3.5 4.2 13.8 - 0.2 - 0.2 3.7 9.7

esrmedadesde lasarterias ....... 450-456 1.6 0. 3.0 4.5 5.8. 8. 2 1.0 3.0 0.8 2.0 4.4 7.0
ermedades de las enas y otras e-.
emedadesdeap arato circulatorio. 460-468 .4 0.2 1.7 . 1.0 0.7 6. 9 - 0.5 1.5 1.0 3.2 0.7

Iluenza y neumonla ............... 480-493 55 2.2 . 20. 2.2 21.3 22.2 49.9 2.1 2.1 3.8 5. 18.0 18.6
Bronuitis ......................... 500-502 7.7 1.0 .0 0.7 4.5 8.9 11.6 42. 3 .0 3.0 2.0 14.2 20.1

lremos eloermedadesdle aparato
respator io ............ E resto de 470-527 l0. 0.2 3. 2 2.3 2.0 7.9 14.4 20.3 0.7 - 1.0 2. 7.' 8.5

U a del estmago y duodeno ........ 540,541 29.8 1.0 1.0 0 11.1 7. 7 7.0 1 8.7 1.0 - 2.0 .2 5.8 .7

OSrscciSn iestinal y
hernia ........................ a60,561,570 17.4 1.0 . 3.0 .7 3.8 3.9 35.8 1.0 0.7 4.8 3. 15.8 9.7

Cirosis hepatica sin mencin de

aloholismo ..................... 581.0 21.0 .0 1.2 4.0 6.2 6.0 5.0 22.9 1.0 3.2 2.5 3.6 5.2 7.5
Ctirrosis hepatica con

alholismo ....................... 581.1 1314.6 2.0 25 70. 8. 9.0 '34.0 121.6 2.0 9.0 21.' 33.8 36.8 1.5
Collitiasisy olecistits ............. 584,585 10.51 1.0 - 4.7 .8 .0 2.1 .0 45 3.8 3.2 8.3 10.3

a erermedades del aparato diges-
tivo .................... El resto de 50-587 68. 3.0 6.1 15.2 18.2 16.7 9.6 54.0 5.0 7.5 4.4 9.6 16.4 11.1

Nerrisynerosi ................ 590-594 41.3 2.9 5.0 8. . 10.3 .0 6.3 5.2 4.5 5.1 7.6 12.6 21.3

Hip plasiade prstata í..... ... 610 .7 .2 5.

O enfermedades del alarasco gen to-
ario ............... Elrestode 600-637 15.8 2.2 .5 2.9 .2 4.010.4 2.0 10.4 .1 1.0 2.0 '.3 1.0

Partos y coplicaionesí del
ebarazo, del parto y
delpuerperi ..................... 640-689 - 1180.5 22.7 38.8 18.0 1.0

Abrto . ....................... 650-62 15.8 6.2 7.0 2.1 0.5
Oas complicaiones .... Elrestode 640-6892 ' ' ' - 4.7 16.5 31.8 15.9 0.5

Slntomas, senilidad y estados ral

.nidos a . ................ . . .780-795 38.8 2.5 1.6 6.7 Q.4 13.0 8.6 33.4 1.2 1.7 7.1 2.0 8.4 1.0
smasenermedades ............ El r t 9 9 9.9 7.4 10.3 8.3 11.4 2.6 '5.3 1.s 9. 6 12.2 7.' 7.2 5

ientesde vehlculosde motor ... E10-E835 118.7 20.0 21.0 30.2 26.8 12.7 37.0 7.0 7. 7. 9.0 7.0
Ls demas accidentes ... E800-E802,E840-E962 108.6 24.6 18.1 15,2 18.2 20.8 11.7 39.6 5.7 2.0 11.3 4.4 12.2 4.0
ui'idro y lesion

aroinligida .............. E963,E970-E979 50. 14.1 15.0 9.0 8.0 2.2 2.028.0 15.0 .0 2.0 5.0 2.0 1.0
Homicidio y opera'ones de

grra ............... E964,E965,E980- E999 117.7 29.7 33.0 28.0 8.2 10.8 8.0 1 4.0 - .0 4. 1.0

(n El factor de muestreo sistemático ha sido cambiado y es 1 ale 5.417 para el periodo de dos afos.
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MEXICO (CIUDAD)-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de

10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en la Ciudad de

México, 1962-1964

H(

15-74|1 5-4 -34
Causas de defunción o anos s os

OMBRE

35-44

_M

I 11 ~ MUJER

45-54 T 55-64 65-74 15-74 ' 135-44 65-74
a nos aeos are s aj os a1os anoe anos anos aos a6oe

Todas las causas 727.3 150.8 270.3 611.9 5083.8 2174.95359.6 501.3 107.6 165. 2 358.8 704.6 1690.4 3139.

berculosis, todas las forma ........ 0010191 34. 9. 8 14. 42.8 64.9 59.2 168.8 17.5 7. 6 9.7 29.4 16.4 38. 1 4.4

Sfii y sus secula s ... ........... 020-029 5. - 0.4 1.7 12.2 17.0 9.4 2. - - 5 4. 12.9 .2

Las demas enfermedades infeccisas y

parusiras .. 5.................... 030Vus 13. o 4.9 8.1 12.5 27.0 22.5 46.9 8.8 3.9 4.3 6.4 12.4 26.7 26.0

more algo. ................... 140-205 62.2 7.0 12.2 33.5 85.8 241.2 480.0 94.9 6.6 9.5 67. 5 197.2 345. 576.
Tmor maligno de la cavidad bucal y

de la farige .................... 140-148 1: I 1.27 - - -dclafacasg . 40143 1.0 ~~~~.5 4.9 11.8 0.5- -1.

Tnsor maligno deles0fagon.... 190 2.0 - - .7 15.4 9.4 .5.. .- .- - 0 2.0'~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~1. 7 li- d1e. 9.1 4 0. 2.0 3.0o

Tae. roealigu-l iJo dsítago.0.... 51 ... - 7,4 50.4 27. 6 98.4 5.8 3.0 6.0 23.1 62.9
ior maoligno de intestino, e-cepto

1 lrecto ......................... 152,153 2.6 12 . 73 8 88 4 .5 4 38del eso.152, 153 2.' 1.2 7 7.3 2.8 18.8 2.4 - 1.5 - 8.4 .

or.ma.ignodel reto ............ 154 2.0 - - 1. 4.9 - 25.3 1. 1.5 2.0 3.0 7.5
Tn or maligno del Igado,

p .imario ......................... 155.0 1. 2 - 4. 9 - 14.1 0: I - - 1 · l ..peloreo.1 5. ~~~~ ~~1.2 -4.9 - 14.1 0.6 - - - - LS 1.

T...... -igno del pt---` ......... 157 S. 7 3.4 4.9 19.718. 3 6.6 210 so. 9
ISaac nalgrcde Sauces.. . 50 8.7 -3,54 4.9 19.7 18.9 3,9 4.6S,60.

T.or maeigno de lalinge ......... 161 2. - S 4.9 . 9.4 .7 - - - 2.0 11.

umor maligno de la traquea, bron-
quíos y palmrn, no especiicado

.mo secundario ................. 162,163 7.8 3.4 9.7 45. 453 4 2. 2 5.0 9. 0 19.
0000 eeuuuduroo . 162,193 7.9 - 5.4 9.2 ~45.4 53.4 2.' - 5.0 2.0 19.9

mor maligno de la mama .......... 17 - - - 11. - 8.9 4.0 4.9 34.9
'lNor malegno del cuello del

ro .. ...................... 171 - - - - 27. - 7.4 4.1 2.0 84.1 113.4
'lor maligno del cuerpo del

.tero ............................ 172 1. 8 - 1.5 4.0 9. 0 5.Stseo.192 - - - - - La - -~~~~~~~ ~~~~~1. 1.5 4.0 9.0
"aor maligno do ooe`- pat e del

ero y de las no especificadas ..... 173,174 - 2 - 6.4 3.5 2.3

mor maligno de la prstala ....... 177 2. - 1. - 153. 39.9
Tior maligno de la vejiga y de otros

rgaos ur ..arios ................. 161 3.6 1.7 2.4 11. 248.8 0. 4 1.5 0.6legoansuroerooe . 4~~~~~~1 34 -. 7 2.4 11.4 49.8 5.24 1.5 0.4

n ormaligno de lapiel ........... 193,191 0.5 - 1. - 2. - . - - 1.5 4.5 3.0
1Tmor maligno de los huesos y del te-
do conjuntivo .................... 196,197 2.4 0. 2.4 - 4.9 0. 1.9. 1. 5. - - - 3.0 2.'

Lifosaroma y otros imores
del sostema linfS'o y

-matopoyitico .............. 200-203,205 2. 2 S.7 1. 2 4. 0 - - S. 0 - 1.2 4.6 20 1 11'6'sor ui pnplsro . 200-205,20 2. 3.0 LO 4.9~ - - 3.5 - 1.5 4.5 90.1 21.'

Looemla. al.euy-emea.'9......... 204 3.0 1.4 2.4 - 2.4 7.9 2.4 5.5 .5 .1 .5 . .0
Las demís ocaizacines.. Elrestode 140-20 5 15. . 4. . 24.3 9.71. 21 .3 11.1 51.2 1. .

09 4. c 55 24.2 66710 .24 g 2, 11.1 51819

mceo benignos y tumores de ai-ra-

ieeno especfficada ................ 210-239 1.71 1.1 - 3.4 2.4 4. 7 3. 3 0. 2 1.3 4.7 5.6 12.9 5.Ieoasopnnonua . ala' Sc l.o 1.' ' 52.4 2.4 5.2 4.0 5.5 u.2 1.5 '.7 52 '. .

Asma ...............................'' . 241 2.6230 29 2. 5. 94 7
A-ir.241 2. - - - O9 25 20 .25. 2. 4.4 0. 17.5
Diabotesmedtusa ..................... 260 41 4. . 0.3 17. 320.5 4. .9 . 9. 53. 2

2

2,8~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ 4 18 6 6. 67. 220.6 26. 0, 1 9, 8 53, 280,2

Aitalonosís y tro s estados

----ctales ........................ 280-2861 3. 6 0. 6 2. 2 49 22.8514..1 1. 2 0. 3 - S. 4 0. 16.3uaeoaeosloo . 200.24 5.4 - 0.9 ~~2.2 4.9 22.5 14.1 1.2 0 .5 -9.4 0.6 14.

Anemas ............................ 290-293 0.61 4 - 7 - .8 0. - - 0.3 2. - 12.

loss aloh 1ica, alohoí ismo ...... 307,032 14. 0.9 11. 1.9 29.2 7.9 45.00 1. - s3.2 - 5.2 - '9
O enfermedades mentales, psconeu-

rosis y trastornos de la personoldad . 300-0

308-921,323-326 5.9 1.9 3.2 101 5.1 8.7 30.9 5.9 0.0 3.4 8.7 1.0 9.0 13.4
Leso .s vasolares que afectan al sis-

temanervioso central .............. 330-334 35. 2.5 2.7 15.6 29.9 129. 403.0 40.3 0. 1.1 12.4 64.1 185.2 411.2

Snaelridadesdel ap-ato irculatori .400-4695 126. 11.1 24.6 63. 4 154.5 455.11165.4 47.7 17.0 27.7 57.7 128.5 320.4 769.9

Fiebre reumatia y neremedad reum- -

cacrnica del -orazn ........... 400-416 23.0 9.4 12.4 18.9 43.2 56. 75.9 39.1 15.3 19.4 40.0 57.6 100. 152.

Eermedad arterio'scler4tica del ora-
zSn, incluoalecciones coron-ear as .. 420 69.5 0.2 3. 26.3 85.8 281.0 717.2 29.0 0.7 7.1 31.0 101.5 295.5

.ermedad degnedrativa del orazen .421,422 4.6 0.7 2.1 2. 4.6 9. 49.7 4. 0. - - 5. 14.1 59.4

Otras enfermedadesde orazn ..... 430-434 8. 0.2 5.5 6.0 5.6 2. 92.8 6. . 3.7 9. 5. 20. 97.7

ermedades cardacas hipertensivas 440-443 11. 0.2 .9 4.6 3.6 50.9 129.4 1 l. - - 1.9 22.2 49.9 93.7

Orase ndermedadeshiperteenslvae ... 444-447 3.4 - 2.2 1.9 13.9 9.4 3.3 0.' - 0.4 1 . .5

Edermedad, ede l-asd s .te'. ....... 450-454 4.9 ' - 0. 5 7.3 17. 54.4 4.6 5. 8 3.2 1.2 4.0 13.2 40. 8

Edermedades de las venas y otras en-

fer--dade del apuesorir cula reo. 460-468 1.48 - 0. 2 2.9 4.4 3.9 6.6 1.7 - 0.5 2.7 2.0 9.4 4.0

Infhenzayneumonia p a. ...... 4804931 31.9 2.2 7. 34. 5.4 84.1 208.1 12.4 1.6 2.2 . 10. 54. 10.3
081 12. 1.62 2 5(1.

Bron.uitis ........................... 500-502 9.(60. 10 2 l: 1 1: 9 35. ló8.8 10.4 - 3.2 4: 1 4: 042:2 11,1Beso quíos .000-SO ~~~9.9 0.9 L'2 LS2 19.9 25,.J 124.8 10.4 - 3.2 4.4 4.0 4. 2.
Las. deirs e aeiredado del ap am

respiratorio ............ Elresto de 470-527 10. 0. 4.5 4.0 4.9 31.2 135.0 5.9 5.5 - 1. 5. 21.9 49.

Uleadel estlmago yduodeno ........ 540,541 1.0 0.9 1. 2 3.4 27.0 30.4 65.6 4.6 0.9 - 3.0 2.4 17.4 8 0.7

Ob ici n intestioal y

hernia ........................ 560,561,570 5. 8 0. 9 2.4 5. 9. 0 15. 0 36.6 8. 9 0. 8 0.7 7. 1 7. 647.4 56.5
Erces . 295,290,l75 ~~~5.9 0. 8.4 75 .9 19.0 1,C 29.0 4.9 9.4 0.7 7.1 7.96 54 5.

Cirosis hepatica si mncibn de.

alhoismo ..................... 581.0 7. 0.9 1.5 6.9 15.1 23.0 44.9 5.9 0.8 3.4 3.7 7.0 15.6 45.7

Ciroesi hepatica cn
alcholismo.5. ................. 581. 1 02.5 1.9 4.9 1202. '1 . 2359.2 718.8 31.1 1.6 9.2 31.9 67. 7 10.5 107.7

[.~iaalsi y -olec stti ....... 58 , 58 107
e.Colell...au.s o. ....... 58pooe . 4,585 3 .1 - 1:2 -. 4 7. 28.1 8.1 1. 6 4.7 5.6 6. 4 24.9 60 .

Cras enfermedades del aparat diges-
ti.................... E resto de 530-587 22. 2. 7. 26.1 44.2 65. 90.0 13.6 3.9 7.9 .5 19.2 49.2 64.

Nefritis y nefrosis ................... 590-594 19. 2,7 81 14.6 211 40. 58. 14. 1 4. 4.9 7.6 15.2137:8 1244No cene poole se . 200-294 15.4 9.7 6.1 14.4 SL.1 40.3 50.3 14.1 4.1 4.5 7.6 52 3. 2.

Hopplasia de laprstapl ............ 10 .2 - - - 12.4 51.

0Cs enfermedades del aprato genito
-

1aio ................ Elrestode 60-637 5.8 2.7 6. 0 .0 12. 001 29 37.5 2.77 1.6 1.2 1.5 4. 9 9.9 5.

Partos y omplicaciones del
marazo, del partoy
due pri P..p.. . ............... 640-689 2 9 1:8 08 2.7 2

de paerperso . 643-499 - - 20.9 17.7 40.4 25.7 2. -

Aborto ... ..::.': .................. 650-652 [: 4, 0 3 lAlerto.4.4, -48 7.4 3.1 1 -

Giras non-s 'l- ose .... El roe-- de 640-689 16.9 12.9 77.5 2'.4 LO -

Irntomas, senilidad y estados me al
deides ......................... 780-795 1

2
.9 2.3 2.0 11.5 15.E 51.3 80.6 8.4 0.0 1.8 10.S 4. 25.' 1 5.

sdeme enfermedades ............ E resto 15.7 9.3 9. 0 17. 7 20.2 45.0 24.4 14.1 9.P 10.1 18. 14. 21. 7.9

A rd--te de vehlrulo de motor ... E810-E835 7.8 1.7 23.7 1.9 65.1 3L9 119.1 9.3 5.51 7.4 - 14. 27. 40.8

Los dm lsacc d entes ...E800-E802,40- 42 4. 25. 2.1 20.1 44.2 82.1109.7 10. 1 4.4 2.1 16.4 8. 36. 23.3

Subcidio y lesibn
uuiflgida ............... E963, 970-E 79 5.6 13.2 18.3 15.a 19.4 9.7 04.8 7. 11.0 '.2 3.0 10. 6. 5.

Homicidioy operacones de 6. C 5.

274 40.4 48.1 19. 9 42.6 75.0 2.9 S.0 3.0 9.0 7. -Oesas de motaldid E9j4,nE965dao pE9 e0-E T. d

* Tasas de mortalidad ajustadas p~ot edad,.



346 Características de la mortalidad urbana

RIBEIRAO PRETO-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Ribeiráo Preto, 1962-1963

HOMBRE _ MUOER

15-74 1 15-24 25-34 T35-44 45-54 1 55-64 65-74 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64165-74

Causas- de defunci0n aoos aas a anos anoslaos nss n.osjns olanos alos alos anos alos

TodaSas causas 619 28 61 78 128 175 149 397 28 32 51 59 107 120

T paer-aloa ss, todas las for mas ........ 01-01 26.7 3.0 4 4.4 2.0 5.0 7.0 5.8 11.2 1.0 2.0 3.0 1. 0 3.0 1.2
Sifilis y -su els ... ........ 020-029 5.0 .0 20 2.0 - 2.2 - - 1.0 1.2
La dms enfermedades infe-ciosas y

parastrsas ....................... 030-1380 297.4 3.5 17.0 28.7 28.3 15.0 4.9 50.7 6.2 6.6 11.1 11.3 12.8 2.7

nres maignos .................. 140-205 108.8 4.0 4.0 13.0 25.0 38.8 24.0 70.6 0.6 3.0 14.0 13.0 22.0 18.0
Tomor maligno de a cav idad bucal y
delafaringe . ............... 140-148 5.0 - - 3.0 1.0 1.01 - - - -

[ote maoligno del esllfago .......... 150 7.0 .0 4.0 1.0 1.0 1.0
mor maltgno d estmgo ........ 151 2.8 1.0 - 3.0 10.8 6.0 10.0 13.0 2.0 3.0 5.0 3.0

Tumor maligno del inestino, excepto
recto ......................... 152, 153 5.0 - 1 .0 1.0 2.0 30 .0 1.0 0.O

T ormaligno delreto .......... 14 . 1 3.0 - 1.0 1 1.0 1.O
Tumor maligno del hlgado,

prmario ......................... 155. .0 - - - 0 2.0 1.01 - 1.0
Tumor maligodlp-nreas ......... 157 4.7 - - 0.7 2.0 2.0 2.0 - - 1. - 1. 0
Tumor maino de lalaringe ......... 161 9.3 - - 1.0 1.3 5.0 2.01 1.0 - 1.0
Tunmor maligno de la trtquea, bron-

atos y plm0n, no espenificado
mo se-cundario ................. 162, 163 7.8 - 2.0 4.8 1.0 5.0 O1. 1.0 2.0 1.0

or ma-ligodeamama .10....... - -.. - 1 - 13. - - 6.0 4.0 3 .0
Tnoer maltgo de cuello del
Oro ..... 1..................... 171 9.0 2.0 2.0 3.0 2.0

Tomar maligno del uerpo del
ero ............................ 172 I- - - - 5.0 - - - 1.0 S.0

_nor maligno de otras partes del
Itero y de las no espeitficadas ..... 17, 174 - - - - - .0 1.0
non maelgno de la prstata ....... 177 3.0 - 1. 1.0 1.0
umor maligno de la vejIga y de atros
rganosurinaros ................. 181 5.0 - 1.0 1.0 1.0 2.0
nor maligno de lapie ........... d19,191 1.0 - 1.0
neor maligno de los huesos y del te-
jidoonjuntivo .................... 196,197 2.5 1.0 - 1.0 0. 5 -

í,Etosarcoma y otros tuinores
dl siatema linltico y

ematopoytio .............. 200-203,25 5.0 1.0 - - 3.0 1.0 1.3 0.3 - 1.0
Lemia y aleuemia .............. 204 4.0 1. L - 1.0 1. - 1.2 . 1.0 1.0
La..s deinee tcalt lneo..Elce dc 140-205 2.7 - 4.0 4.7 4..0 - 8.3 0,2 1.5 0 1.0 3.0 2.0

Tores benignos y tumores de nasra-
Le ano especficada ................ 210-239 4.2 1.2 1.0 1.0 1.0 2.1 - 1.0 0.9 - 0.2 -

Asma ............................... 241 5.2 - 0.4 2.8 2.0 2.0 2.0 1.2
Diabetesmelltus ..................... 260 8.2 - 0. - 2.0 1.6 4.3 14.2 2.0 4.5 7. 7
Aolaneinosts y otros estados

roenciales ........................ 280-286 - 5. 2 0.3 0.4 - 0.2 - - 0.2
Anemias ............................ 290-293 1.0 - - 1.0 -
Psjnsis alohnlcao, alohnolis. ...... 30,322 6.2 - 2.9 1.5 1.8 3.2 1 1.0 1.0 0.7 0.5

Orao enfermedades mentales, ps-coneu-
rosos y trastornos de la per sonalidad .300-3

308-321,323-326 3.0 - 1.0 1.5 .5 - 1.4 - 0.4 - 0.2 0.8
Lsone-s vascuares que afectan a sis-
ma nerviosocentral .............. 20-334 71.6 - 2.0 2.1 9.1 24.0 34.4 54.4 - 1.0 1.6 10.0 12.7 29.1

EPeomedadesdel aparatocirula-oria .400-468 121.1 0.2 4.3 7.4 25.5 40.1 43.4 95.9 2.9 3.2 7.8 11.2 32.5 38.3
tebre reum -tca y enerm-edad reumn-
u.acrnica r de crazbn ........... 400-416 7.9 - 1.0 2- .8 3.0 1.1 14.7 2.7 2.2 3.5 3.0 1.0 2.3

Ontermedad arterioslerbsica del cora-
en, incluso afecion.es coronarias .. 420 42. - 1.2 - 8.8 17.0 15.3 25.1 - - . 5 1.5 9.5 13.6
ferroedad degenerativadel osraz.n. 421,422 10.3 0.2 0.5 1. 1.5 7.1 9.8 - 0.2 0.2 0. 3.2 5.4

Ocas enfermedades 1 eloazbn ..... 430-434 10.9 ,I 3 0.3 2.7 5.6 3.0 16.6 .2 - 0.6 0.2 8.0 7.6
Enermedades crd laca shipertensivas 440-443 34.6 0.2 0.8 3.9 5. 12.3 11.8 20.0 2.3 4.0 7.5 6.2
Otas enifermedadeshipertensivas ... 444-447 5.0 - - 2.0 . 0 0. 3 .3 0.7 2 2.0 0.4
Eermedades de las arterias ....... 450-456 7.8 - - - 1.8 1.2 4.8 3.9 0.8 0. 5 0.3 2.3
Edermedades de as venas y tras es-

ermedades del apar-aot irl latori. 460-468 2. - 0.7 0.8 0.8 - 2.5 - - - 1.0 0.0 0.5
fo nyeyoai ................. 40-493 14.8 1.4 1.0 1.0 7.0 4.4 9.2 - 3.6 1.0 1.0 2.1 1.5

Bronquitis ........................... 500-502 7.1 0.80 - 4.0 2.3 0.2 - - - 0.2
dems enfermedades del aparato

respiratorio ............ E resto de 470-52' 8.1 1.9 0.3 1.7 4.2 4.8 2.3 0.8- 0.3 1.4
Uea del estmago y duodeno . ....... 540,541 5.5 1 0.0 1 0.5 3.0 3.4 - - - 2.2 1.2
Obtruccin intestinal y

ernia ........................ 560,561,570 4.1 - 0.2 2.5 1.4 2.3 - 0.2 0.3 0.5 1.L
Cirois hepatica sein m cSn de

abohnOnen . 501.0 1.4 .2 - - - 1.2 2.7 - - 0.7 2.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.4 .2- 1 2 2.
ho ..smo ....................... 581.0 1.4 0.2 1.2 2.7 0.7 2.0

ne-sis hepatica ono
oSholismo ...................... 581.1 10.1 0.7 4.0 2.0 2.2 1.2 1.5 1-- .5
Co[letiasis y lecistitis ............. 584,585 6.1 - 2.0 2.8 . - .7 - - - - 1.0 0.7

Oas enermedades del aparato diges-
tio .................... E resto de 530-587 4.6 1.0 0.3 - 1.2 1.9 0.2 7.1 1.3 0. 1.0 1.8 1.2 1.

Neirits y nefrosis ............... 590-594 8.5 0.8 2.0 1.5 1.3 1.9 1.0 10.3 1.3 0.2 2.0 1.0 3.0 2.
Hiperplasiade laprSstata. ............ 610 3.0 1.0 2.0 - - - -
O rsenoermedades del aparato genito-

nario ................ E resto de 600-637 4.4 0.8 - 1.2 1.0 1.4 1.8 1. 0 0.5 0.3

Partos y complica.ones del
ebarazo, deS parto y
delpuerperio ..................... 640-689 5.4 1.6 1.8 2.0 -
Aboro ............................ 650-652 1.0 - .- L-0
Otras o mpicaiontn .... E restode 640-89 - - 4.4 1.6 1.8 1.

Slntomas, senlidad y estados ma
dnidos .......................... 780-795 5.0 - 0.5 1O 0.4 2.5 0.6 4.0 - 0.2 1.5 2.3

Las tem s enferm edades ............ El resto. 16.5 0.5 5.1 5.1 3.8 1. 2 0.8 14.3 3.8 3.7 1.1 2.2 1.8 1.7

Acci-sdeo do ovehlulosde motor ... E810-E835 20.0 4.0 5. .0 2.0 0 2 .0 2 .0 5- 1.0 -.0 1.0 -
Lo .de..s... de ... . E800-E502, E840-E962 23.2 5.0 3.0 1.5 7.5 5.2 1.0 9.0 1.0 0.3 3.0 1.0 - 3.7
Suicidio y lesion

utanfjigida ............... E963,E970-E9792 9.7 - 1.0 4.5 2.0 1.2 1. 8.0 4.0 2.0 - 1.0 1.0 -
omcidio y operaones de
qrra ............... E964, E65, E 980-E999 8.0 4.0 1. - 1.2 1.0 1. - - -0III/IIJnll )II
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RIBEIRAO PRÉTO-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Ribeiráo Preto,

1962-1963

HO1MBRE MUJER

15-74 15-24 25-34 1 35-44 1 45-54 55-64 65-74 15-74' 15-2425-341 35-44 45-54 55-64 65-74
Causas de defuncln an s a anos os Jo 

1
no- oos1os a eos es lsel sib. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ao ansao ns ansaisa~ alsaisao

Todaslas Causas 793.9 135.8 321.6 593.9 1169. 8 2473. 84986.6 492.4 109.3 151.7 342. 6 526.9 1549. 83908.6

Tuberculosis, todaslasfor.as ........ 001-019 34.6 14.6 23.2 15.2 45.7 99.0 177.4 13.6 3.9 9.5 20.2 9.0 43.1 39.1
Slfii ysusseuelas ................ 020-029 6.1 - 5.3 - 18.3 28.3 - 2.6 - - - - 14.5 39.1
Las oemos enfermedades oifecciosas y

rasitarias ....................... 030-138 125.9 17.0 89.6 218.5 258.6 212. 164.0 61.2 24.2 31.3 74.6 [01.3 185.4 87.9
osroe-a-lsgos ................... 140-205 137. 6 19.4 21.1 99.0 228.5 548.5 803.1 87.1 2.3 14.2 94.0 1168.5 31.7 586.3
nror maligno de la cavidad bural y
de la finge ..................... 140-1481 6.2 - 7.6 42.4 33.5 1.3- I 1 32.6

nror maligno deles6fao .......... 150 8. 6 - 7.6 9.1 56. 5 33.5 1.2 14.5
Tunmor malignodeles-mago ........ 151 41.8 4.9 22.8 98.7 113.1134.7 16.0 13.4 26.9 72.4 97.7

nor marigno de intestino, excepto
d1 re-to ......................... 152,153 6.7 5.3 7.6 9.1 - 66.9 3.8 6.7 - 14.5 32.6

Tumor maligno del reto ............ 154 1.3 5.3 - 3.7 9.0 14.5 32.6
os maisgno del hlgado,

imari ......................... 155.0 3.5 - 9.1 28.2 1.2 - 14.5
Umoor maignodelrporroeas ......... 157 5.9 - 6.4 28.3 66.9 2.6 6.7 32.6
noor maligno de la laringe ......... 161 11.5 7.6 11.9 70. 7 66.9 1.… - 832.6

Tmror maliqno de la trquea, bron-
qulios y pulmrn, no especificado
omos seundario. 16, 162 9.4 18.3 67.9 33.0 6.1 1 6.7 9.0 29.0 32.6

nor maligno de la mama ......... 170 …… ……- 715. - 40.3 31.0 43. -
nTor rmaigno del cuello del
ero ............................ 171 /l. 1 13.4 17.9 43.5 65.1lloro.17~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~1………… 12.1 12.4 17.9 42.5 63.1

nTor maligno del --erpo del
tero ............................ 1721- - ) 6.4- 4 ; 80 145 8lloro. .. 17… … … … ……6.4 9.0 14.5 97.7

Tumor maligno de otras partes del
ero y de las no especificadas ..... 173, 174 …… 1. 2… 4.7

nTor maignodelaprstata ....... 177 3.7 9.1 14.1 33.5
nTior maligno de la oveiga y de otros
rganosr arios ................. 181 6.5 - 7.6 9.1 14.1 66.9
nor maigno de la piel ........... 190,191 1.3 5.3
nizor maligno de los huesos y del te-
jido conjuntvo .................... 196,197 3.5 4.9 7.6 4.6

Llnfosaroma y otros tu-ores
del slstema linftio y
somatopoyetio ............... 200-203,205 6.4 4. 9 - 42.4 33.5 1.7 1.2 - 32.6

Leu-emia yaleuemia .............. 204 51.4 4.9 6.3 14.1 33. 3.7 - 4.7 4- - 1 32.6
Las doems localizacines.. E1resto de 140-205 15. 9 0 - .5 43.0 56. 10.2 1. 2 4. 7 6.7 9. 43.5 65.1
ores benignos y tumaores de nassra-
lznoaespe cificada ................ 210-239 5.2 6.1 9.1 14.1 33.1 2.5 4.7 6.0 - 2.9 -

Asma ............................... 241 6.5 - 3.7 39.6 66.9 3.7 29.0 32.6
Díaltesmel tus ..................... 260 10.6 1.6 18.3 22.6 143.9 18.0 - 17.9 65.2 250.8

minosisoo y otros estados
renales ........................ 280-286 0.6 - 1.8 4.2 - . 0.5 9 2.9 -

Anemias ............................ 2-293 .4 -
Pi osseoSloa, oalool.s. ...... 307,322 7.7 15.3 13.7 25.4 3.6 3.9 4.0 4.7 4.5

Otras edfermedades mentales, psioneu-
rosisy trastornos de la personaldad . 300-306

308-321,323-326 3.8 - 7.6 13.7 7. 1 - 1.7 1.9 - 1. 8 11.6 -
Lo ones 5vasolares que afecan a1 sis-

oa nerviaoentral .............. 330-334 91.8 - 10.5 16.0 83.2 339.3 1151.3 69.1 - 4.7 10.7 89.6 184.0 947.9

Enemedades del aparato circulatorio . 400-468 135102.Eelorr e.dades del aPorto sorrust río 409 469 123.5 1. 0 23.3 06.3 233.0 566.9 1452.2 120.1 11. 3 15.2 52.4 100.4 470.7 1247.6
Fiebre reumtioa y enermedad reumo -

la crri -ade dora nr ........... 400-416 9.7 - 15.3 - 25.6 42.4 36.8 18. .0 10.5 10.4 23.5 26.9 14.5 74.9
E£1ermedad arteriosclerS1ica del cora-

, incluso afeiones oronarias .. 420 3. 6.3 - 804 240.3 512.0 31.9 - - 3.4 13.4 137.6 443.0
E1-ermedad degeneraova del corazn. 421,422 13.7 1. 1 3.6 9.1 21.2 237.6 12 .5 - 0.9 1. 3 7.2 46.3 175.9
Oras enfermedades delorazn ..... 430-434 13.7 6.9 2.3 24.7 510.9 100, 4 20.9 0. 8 - 4.0 1.8 115.9 247.6
Enfermedades cardiacas hlperiensiva 440-403 44.1 1.0 4. 2 29.7 51.2 173.9 394.9 24.8 - 15.4 5.9 10.6 02.0
0tas enermedades hipertensivas ...í 444-447 6.4 - 15.2 18.3 9.9 10.0 4.0 - 4.7 1.8 29.0 13.0
E ermedades de las arterias ....... 450-456 12.2 16.5 17.0 160.6 5.0 3.8 - 4.5 4.3 74.9
ES0ermedades de las yenas y otras er-

ormedades del aparato irculatorio . 463 .9 5. . 11. 3.0 9.0 14. 5 16.3~.d.... .... P-.... ....... 460-468 129 53 7. 3l yr a......... 4 148.3 6 4.4 7. 9.1 99.0 14.2 112 1.1 6.7 9.:0 30.4 46.9
Bronquitis .......................... 500-502 8.9 4.2 - 56.5 77.0 0.3 … - -…6.5
Las dems enfermedades del aparalo

respiraolrio ............ Ereso de 470-527 10.6 - 10.0 2.7 24.0 140.6 6.0 9.0 3.8 4.3 45.6
U a del estmago y dodeno ........ 540,541 7.6 4.9 5.3 7. 100. 4.3 31.9 39.1
OssucciSn aitesítinal y

ernia ....................... 560.,561, 570 5.1 - 1.8 35.3 46.9 2.9 0.9 2.0 7.2 42.3
Corosis hepatica sin mencion de

acholismo ....................... 5o1.0 2. 1.0 - - - 40.2 3.5 - 10.1 65.1
Chrrosis hepdica ono
aloholismo .............. ......... 581 13.1 - 3.7 30.1 18.3 31.1 40.2 1.8 13.4 -

.oltlasis y colecistitis ............. 4 584,85 7.7 - 15.2 25.6 18.4 - 2.1 - 14.5 22.8
Otras enfermedades del aparato diges-

ivo ............ . ... E1 restode 530-587 5.9 4.9 1.6 - 11.0 26.9 6.7 8.6 5.1 3.8 6.7 16.1 17.4 32.6
Nefiríis y nerosis ..... 590-594 1. 3 9 10.5 11.4 11.9 26.9 33.5 12.8 5.1 0.9 13.4 9.0 42.5 91.2
Hiperplasa de la prstata .... ..... 610 3.8 - 14.1 66.9
Otas enfermedades del aparato genito

-

urn ario ................ Elres de 600-637 6.0 3.9 9.1 9.1 - 46.9 2.2 3.9 3.4 2.7
partos y -mpleaciones del

ríarazo, del parto y
del puerperio ..................... 640-689 .5 6.2 8.51.4 -
Aborto .690652........... ........ 650-652 1.2 - 6.7
Oas omplcaloones .... El resto de 640-689 9 …… … 5.3 6.2 8.5 6.7

ltoras, senilidad y estados ral
definidos .......................... 780-795 6.2 - 2.6 7.6 3.7 35.3 20.1 5.1 - 0. - - 21. 74.9

Las dem s enferme dades ............ El resto 21.7 2.4 26.9 38.6 34.7 17.0 26.8 17.4 14.8 17.5 7.4 19.7 26.1 55.4
Accidentes de vehlculos de motor ... E810-l835 26.4 19.4 26.4 15.2 18.3 70.7 66.9 2.6 - - 6.7 - - 32.6
Lo dSsem -aícidets ... £800-3ED2, 34- E962 30.1 24.2 15.8 11.4 68.5 73. 533.5 11.4 3.9 1.4 20.2 8.0 - 120.5
Suisidio y lesior

oinoligida ............... 3963,E970-£979 12.8 - 5.3 34.3 18.3 17. 33. 9.6 15.6 9.5 - 9.0 14.5 -
lo osidií y operaciones de

r ......964. 9969. 9990 pgg9 11.1 19.4 5.32 - 9. 14.1 33.5

'Tasas de mortalidad ajustadas per edad.



348 Caracteristicas de la mortalidad urbana

SAN FRANCISCO-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 afos, con defunciones ponderadas
por causas en San Francisco,a' 1962-1964

Cs1 de_ _ |HOMBRE i MUaoJER

1574 15-24 25-34 135-44 45-54 55-641 5-74 115-74 15-24 25-34132- 44F 4554 55-64 16574
Causas de deuncirn aios]as aios o ats as a s .. s jdo a s s -i oes elle el.s 5ios

Toda-1s causas 2447 30 57 145 380 839 996 1418 27 59 108 210 399 635

Tserfsd -sisise- .....as . 01-019 40.1 - - 1.0 7.2 11.7 20.3 10.2 1.0 1.5 - 1.0 03.7 3.0
Sfilis ysusse uelas ................. 020-029 12. - 0.7 1. 0 6. 7 4.4 0. 2 0- - - .2 -
Las demas eriermedades ineecciosas y

parsitarias ....................... 00-138 9. - 1.5 1.0 2.0 1.4 3.3 5.9 - 1.0 - 0.2 4.2 0.5

Tu-resma ignor . ..... ......... . 140-205 487. - 2.0 16.0 72.0 178.7 218.9 365.2 5.0 4.0 25.0 7.0 116.6 147.
anr maligno de la cavidad bucal y

de iaaringe ..................... 140-148 25.0 - - 4.0 .3 15.7 12.0 N - - 1.0 2.0 3.
Tor maligno del esfag ....... 150 22.5 - 2.0 9. 5 0 11.- - 1.0 2.

or maligo del estrmao ...... 151 37.3 2. C 6.0 12.3 17.0 22.8 1.0 1. O 5.0 7.8 8.0
or marligno del intestino, e-cepto

d -reto .s. ............. .. 152,153 37.8 1. C 1.0 13.3 22.5 37.4 - - 4.0 14.0 19.4
or maligno de recto ........... 154 23. -5 - 4.0 7.0 12.5 14.0 - 2. 6.0 8.0

Taor maigno del igado,
pmario ......................... 155.0 12.0 - - - 3.0 6.0 4.0 1.0 - - - 1.0 -

Tror maigno del pDscreas ......... 157 31.4 6 .0 12.0 12.4 17.7 1.0 2.0 6.0 8.7
n-or muigno de la laringe ......... 161 8.0 2. 4. 0 2.0

aor malig-o de la trquea, bron-
uos y pulmbn, ne eprec'icao
orosecndari. ................. 162,163 140. -7 3.0 24.0 58.4 55.3 30.4- - 4.0 7.0 11.7 7.7
or ma-igno de la mama ........ 170 2.0 - - - 2.0 72. - - 5.0 20.0 16.8 30.5
--or ma-ligno del uelío del

tero ............. ............... 171 22.5 1.0 .0 5.0 7.21 .0
or marligno del cuerpo del

itero ............................ 172 18.5 - 2. 6.0 10.5
Taror malign de oas partes del
tero yde lasno especiicadas ..... 17,174 4.0 1. 0 - - - - 3.0

'mor maligno de la prstaa ....... 177 26.7 - 2.0 7.0 17. 7 …
raor ealigno de la vejiga y de otros

brganosurinaros ................. 181 115.7 1.3 6.2 8.2 7.0 - - - 1.0 6.0
orm ligno de la piel ........... 190,8191 2.0 1.0 1.0 6.8 1.0 1:O 2.0

T sor maligno de los huesos y del te-
id on-untivo .................... 198,197 2.0 1.0 - 1.0 1.0 - - - 1.-

Ldosaroma y o-os tumores
del sistesa infio y
e-atopoytio ............... 200-203,205 25.6 - 1.0 7.2 8.2 9.2 21.0 - - 1.0 5.0 7.0 8.0

Le iay aleea............. 204 14.0 - - 22.0 5.0 7.0 16.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0
Lo demos localíizaiones.. Elrestode 140-205 49.4 0.0 4. 8.2 11.6 3.6 62.8 1.0 - 4.0 .7 24.2 23.
oes bengno y tumores de narira-
eano especi-icada ................ 210-239 1.8 - - - - . 0. 5 8.0 1.0 - - 1 4.2 1.8

Asma ............................... 41 8. - - '- 1S 4.3 1.O 2.8 LO 0.8 1. -
Diabetes mellit-us ..................... 260 28.8 - 1.7 1.0 4.3 8.3 13.15 13.0 - 1.2 2.5 4.2 8.7 16.4
Aitarinosis y ors estados

arenciales ........................ 20-286 1. - - 0.3 - - 1.3
Anemias ............................ 290-292 2.0 - - - i 1.0 .2 - - 1.0 0.2 - 2.
P.. os o sobília, elcsoosli.o ...... 307,322 24.6 1.0 2.0 8.0 8.2 5.2 12.1 1.0 4.2 3.2 1.7 2.0

Otras enferm-edades mentales, psiconeu-
rosis y trastornos de la personalidad . 300-308

308-321,í23-326 5.0 15 1.2 0.2 1.0 .0 8.6 1.2 1.0 0.2 2.0 3.2
Les iones vasculares que aeetan al sis-

e-nervioso entral .............. 330-334 162.6 - 1.2 2.5 10.2 47.1 101.5 148.9 2.0 4.0 5.5 15.2 368. 6 85.0

n eredade delaparatocirculatoro . 400-468 919.5 0.2 10.0 28.8 124.8 242.6 412.1 415.0 1.0 2.0 7.5 35.5 112.2 256.7
Fiebre reum-tica y enferme-dad reum--

ti-acrnica del orazn ........... 400-410 24.1 - 1.0 2.2 2.7 9.9 8.3 35.3 - 2.0 2.0 2.7 15.8 12.0
Ealermedad arteriosleretisa del ora-
zn, inclus-o a iecones coronias .. 420 727.7 - 6.0 18. 102.9 282.5 316. 8 273.1- - .5 19.4 71.6 178.6
rermedad degenerativa del corazn . 421,422 16. - 2.0 0.5 0.2 8.0 5.6 10.7 - 1.8 0.7 8.2

s ennermedades de corzn ..... 430-434 16.4 - - 1.6 1.4 5.2 8.1 1.4 - - 1.9 2.6 6.,
leers edades cardIacas hipertensivas 440-443 46. - - 1.0 6.2 17.3 22.1 28.7 - - 6.5 5.3 16.9

Ols e fermedadeshipertensivas ... 444-447 8.0 - - 1.7 2.4 1. 5 2.4 3.5 1.0 - - 1.2 0.0 0 .4
d rmedadesdelas 1terias ....... 450-456 64.5 0.2 - 1.0 5.2 15.5 42.6 34.9 - - 2.0 1.0 8.8 22.1

EOeermedades de lasenaorase- -
smed-ades de aparato irculatori. 460-468 15.9 - 1.0 2.2 2.8 2.6 7.2 17.4 - - - 1.0 8.6 9.0

Iuenza yneumona ................. 480-493 37.2 5.09 3.5 12.6 15.2 16.3 1 .- 0 3.0 2.2 10.1
Bronl itis ........................... 500-502 23.0 - - 3. 8. 0 12.0 7.2 1. r 0.2 3.2 2.0
Las emas endermedades del aparato
respiratorio ............ El esode 470-52 45.9 - - 1.21 4.0 14.7 26.0 12.4 - - - 2.0 02 .3 8.1

Uiera del estmago yduodeno ........ 540,541 31. - - 4.3 11.2 15.8 8.9 1.0 1.0 0.6 3.0
00saccin riestinaly

o .a .................. .. 560,561,570 15.1 - - - 1.7 4.2 9.2 10. - 1. 1.0 6.4 1.
Cirosis hepatica sin mencin de

a ,ollso o ....................... 581.0 11.1 - 1.0 1.0 4. 2 2.0 2.8 10.9 2 - 2.0 4.0 2.2 2.7
Ci-rrosis hepatica on

lholismo ....................... 581.1 1206.7 - 1.7 31.6 62.6 75.3 35.5 112.5 - 7.5 29.2 00.2 22.6 12.0
litiasis y oleistitis ............. 584,585 2. - - 0. 2 1.0 1.0 7.3 - - 1. - 1.0 5.3

Otras e -ermedades del apa.ta diges-
tivo .................... Erestode 50-587 22. - 0.3 0.2 7.8 5.0 9.6 18.5 1.0 3.0 1.8 4.0 8.7

Nefirisynerosis ................ 590-594 17. - 1.0 7.0 1.8 4.2 5.2 0.1 - 0. - 1.2 1.
Hipeplasia de laprOstaa ............ 610 12.5 - - 2 11.0
Otras enermedades de aparato genito-

m-ario ................ Eresode 600-637 10.4 - - 0.2 .2 2.8 7.2 12.3 1.0 1.0 - 0.8 2.9 6.6

Partos y complicaciones del
e-arazo, del parto y
delpuerperio ..................... 40-689 - 1.0 - - 1. 0 -
Abrto ............................ 650-652 1. ].

re s c omplicaionesn.... El resto de 640-689
ntomas', senilidad y estados eal
denidos .......................... 780-795 17.5 1.0 - 1.01 3.1 6.7 5.7 9.6 - 0.8 - 0.5 0.7 7.8

La msener medades ............ E1 resto 31.8 2.8 0.7 0.7 5.2 8.0 10.4 04.9 2.0 0. . 6.2 10. 12.

Adci ntesde vehbculosde motr ... Eb810-E835 60.0 1.0 10.0 .5 8.3 12.9 8. 25.2 4.0 3.0 2.0 6.0 1.0 8.2
Lose-mtsa cidentes ... E00-E802, E843-E962 89.4 7.0 11.8 5.6 10.3 26.4 25.5 48.4 0.0 1. 5.0 10.7 12.3 15.8
Sulcido y lesin

oinigida ............... E9862,E97-E979 84.2 4.0 6.0 18.0 22.7 22.2 11.3 54.1 5.0 0.0 7.5 11.0 19.4 8.2
Homicido y operaones de

gera ............... E964,E965, E980-E999 24.2 2.0 5.0 5.0 4.0 7.3 1.0 12.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 -

' Una. muestra sisteátiea de 1 de cada 3 defunciones en el periodo de dos aios.
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Apéndice 13

SAN FRANCISCO-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en San Francisco,

1962-1964

1 ___ , HOMBRE 11 MUJER
¡54j 15 1 -34135-4414544 641 65-'24¡15 24~ i6 i5-3. 1.. -44 4.-54 . 5-64 6 25-74

Co--a do de£unto ]tos -Jos as 
1

alos a Bos [Ros aos jo aoiso ~oRo aRo alo alos Ros

LTuberlosios , todas-las oras .... 0 6-016

Lo dess erlermeodods iodeotinos y

Pitarios ....................... 030-135

Taor -smligo ................... 140-205
Tumor talgro do la -¡vdod bocal y

410 frisgo ..................... 140-146
Tor rliono delo es..go .. . 150

T tor raigo del eotb zag o ........ 151
Tumor traigno doli ntostio, oxpto

do ros. ................... 6 152,155
Ttr o malitno do .reto o . . 154

'Ikrtor rnaligro doi htgado,,ttor.11_1 í~.
Pmaio ..................... 155.0

Tor taligro dol Iprea ..s . . 157
Ttmor stlign do lort e ......... 161
Ttmor malig-o do a kríguea, bron-

qaí- y polmRt, noosptifodo

roso r dar ......
Tumoro traligo dot oaorta. . .....170
Tuo -rolitgn doS otilo dol

5te .. ........................... 171
T _or o -aliigt dol cotpo do

Itero ................... 172
Tmor oMaigro do otros portes del
5toro y do asno otp otifi odos ..... 173,174

otr rtaloo de la prstata . 177
amor m lígo de 1a vejiga y do oto

logaro o . .taor.os . . 181
uoro traltgno do lo piol ........... 190,191

tr 00 tli ro do los so s y- del st-
ida conjaoo. .................... 196,197

ttAltsoar y or s o urno roo
doi teo a 11n11 t y

atomopsltti-o ............... 200-23, 205

Loooeo y aloegta .............. 204
aeota lo-alioa-toros.. El roesotd 140-205

Tt ore 5enigo y ttroe do ataora-
ea -o 00pifiada ................ 210-239

Aroa ........................... 241

A oitaratm osis 5 or o etaadoscorb to -ta llo... .. .. . 0. . 2 960
A re ta.295- 93--td---iaíles ........................ 280-286

Anma ......................... 290-293

Ro t aloo5i-a , a hlioso ...... 507, 322
Otras eodermedados monta/espaoeu
foas y5 koastorns do la persooaltdad . 300-306

308-321, 323-326
Lesoíoesovas ulare 400 aleolo al sio-

terv aoso -onrol .............. 330-334

Eoooodade del poroto ca la t-orlo . 400-468
i r e dorgodatidy enf e d r--- r-

ica or l roa........... 400-416
Edoertedad rtrinsoert dtidl coro-

060, inluso aio n 0 oronortao .. 420

orrodad dt ler- del oraz0n. 421, 422
Ot -modales l oorar ..... 430-434

sí -gedad s oordl tts hip erptesias 440-443

Otas tfoermedode hipttpr00i 0 ... 444-442
EOfermdades do -as aretodas ....... 450-456
Efor rodados de las o ss toras t-

rne--darie dl poro ocgroit rio. 460-468

In za y nem- oto ................. 480-493

ro l........................... 500-502
La detrn eo -teroedadeo do aparmt.

tor ............ E reato de 470-527
Ulo delo ooa y daodoso ........ 540,541
Ob maoití i tteo ti al y
h e ri ........................ 260, 661, 570

Ctro sis hSploc st metito do
-Saoholosmo ....................... 581.0

Citorst htpttica 000

Mo Solsto ... .................... 561.1
Colelitiaaio y olenistitis . ............ 584, 585
Otra oterdadts del aparat diges-

tio... ............ El rest de 530-587
Neffrs y nefrosis . . ......... .5930-94
Oiporpí Latodo la po0tata. . ......910
Otras eromodades del aporato géoito-
a" tor ................ El r so.o do 600-650

Prtos yootpinaotes del
-rbaoaa, dol prto y

do oc oo640 689ue-pei ... ................... 650-652
Aborto .......................... 6552
Otras oorpicacloto .... El --tod e640-689

Slnt os, tlidtd y ds todos real
d d ..... .................... 780-795

Lao demo.s etfergodades ............ El o-tos

Aoidtto does de ---tor ... E810-5835
7os de trí- aootdorto ... E800-E802, 5840-E962
Sitiditoy y es o

a in li d ..........t.... t963,da9 70-E979
ortoidio y opero- .oes do

gouro. E964, E965, 0980-5999

Tete, de otrtelidad aj-etada pot edod.

724.1

10, 4

3.

5.e

126. 2

10. 1
5.l:

1O.C

8.6
5.6

3.
s. 1
2.5

99. 6

0.7

0.7

3.3
9.3

42.1
23.92

13. 3

6m6

184.1

2.9

4.6

6.5

6.5

5.5

3.2

4.8

4.2

32. 3

3.2

19.4
6.5

6.2

3. 2

5.5

1.0
3.2

2.3
32.3
37. 5

19.4

481. 1133. 6 _ 2609. 24749.2

3.3
S.3

52.1

1.3

6.6

3.-

10.0

3.5

3.3

13.53

6.6
3.3

1.0

7.53

4.3

8.3

95.6

7.3

1.7
5.0
5.0
5.6
0.3

7.6
19. 6

4.0

3.3

104.8

0.7
23.2

0.7

3.6
12.3
24.9
18.6

59.7

16.0

21.5

6.0

214.68

9.8
6.0

17.9J

3.0
11.9

8.9
17.9
6.0

71.6

6.6

3.9

21.5

5.024.5

1'.

25.9

12.6

23.9

00.4
30. 4

372.3 1

6.1

309.9

0.6
4.2

16.5
7.2

15.5

10.
01.9

119
12, 8

5.1

12. 8

186.7

0.6

23.3
5.4

0.6

9.2

15.5

24.8
39.7

67.7

11.6

20.6

4.4

555.7

48.8
28.0
38.3

41.4
21.8

1.7
46.4
12.4

181.6

21.8

19.3
5.1

3.1

25. 5
15g
5. 1

4.0
13.4

25. 8

55.6

25.1

3.1

146.9[

67 .5
065. 4

878. 5

24..9
16.5
535.
4. 7

48. 2

46.
09.2
24.0

45.

34.

13.1

6.2

204. -
8.1

15.5
13. 1

5. 7

8. 7

20.6
28. 0

40.1
82.1

69. 9

72.7

96.8
21. 0

15. 7

1045.8

57.2
54.8
81.1

107. 3
59. 6

19.1
59.1
9.5

263.7
9.5

84. 4

39.1
4.8

4.8

43.9
--.4

112.5

2.4
4.8

64. 4

6.2
4.8

24. 8

4.8

484. 0

1969.8

39. 6

1510.6
26.
38. 7566

105.4
11.4[

203.1

34. 3
72.5
57.2

124. 0
70,3[45.9

43. ~.

10.4

169.5
4.68

45.3
15.6

34.S

27.2
49~ 6

39.6
121.6

530 .

397. 1

4. 1
0.0

2.0

98. 9
91.9

1.5-i
6.4

8.1

3. 2

0.2
4.2

8.8
19 0

8.3

3.9

1.5

1.2
1.6

0.2

5.4
6.0

2.7
1.5
6.8

0.0
5.1

2.9

37. 1

89. 5

9.8

56.0

2.2
2.2
6.4
1.7
5.4

3.6
3.81
1.9

2.6
2.93

2.8

3.65

43. 4
1.7

5.6
1,2

4.0

0. 5
0. 5

2.3
11.'2

16. 5

21.1

V4~

87. 5

3.2

16.2

3.2

9.7
3. 2

3. 2
3. 2

6.5

3.2

S.2

3.82

6. 5

13. 0
9.7

16.2

155.

5.3

2.6

13.9

S.5

326. 4

75.6

-.5
2.6

5.0

12. 1
15.1

S. 6
6. 0

12.1

7. 6

12.7

3.0

16. 6

22.97

6. C

10. C

6.6

3.
3.

3.6

6.0

6.0

88.3
2.0

9.1

3.0
3.0

6.5
16.9

22.7

9. 1

561. O

2.7

0.5

179.0

2.7

15.4

10.7

5.3

5.3

1183.7

11. O
0.6

12.5

345.9

5.9
5.9

23.1

41.5
17.9

3.50
17.8

18.7 347
53.4 49.6

14.2 21.4

5.3 17.8

- 3.7
2.7 11.5

13.4 206.
8.0 3.0
25. 9 02.1

2.7 12.5
2.1 3.0

11. 2 25.8

0.5 -
8.5 5.0

u. o

40.9

94. 8

7.2

51.8
4.6
5.1

17.4
3.2
2.7

2.7
6.0
0.5

5.3
2.7

2.7

10. 7

80. 7

4.8

2.1

1.5

16.6

16.0
28. 6

29.4

8.0

108. 6

383.2

46. 9

212.4
2.1
7.7

15.7
2.7

26.1

19.6
6.5
9.a

6.8
70.7

19.0

6.5

96. 7
5.0

01.9

5.9

6.6

2.1
31.4

5.0
36.5

50. 6

3. 0

2672.1

12.2-

2.0

597.9

12. 2
8.1

32.4

78.6
24.3

85. 2

01.2

193.5

J12. 2

42. 5

12. 2

24.3
8. 1

4.1

32.4
20.3
96.4

7.3

66. 4

6.1
8.1

13. O

346.3

1039. 8

51, 8

723. 4

'2a. 2

68. 5

-1. 6

13.6

59. 7
40. 9
10. 9

07.6

00.4

7.7

52.7?

21.5

35.2
4.1

26.7

49. 0

37.3
64. 0

35.2

349



Características de la mortalidad urbana

SANTIAGO-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Santiago," 1962-1964

1C5-741 15-24
Causas de daf tn-s jaros] anos

o aslos soasas

Tabere losas, todas lao formas... 001-19
Slfilis y sus sa.aelas .... . .22 029

L as .s ....................... 030ds e

Tasases aligao . .............. ..... 140-205
Tao mailgro do lo -¡adad b-al y

da la a-g. ................... 140-148

Taor maligno daeis Saoy......152
aoe maligso del sestmago .15

T aumos oalIgas del lotestio, exsapís
dl o ........................ 152,153

ora mllgno d01- rosto ............ 154

Tars am-aligos del hlgado,
pai .......................... 15.

Tare a lig-o del pa r ......... 157
Taore e aalguo ds la looiego ......... 161
To allig-o da la olqgasa, bosn-

galo y pulern, no pasei-iod
osra secudaio ................. 162, 163

Tamor m ol g o e ama .......... 170
Tarer molign del suello del

StIs .o........................... 171
Tau osmaligo del ase-os de1

~teo ..........t... dl.......... 7
Turora moalgro do sesos pasees del

Ote ypdo las rs epstiiaado. 173, 174
Tamos rolgo da la prseaft .. 177
Tamos asalgro de ua 05j1g 2 y da oIr

r gaos i- ................. 181

Taas eailig- da la piel ...........10,191
Tamos rollgo da los hr sos y dae t-

jada .................... 196, 197
L lfosro r y oleas tfresar

del sisteoa lia retisa y
a topaysti-p o o. . ............ 200-203, 20

Lauesias y aleesao............. 204
Loo demás localisaiores.. Elrstotde 140-205

Tarasa benrios .y tmoeso do -aUrer

lso s sop deiicada...........210-239

O s a e I a s h I o s2 4 1Asma ............................ 4
Diabe e elt us ..................... 260
Afitoasinosis y solos sotados

als...................... 20-2

A-er .s ......................... 29-9
sesias ao lau, sascohlias. ...... 307, 322

Co las afeoreadda es antoales, pslsoaar-
rosas y d.sasosos e lapasoonlldad . 300-306

308-321,323-324
Lesaroes roslaros gsq af-etan al sis-

te rsoea .............. 330-334

Edosmadados dal apa-at st-alstoreo . 400-468
arbeo eumtiaO y saleamodad -r-m- -
tica -ronia dIal s-soraz ........... 400-416

Enofaesmadad arferlos-lerseloa dal soro-
olee, lncluso sal e s anes soonasraus .. 420

Enoermedad degoeeatia delorsaze. 421,422
Cs aasiees adses d slcor oz r ..... 430-434
eduedade cordíaa pas hip urt.nsivas 440-443

Oso oen rme dad e hiperstenloao ... 444-447

E"asreadadas dl las ....... 450-4156
Enlarmedalde do los sanas y otrys e.-

re da del aporuto irc-ultaotto. 460-468
flu a y eo a............. 40-49

Bronquitis ......... . ........ 500-502
Los dems ienoermdude s dal poarat

sospistori. ............ El re-of da 470-527

Císoro del somago y dod ........ 540,541
butona intesta-al y

lso ........................ 560, 561, 570

C usu he p &t icseas m on i da

.1soholismo ....................... 541.2
si~.is hepatica -o
.kho]lsmo. ....................... 581 .1

Ciltiasis y colecistitis. ............. 584, 585
Otra enem dad e de pto diges-

z..................... El ---to de 530-587
N ritis y o so ................... 590-594

HiporplaOsia do la prOsta ............ 610
Cenf eredades dal pa-trt dga-

uario ................ El r-s-, da 600-637

Paseos y sesmp iI.arie- dIl

emb orasa, Ial p u to y
del pu-p-e¡ .. . 40688

Ab--b ......... . ......... 550652
ola oomplíroaions .... El -s-oa da 640-649

Si1loros, snilaid" y eefados mal
dados .......................... 780-795

Lo OsmA ee dade . ............ Els-ata

Ascaderles do -shlsa-os du o.t. ... E410-E835
Loo dareA -acidntres ... E800-E802, E0-E962
0icidio s lasion
oifiligid. ............... E093, E970-E979

l.m.oedia y opera-eonsa de
g--err ............... E964, E965, E980-E999

2460

237,.2
11.6

24.5

323.1

12.0
15.2
97.4

5.6
11.0

9.3
7.0
8.0

60.2

12. 7

3.2
4.5

5.0

12.0
12.0
47.9

2.3
S.1

35.4

9.4
1.5

55.0

4.6

183.6

346.4

40. 0

195.3
20.2
21.3
30.7
11.0
25.1

1.6
119.4

56.9

33.4
23.4

1896

22.9

304.9

20.9

43.4
32.9
12.9

15. 2

22.4
58. 4

126.2
125.4

78.9

123

3.7

4.0

9.0

1.0

1.0

1. 0

65.5 ¡14.0

HOMBRE

25-34 35-44
a nas anos

208 29

24.6 64.7
- 2.0

5.2 4.5

12.0 32. 5

1.0
61.0

- 8.3

1. 0 1

1.0 2.0

- 6.0

L O -

- 2.0
2.0-
5.0 10.2

1.0 2.0

0.8 1.2
1.0

9.5 7.3

- 1.3

2.0 8.1

12.3 25.0

8.1 13.5

1.2 6.5
0.2 1.4
2.0 0.8

0.98 1.
1. 0

5.2 20.3

2.5 2,2
1. 0 2.8

- 2.0

1.5 3.5

28.5 83.7

2.0 3.5

4.5 10.0
4.2 6.5

2.1 1.3
5.2 10.6

27.0 26.0

22.2 27.1

20.0 9.7

14.5 19.0

n' .na muesa ssisemsti atát de 1 ld---ada 5 defu ioesenel pearod dedo aos.

MUJER

45-54 55-64 65-74 1115-74 15241 12-34 F35-44 4
arila L ollaos jalos jj015janoj lanos ano a

526

61.0
5.8

1.5

59.0

S.5
4.2
16.9

1.0
5.0

1. 0

15. 7

1.0

1.0

4.0
2.0
6.8

0.8
2.0
7.2

1.7
0.3

14.3

21.0

51.2

6.9

26.2
31. 8
3.3
5.0
3.5
S.0

1.4
33.0

6.7

7.9
5.2

4.7

6.5

115. 1
2.8

11.9
6.6

3.5

2.9
12.2

30. 2
20. 7

19.0

12.0

674

49. 2
4.1

7.4

109. 3

4.0
3.0
39.3

0.2
3.0

3.7
5.0

25.8

3.0

0.2

2.0

3.0
1.0

15.6

1.8

13.0

3.5

6.9

1.3

54.5

122. 8

8.2

78.1
5.7
7.5

15.7
3.4
6.2

31.5

22.4

8.5

6.7

8.2

104.6
9.6

11.3
6.9
4.7

4.7

6.9

1.5

1O. O

24.3

12.0

5.0

574

29.
2.5

1.9

1O. 9

13.
20.

17.03

01.0

0.4
3.0

5.3
1.3
2.0

17.3

9.7

3.0
0.1

1.0

1.0
3.0
9.3

1.5
2. 2

12.2

2.9

0.2
2.0

1.1

94.2

101.2

0.6

43.2
11.5
7.1

12.0
1.5

14.9

0.2
26.4
27.8

8.6
1.9

5.2

4.5

34.0

32.

4.9
4.6
4.2

6.0

4.6

9.4

11.0

13.9

1.2

1.0

1632

64.4
4.4

21.5

417.7

2.0
13.0
70.4

9.7
16.8

5.3

12. 4
1. 0

17.5
50.6

70. 5

8.0

6.2

1.0
5.0

4.2

16 .9

12.0
95.0

3.9
6.6

44: 8

2.7
3.7
5.5

6.4

214.1

308.2

40. 7

131.8
19. 7
22.7
48.7
20. 1
21.6

1.0
64.6
04.1

14.2
10.9

16.4

21. 5

127.6
69.7

36.6
20.1

24.8

93.2
49.0
44.2

19.7
46.3

27.0
37.4

32. 0

7.0

s0

8.0

12.0

1.0

1.0O

5.0
2.0
3.0

1.0

1.0

0. 5

3.8

2.0

1.6

2.3
1. 0

1.8!

1.9
1.2

0.2

19.2
11.0
8.2

1.3
3.2

6.0
4.5
6.2

2.0

165

16.2

5.3

13.0

2.0

5.0

1.0

1.0
4.0

1.0

2.0

4.9

12.5

6.2

1.2
0.5

4.3

0.3
2.4
2.0

2.8

1.1

6.8
6.0

3.2
2.0

1.3

46.5
27.0
19.3

2.9
6.7

3.0
6.6

15.0

1.0

231

16.4

5.4

45.9

0.2

1. 0
10

5.5
14.9
16. 8

1. 0

1.2

1.0

5.0

3. 0

2.0
8.0
10.2

0.9
1.0
2.5

0.2

1: 7

1.0

9.8

20. 3

9.2

4.3
2.3
5.1
2.7
0.5
1.2

15.0

1.5

4.0

0.8

4.3

35.7
7.2

6.8
4.2

4.7

26. 7

16.7

1,7
4.9

1.0
5.0

4.0

1.0

308 472

.1.8 17,2
1.0 6.4

6.2 2.4

88.6 125.9

LO0 -
5.0 5.0
9.2 20.9

3.0 2.5
4.0 6.8

0.8 2.0
9.0 3.9

2.0 9.2
13.0 19.0

20.2 16.7

2.0 2.0

- L0
2.0 1. O

0. 2

1.0 5.7
1.0 2.0

20.2 28.2

10 .
2.0 2.4
7.1 17.7

0.2 20.5
- 3.0
1.0 1.3

30.2 68.1

38.3 82.6

11.1 10.2

14.0 39.3
1.5 3.0
1.6 3.2
4.2 16.3
4.7 6.7
1.4 3.2

- 0.7
9.1 18.0
4.5 8.2

2.9 0.8
1.7 0.8

S.3 8.1

4.0 7.4

36.4 34.3
1.4 20.2

5.7 10.3
3. 3.0

5.5 4.2

1.0£
11. C

1.4 6.4
8,2 6.4

6.[ 6. 03.2 7 40
2.2 7.4

6.O 1.0

2.20
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575

2.2

132. 9

1.0
3.0

40. 1

3.2
5.2

1.0
6.7
1.2

5.3

2.0

4.0

1.0

1. 0
10

2. 1
17.1Z

14
0.7

15

1.4

101. 4

150.6

2. 0

74.2

11.6
27.'0
1.2

13.4

21.4
16.

3.7
8.4

3.1

5.4

12.0
22.7

6.4
5.0

5.6

12.

5.0
8.7

1.9

1.



Apéndice 13

SANTIAGO-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 afños, de 15-74 afños, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Santiago,

1962-1964

[__ RUHOMBRE MUJER

55-74'115-24 25-34 135-44F 45 45-4 95-4 5375 5 -54 29365-44 454 55-44 65-74O os o de de anoalta altas ¡, altas 1-2 
1

a -54 a la s4 aSas 5al o l
.n.~~ n- -- [h~ i

Todas Laa -caltas

Taecalosas, tdas/as Saraos ........ 001-019
s s us seao ................. 0 20-029

Las deaOs enfermedades infe¢¢iosa y
p sitara$ ....................... 030-198

Tmres malgs ................... 140-205
Tosa malig9o de a sasidad bocal y

a farge.................... 140-149
mar maligío dee es-Oaga . ..... 150

Tumoar moalig l ........ 151
Tomar maligno de isteslíso, ex-epao

l ret ................. 152,15
Tumora mi9-n del ro-. . 154
Thimar malig-o del lgada,
prmarií ....................... 155.0

Tomar maligno del p -acreas . .... 157
Tuora maligra de la larnígs . . 161
Tumar maliopa ds la trSqea, brar
q010 y palmsn, 00 espei alsda

coms seco~daio ................. 162,163
Tomar maligao ds lo rama . . 173
Tomoe mali1so del oella del

SOero . ........................... 171
T-o r -acliqso del a-r9P d

e
l

tr. ........................... 172
Tomar sal-ipo de atra partes del

tera y da 1as o sps¢lficodas . ... 173,¡174
.mr e calagro de la prísalt. 17

Tomar maligpo de la vejga yde oírla
rga iaris .......... 51

Tumor moligr de lo pil .... 193,191
Tomas maligno da os hss ay del te-

jada crjctio ........... 196,197
l )dsaraom a o oalas tumaolres

del aslsoma ladiasaic y

lec alap ti . .............. s20-203, 205
Leo-as y aleoscío. . ... 224
Ls demás lo-aliaeaos. .Eleastade 140-205

Tuo-rs. beos-... y tods -d cabs-
eo s opeificad a ................ 210-239

Asma ............................ 241
s aelt--lm................... 260

Amltcioosas y trs estads
caras-ales...........283-286

Aema .. ........................ 20-293
-sas alaohtiso, aaolama ...... 307, 322

Oteas en-frmedades meolales, psieaoeo-
raois y tr-astoros de la persnaa..dad . 300-396

308-21, 323-326
ssoe-oasculares qae aleclon al sis-

aerso al .............. 330-334

O e dades del ap-rta t sarcolaeort o . 400-468
bre reumatic y salermedad resmí-

tíle estoica del caraan ........... 400-416
tersedad araseriosaerotso del coa-

a6l, melosa afecni-oes cronaras . 420
O srmedad degeneraítie del coraazn. 421,422

os s eniermedada- del cras ..... 430-434
Es ermedadeo cardla-os Sopere cas 440-443

-msaniermadodea hiperltasiasa .. 444-447

E decedades de las atorias ....... 450-456
Ealrmadodeo de los senas y atlases-

mrcaedades das aprosat sarcoa aaoo 460-
4

68

Inflaenaa y ceumoaslo......... 440-493
Broqais. ............... 500-502
L-s m-aenferaedades del apar-to

resparto ............ El sesto de 470-527

Uleer del astragq y daudeso ........ 540,541
Obsiruacin intesetinal y

herci ....................... 5640,561,570
Cirrasas hepaticoa s aenet I de

alaohlismo ....................... 581.0
Cirois1 hlepati-a - o

alesoliísmo ....................... 581.1
Cleitiasi y lss ............. 584, 585
oCra eslesrm dodes del apatol diges-

o .................... El resto d 5303587
Nerítas y a-esi .s.................. 5903594
Ripesplasia de la p.s.ta . .......... 610
Csas enfermedades del apacoat gstro-

arai l ................ El caa de 600-6937

Partos y aamplicaco aso del
mbraa, del pares y

del poarparioí.....................9640-909
Abor to...... . ........... 650-86
Cls mmp ricaines .. .. E1 casio de 640-689

51neomas, seniad 2 esiado s meal
deiads ... 7........................ 70-795

Los demasaee d ........... El relta

Adoideo esde oehíooasde moetr ... E810-E835
Los dems accdet es . .. E000-ES02, E940-E962
Suieidai y le isr

a-toitofli9da ............... E963, E970-E979

11m ioidio y operasoses de
gur............... E964 E965, E980-E999

* Tases da eortslidad ajustadas pas edad.
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352 Caracterñsticas de la mortalidad urbana

SAO PAULO-DEFUNCIONES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 afos, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en Sao Paulo,'l' 1962-1963

HOMBRE

15-74 15-24 5-34 35-44
Causas de defpcibn aos aos a oo anos

Todas causas 2532 144 193 338

berculosis , todaslas formas ........ . 31-019 127.7 10.0 24.4 36.2
Sfilis y sus secuelas................. 020-029 18. 0 - 2.0 1.3
La demas enermedades nfecciosas y

parasitias ....................... 030-138 51.0 8.3 8.] 14.5

mores malignos ................... 140-205 410.5 9.0 12.8 26.4
mor maligno de la cavidad bucal y
de la ringe ..................... 140-148 11.3 - - 1.01

mor maligno delesbfago .......... 150 33.2 - - 1.0

mor maligno del estbmago ........ 151 99. 1.0 4.0 4.0
Ttmor maligno del intetino, eocepto
delrecto ........................ 152,153 16.3 - 1.

or malig delreto ..................... 154 12.2 1.0 1.
rmor maligno del hlgado,

primario ............ ......... 155.0 5.0 1.0
or maliga del pancreas ......... 157 9. 8 - - 1.

Tlmor maligna de la lainge ......... 161 20.3
umor maligno de la traquea, bron-
qu'os y pulm0n, no especiicada

cmo secundario ................. 162,163 59.2 1.0 4.2
Tmoar maligno de la mama ..... ..... 170
Tumor maliggo del cuello del
itero ............................ 171
a mor maligno del cuerpo del
itero ............................ 172

Tumor maligno de otras partes del
tero y de las no especicadas ..... 173,174

-mor mai.gno de la prstata ....... 177 18.7
Tmor maligro de la vejiga y de otros
Drganos urinarios ............ ... 181 14.0

or mligno de la pie ........... 193,191 .2 - 1.
mor maigno de los huesos y del te-
idoconjinivo ...... .............. 196,197 5.0 2.0 -

La osarcoma y otros tumores
del sistema linfatic y
hematopoytico ............... 200-203,205 18. 5 1.0 3.0 4.0

Leucemiay aeacemia ............... 204 18.7 1.0 4.
Las demás localizaciones.. Elresto de 140-205 80. ó 2.O O.L- do ... loo -cacco cocol --ct, d, 144 320 060.6 2.0 0. 8. 2

bni y more os y tumores de n ra-
leza noaespecficada ................ 210-239 11.4 - 0.2 3.0

Asma ........................... ... 241 1.9 - 0.
Diabetes meitus ..................... 260 49.7 0. 6. 0
Aritaminosis y otros estados

oenciales ........................ 280-286 1.7 - 1. 0
Anemias ............................ 290-293 3.0 1.0 -
Psicosis aloh.licac aicoholismo ...... 307,322 54. 8 1.8 6. 7 20.
Oras enfermedades mentales, psioneu-.

rosis y trastornos de la personalidad . 300-306
308-321,323-326 1.6 1.0 0.2

Lesiones vasculaes que aec tan al sis-
ema nervioso c entra .............. 330-334 297.7 4.2 7.5 20.2

Enermedades del aparato circulatoro . 400-468 697.4 9.1 15.4 70.2
Fiebre reutica y endermedad reumc-
ticacrnica del corazbn .......... . 400-416 35. 0 4.3 2.5 8.4

E fermedad arterioscler tica del cora-
zn, incluso aecciones coronarias .. 420 275.9 - 6.9 6.

Enfermedad degeneraiva del corazbn. 421, 422 60.1 2. 5 1.2 3.7
tras enfermedades delorazbn ..... 430-434 690. 5 2.3 1 9. 2

Enrmedades cadacas hipertensivas 440-443 105.1 - 0.4 6.3
Otas efermedades hipertensivas ... 444-447 18.1 - 2.8 .3
Eermedades de las arterias ....... 450-456 28. 8 - 2.0
Eermedades de las venas y otras en-
ermedades del aparato circulatorio 460-468 4. - 1

Influenza y neumon ................. 480-493 68.9 3.4 8.2 14.
Bronquitis ......................... .. 500-502 92. 9 2.0 0.5
Las demas enfermedades del aparato

respatorio ............ El resto de 470-527 16.4 1.0 1. 0.4
Ulcera del esmago y duodeno ........ 540,541 35. 3 1.0 3.0 7.
Obtruccin intestinai y

hernia ........................ 60, 561,570 24. 4 - 3.0 1.9
Cirosis hepatica sin mención de

coholiso ....................... 581. 1.5 - 2.0 1 4.0
Ctrosis hepatica con

acoholismo ....................... 581.1 76.4 1.0 0.0 21.
Colelittasis y colecistitis ............. 584, 55 5.0 - - -

ras enfermedades del aparato diges-
tivo ................ Eresto de 530-587 40.8 2. 2 5.7 8.4

Nerits y nefrosis ........ .......... 590-594 36. 5 5.0 6.5 8. 0
iperplasia de la prbstata ............ 610 16.

Oaras enfermedades del aparato genito-
urinario ................ E rest de 600-637 8.6 - 1.

Partos y complica iones del
embarazo, del parto y
del puerprio ...................... 60-689
Aborto ........................ 650-652
Otras complicaciones . . E resto de 6-689

8ntiomas, senilidad y estads mar-l
deinidos .......................... 780-795 40.3 2.4 4.5 7.

Las demas enermedades ............ El resto 47. 7 .0 5.7 11.

Accidentes de vehleulos de motor ... E810-E835 82.0 18.0 15.0 17.

Los des accidentes ... E800-E802,E8 4-E962 107.7 31.0 22.7 17
Suicidio y lesibn

autoinfligida . ............... E963, E970-E 14.0 1 6 .0 14.
Homicidio y operaciones de

gaerra ............... E964, E965 E 980-E 999 37. 13.2 12.0 4.0

Una muestra sitemátia de de 1 d adda defunciones en el periodo de dos añs.

fII _ | _ MUJER

45-54 55-64 65-74 1 15-74 15-24 25-34 35-44 45 55-64 4 65-74
anos anos anos an

5
s anos anos 

a
nos anos sao anos
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1.
12.,
37. 6

6,3
3.0

2.0
2,0
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14.
110.
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52. 6
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34.0
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13.5
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22.3

9.7
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29.3
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6.0
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0.3
1.3 1.0
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11.9 35.0

11.0 16.9
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0.2 6.6

2.2
1.0

0.2
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- 0.7
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1.0 1.0

3.0
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1.1 4.0

7.4 17.8
3.0 2.0
4.4 15.8

2.3 3.4
11.9 8.5

3.0 2.0
3.3 8.0

4.0 11.0

2.0 3.0

240

15.0
1.0

9.2

55.2

309 470

4.3 4.3
- 1.7

4.7 8.0

97.3 137.8

- 2.0
1.0 0.8

13.0 7.0

3.2 3.3
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1. 0 2.0
2. 0
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-3.0

1. -
1. 1.0

2.0 3.0

1. 0 3.0
2.0 1.0
9.0 17.0

5.0 1.0
0. 1 0.3

2.0 9.0

- 0.2
0.2 1.7
5.2 0.5

1.0 1.8

14.0 44.5

52.5 76.6

21.6 10.2

5.0 20.4
3.0 2.7
9.8 12.3
6.7 21.5
2.4 4.6
3.3 2.9

0.7 2.0
5.3 4.3
1.2 4.0

2.3 3.0
1.0 4.5

2.9

2.7 0.3

3.9 2.5
1.3 1.0

2.8 5.4
9.2 4.2

4.2 5.0

10.6 0.5
2.0 -
8. 6 0.5

7.7 8.9
6.2 9.4

2.01 4.0
3. 0.2

13. 1 4.0

2.0 3.0

1.0
3.0

23.8

3.0
1.0

2.7

4.0
18.0

21.0

6.0

3.0

2.0
1.0

0.2

4.0
2.0

42. 1

1.0
0.2

29.5

L0
2.2
0.2

1.7

73.2

134. 7

8.5

54.0
10.0
21. 8
33.9

2.0
3.3

0.
4.0

13.8

2.0
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5.2

2.2

3.2

4.7
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0.3
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11.2
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3.8

2.0

1.0

549

1.0

4.0

90.0

2.0
24.7

10.2
3.0

1.0
1.0

3.2
8.0

9.0

4.0

1.0

2.0

3.0
16. 1

34.7

0.2
1.3

116.8

228. 1

6.0

83. 7
35.0
15.0
74. 7
3.0
7.

1.4
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14.2
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Apéndice 13 353

SAO PAULO-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 añfos, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en Sáo Paulo,

1962-1963

HOMBRE MUJER

215-74 15-2 4 54-54 35-44 35-4 3544151 5-34
Cusas de tsibn r a .os- os os osas utos fls o oso Joso sos a0os aos1~~~~~8494 4 54

Todo oas casas 620.9 5100. 153.4 383.4 721.8 2059.4 5271,8 427.2 59.2 143. 265. 511. 6 1407. 433. 6

TUberculosis,s toda la formas ........ 001-019 27.9 7.0 19.4 41.1 48.4 42.8 83.3 9.2 4.9 9.7 16.6 7., 18.9 6.'
Stfilis y .sus uelas ................ 020-29 4.2 - 1.6 1.5 10.7 14. 21.8 0.6 - 1 5.1 -

Las d.mas en.ermedades infeiosaso y
pasitarias ....................... 030-138 10.9 5.8 6.4 16.4 17.4 21.0 11.7 9.5 3.4 9.5 10.2 7.8 28.9 28.6

.or esmaligos ................... 140-205 102.6 6.3 10.2 29.9 139.0 450,. 908.0 95.9 2.7 22.5 61.1 161.1 412.5 562.9
T--or maigno de la cavi-dad bucal y

dla faringe ... .................. 1481 2. - 1.1 5.0 17.5 7. 0.9 - .3 .0 6.'
Tsmor malígao del esago .......... 5 8. 1.1 15. 9 29. 93.4 1.64 - 1.1 .3 0 2.5

ntaoso esllgno 9 de.. dstmo Ioa . 151 26.5 0.7 3.2 4.5 21.8 112.4 292.8 1.7 - 3.5 14.4 11.6 71.2 154.2
Tumor malgrno de intestino, esepto

del reto ......................... 152,15 4.2 - - 1.1 5.8 15.1 49.1 5. -0 1.0 .5 5.5 9.0 63.9
Tumormaiqno del reto ............ 154 3.0 - 0. 1.1 4.9 11.7 23.4 2. 0. 0.8 1.1 5. 3.0 . 18.5
Tumor mallgno del htiado,

prmario ........................ 155.0 1.3 3 1.5 9 156 1. 0. . . -1 1.11 3.3 - 6.
Timor msalgno del p-ncreas ......... 157 2.4 - 1.1 1. 17.5 15.6 12 - 2.2 8.1 6.3

Tmor ma1igno de lalaringe ......... 1-1 4.6 - 10. 7 37.9 2. -- -
Tomor malignr de la raquea, bron-

qulos y pulmsn, no especificado
-mosecunr daro ................. 162,163 14.8 0.7 - 4.8 27.5 52.4 140.2 2.9 - 1.1 7.0 12.0 20.0

Tmor maigno de amama .......... 170 - - - - - 15. 9 2.5 10.0 51.3 53.9 6 5.0

Tamor malugno del uello del
!t--o ............................ 171 12.4 1.7 7.7 23.2 62.9 56.3Sieso.~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~12121.4 LS 2 2322 62.9 36.3

Tomor maigsno del uerpo del
ro .......... 2................. 172 - .1 - 1.1 3.3 18.0 25.0

Tomor malígno de otras partes del
tro yde lasno especificadas ..... 173,174 - - - 1.6 - 0.8 - 5.0 9. -

Timor maliqno de la prbstata ...... 177 5.1 - - - 4.6 18.1 74.0
amor m-algno de la vejiga y de otros

rga os urinarios ................. 181 3.6 - 4.6 20.4 21.1 0. -7 - 1.1 - 8 . -

Totr malignodelapin l ........... 190,191 2.0 1.1 3.1 9.3 15.6 0.9 - 1.1 1.7 3.0 6.2
Tiror malíqno de los huesos y del t-

jidConjtivo .................... 196,197 1 1. 1.4 5.8 7.811 2.1 - 7 2.2 5.0 0.6 12.5

infosarcoma y otros tumores
del sltema linftio y
ematopoytlo ............... 200-203,205 4.2 0.7 2.4 4.5 4.6 16. 01 5.6 3.1 - 5.0 1.1 5.0 12.0 -

euceria yaleoucma sri.....2........ 4 4.5 0.7 3.2 - 6.9 14.6 32.7 2.5 0.7 1.7 2.2 1.7 6.0 19.4

Las dems Eloalizacone..Elrestode 140-205 14.6 1.4 0.6 9.3 21.7 69.0 91.1 21,5 0.7 5.0 10.0 28.1 126.0 100.'

Tmoress benigos y tumores de natra-
-ezases -s-iada . ........ 210-239 2.6 - 0.2 3.4 3.8 15.1 3.9 2.1 0.7 1.7 5.5 1.7 .0 -

Asma... ........................ 241 0.5 - 0.4 0.8 0,6 5.5 0.2 - 0 0.2 0 0.5 0.6 -
Diabetes mellus ..................... 260 13.1 0.6 6.8 8.7 47,.2 163.5 18. 8 1.0 2.2 14.9 88.3 217.

Aiaiosis y otros estados
a-enciales ........................ 284-286 0.4 - - 1.1 0.3 0.6 2.3 0. 2 - - 0. 3.0 1.L

Anemias . .......................... 290-29 0.7. 0.7 05 2.9 5.5 1. - 0.' 0.2 2.8 6.6 8.1

PIosis aloh lsa, aoholismo ...... 307,322 12.2 1.8 5.2 22.3 15.0 22.6 37.4 1.17 0.9 0. 8 5.8 0. 8 O. 9 -
Os-as enfermedades mentoles, psiconeu-
rosis y trastornos de la personalidad . 300-306

308-321,323-326 0.4 0.7 - 0.2 - 0.6 1.6 1. - - 1,1 3,0 5.1 -
Lesoes vascuares que aectan ai sis-
t~ anerviosocentral .............. 320-334 78.8 2.9 6.0 22.9 73.3 259.2 1003.0 61.8 0.9 2.6 15.5 73.27 219.1 730.5

Edemedades delap-ato circulatrio . 400-468 177.5 6.4 12.2 79.6 208.0 679.9 1814.4 128.9 8. 1 28.9 58.1 126.9 403.2 1426.6

Fiebre reumatica y enfermedad reuma-
tia crnica del crazn ........... 400-416 7.6 3.0 2.0 9.5 18.8 16.3 14.8 16.2 7. 5 14.0 23.9 16.9 25.4 41.3

EOermemdad arteriosser.tica dei ora-
zSnincluo afeiones oronarias .. 420 95.0 - 5.5 41.2 120.4 396.7 915.27 40.6 0. 1.0 5.5 33.8 161.7 523,.5

Esermiedad a egeara del orazn. 421,422 15.9 1.7 1.0 42 7. 6 70.8 182.2 13.1 - 1.1 3.2 4.5 29.9 222.7
Oas nermedades delora zbn ..... 430-434 17.8 1.86 1. 10.4 19.4 54.8 193.9 15.1 0.1 4.6 10.8 20.4 5.3 93.

oermsedades cardlacas hipertensivas 440-446 28.0 0. 7.1 29.5 95.0 362.1 35.8 0.1 5.5 7.4 35.6 101.5 467.2

O-as enfermedadeshipertensivas ... 444-447 4.2 - 2.2 .7 3.8 19.2 22. 3. - 1.8 2.7 2.6 9.0 23.0
E ermedades de lasarterias ....... 450-456 7.7 - 2.3 7.8 24.8 102.8 4.' - 0.8 3.7 4.8 9.9 45.2

Eiermedades de las venas y otras es-
.rmedadesdel aprato cirulatorio .460-468 1. - - 1.1 0.8 2.3 20.2 1.2 - 0.2 0. 8 2.3 0.6 8.8

Infuenza y neumonia ................. 480-492 14.3 2. 6.5 16.7 8.2 33.5 122.,3 7. 3.4 3.5 5.9 7.
c

1 . 6.9

Br onquitis ........................... 500-502 25.1 1.4 0.4 - 22.1 97.0 321.7 8.4 - 0.6 1.8 6.6 41.3 90.7

Las emas enfermedades del aparato
respi-atori o ............ El resto de 470-527 3.8 0.7 1.4 0. 3.4 30.6 .9 3.0 1.4 1,8 2.5 5.0 6.0 12.,

alcadel estrmago yduodeno ........ 540,541 8.6 0.7 2.4 8. 13.7 11.4 86.4 2.5 - 1- 7.4 9.6 12.5

Obsucci'n intestimal y
nia ........................ 0, 56051,570 6,2 - 2.4 2.2 4.9 25.1 60. 5.5[ 0.7 0.8 4.8 15.6 76.2

sis h epali ca sin menmian de
acolismo ....................... 581.0 3.6 - 1.6 4.5 9.2 8. 11.7 2.1 - - 3.0 0.5 6.6 21.9

srssis hepatica cn
alo ho limo ....................... 581.1 17.6 0.7 4.8 24.4 22.9 85.2 81.8 2.0 - 2.5 4.3 4.1 - -

Cole itasp Y irrcistitisí ............. 584,585 1.4 - 3.1 -- 1- "23.4 1.6 - - 1.4 1.7 9.9 6.3
Otras enfermedades del aparato diges-

tiro .... F..í·........... Ereslís-.dr 530:587 95 1.. 5 4.5 9.5 9.3 32.2 56.8 6.7 3.7 4.0 2.1 8.9 14.1 68.8

Nefrisíynerosis pe ................. 590-594 8.3 .5 5.2 9.1 7.9 22.1 2.7 6.8 4.8 4.9 10.2 7.0 9.9 11.

Hiperplasia de la prstata ............ 610 4.8 - - 1.5 11. 89.5 - - - -
Otra eniermedades del aparato enito-

uriario ................ El resto de 600-637 2.1 - 1.1 3.1 9.6 17.9 3.2 0.7 3.2 4.6 8.3 0.9 2.5

Partlos yompicaionesde l

ebarazo, del part y
delpuerpero ..................... 640-689 7 .5 5.0 14.7 11.7 0. 8
Aborto ................ 50-652 - 1.5 2.0 1.7 2.2 -

Otras omplicaiones .... El resto de 640-689- - 6.0 3,.0 13.0 9.5 0,8 - -
Slntmas, senilidady estados mal

definidos ......................... 780-792 9.6 1.7 3.6 8.5 8.1 27.9 59.2 8.0 2.6 2.8 8.5 14.7 1.7. 45.0
Las emasenfermedade s ............ El este 10.8 2.9 4.5 12.5 15.1 28.5 44.4 11.0 8.1 7.0 7.2 15.8 33.,5 5.0

Accidentea de vehltosa de motor ... E812-E835 18. 6 12.6 11.9 19.3 1. 12.2 35. 85. 4. 2.0 1.7 2.2 8.8 18. 0 12.8

LoS emSaaccdentesa ... E80-E802, E840-E962 22.7 21.6 18.0 20.2 27.5 68.2 71.86 9.7 2.2 .6 4.1 0.3 11.4 39.4
ISíidda y 1.~15sSu.cdio Y les16~

awollCda ............... Ed883E97O-E979 13.3 9.8 14.3 15.9 13. 7 8.7 31.1 7.1 2.7 8.1 14.4 6.8 6. O -
O cido y o peracisnes de

guerra .............. E964,E965, E980-E999 7.9 9.1 9.5 4.5 8.7 8.7 - 2.4 1.4 2.5 2.2 5.0 3.0

* Taa de mortalidad ajustadas por edad.



Características de la mortalidad urbana

DEFUNCIONES-DOCE CIUDADES

Defunciones por sexo y grupos de edad de 10 años, de 15-74 años, con defunciones ponderadas
por causas en 12 ciudades, 1962-1964

15 74
Causas de defunción anos

Todas las causas

berculosis, todas las formas ........ 01-019
Stilis y sus secuelas ................. 020-029
Las demas enfermedades inecciosas y

parastarias ....................... 30-138

mores malios .................. 140-205
Timor maligno de la cavidad bucal y

de lalaringe ................. 140-148
Tumor maligno del esoago .......... 150
Tumor mallgno del estmago ........ 151
Trmor maligno del intestino, excepto

del recto ....................... 152, 153
Tumor maligno del recto . ...... 154
"Tmor maligno del hlgado,
primario ......................... 155.0

Tumor maligno del pancreas ......... 157
Tmor maligno de alaringe ......... 161
Tumor maligno de la trquea, bron-

quios y pulmn, no especsficado
como secundario . ................ 162,163

Tumor maligno de la mama ......... . 170
Tumor maligno del cuello del

o tero . ............... 171
Tumor maligno del cuerpo del

tero .......................... 172
Tumor maligno de otras pates del

tero y de las no especificadas ..... 173,174
Tumor maligno de la prostata ....... 177
Tumor maligmo de la vejiga y de otros

organos urinarios ................. 181
Tumor mraigno de la piel ........... 190,191
Tumor maligno de los huesos y del te-

jido onjuntivo .................... 1968,197
Linosarcom y otrs tumores

del sistema lidatilco y
hematopoyetico ............... 200-203,2005

Leucemia y aleucema . ............. 204
Las demás locaiszaciones.. Elrestode 140-235

lamores benignos y tumores de natura-
leza no especificada ................ 210-239

Asma ............................... 241
Diabetes mellitus ............ ......... 280
Avitaminosis y otros estados

carenciales . ....................... 280-286
Anemas ............................ 290-293
Psicosis alcohOlica, alcoholismo ...... 307,322
Otras enermedades mentales, psiconeu-

rosis y trastornos de la personalidad . 300-306
308-321,323-326

Lesiones vasculares que ale-tan al sis-
tema nervioso entrai .............. 330-334

Emermedades del aparalo circiaorio . 400-468
Fiebre reumasca y efermedad reuma-
tia crOnica del corazOn ........... 400-416

Enmermedad arterioslerstica del cora-
zón, incluso aecciones coronarias .. 420

Efermedad degenerativa del corazOn . 421,422
Otras eermedades del corazn ..... 430434
Enfermedades cartacas hipertensiv 440-44
Otas enfermedades hipertensivas ... 444-447
Enfermedades de las arrias....... 450-45
Enfermedades de las venas y otras en-

fermedades del aparato circulatorio . 4-468
nfuenza y neumonla . ................ 480-493
Bronqutis ........................... 500-502
Las demas emermedades del aparato

respiratori ........... E rsto de 470-527
Ulcera del estomago y duodeno ........ 540,541
ObstrucciOn intestinai y
hernia ....................... 0, 561, 570

Cirross hepatica sin menciSn de
aicoholismo ....................... 581.0

Cirrosis hepatca con
aicohoismo ....................... 581.1

Colelitasis y colecistitis ............. 584, 585
tras enfermedades del aparato diges-
tivo .................. 1. E1 resto de 530-587

Nelritis y nefrosis ................... 590-594
Hiperplasa de la prstata ............ 610
Otras enermedades del aparato genito

-

urinario ................ El resto de 600-837
Partos y complicaciones dei

embarazo, del parto y
del uerperio ..................... 640-689
Aborto ........................... 650-652
Otras complicacione .... El resto de 640-689

Slntomas, senilidad y estados mal
delfinidos ....................... 780-795

Las demas enermedades ........... El resto

Accidentes de vehculos de motor ... 6E810-E35
Los demas accidentes ... E800-E802, E840-E962
Suicidio y lesion

autaonfligida ............... E963,E970-E 079
Homicidio y operaciones de

gerra ............... E964 E965, E980-E999

'4,366

132. 1
161.4

437.2

4240.5

139.3
190. 8
887. 5

171.4
144.0

101. O
150.6
119.8

931.5
3.0

187. 8

173.3
44.4

48.9

202.4
148.61
586.2

66. 1
153.5
486.2

72. 0
35. 1

397.9

78.4

1913.6

5795.

356.7

388. 6

437.4
655.1
156. 4
311.2

60.1
583. 6
627.7

264.7
301.3

174.0

203.5

1235.2
111.7

422.
315.3
132.7

120.8

425.3
562.9

1107. 9
L063.8

685.5

842.1

HOMBRE

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
anos a5os aos aio s aslos a1os

1, 536 1,960 2,753 4,342 6,857 6,916

124.0 206.7 261.2 291. 5 256.5 180.2
1.7 4.4 16.5 49.7 50.3 38.8

40. 3 75.41 9.0 12.0 102.80.0 46. 7

92. 0 132.1 287.7 797.3 1509.0 1423.4

1. 14.0 23.6 59.0 41.7
1.[ 9.3 41.7 67.3 71.5

2.0 15.C 53.1 1710 338.52 307. 9

2. 1 7. 9.2 26.8 56.7 69.7
3.0 4.0 3.0 28.2 43.0 62.8

5.0 4.0 11.6 19.7 30.9 29.8
1. 3.o 8.0 25.6 70.4 52.6

_ .2. 6.0 23.3 56.2 30.3

2.9 6. 0 51.0 186.2 364.3 322.0
3.0

1.0 13.3 50.4 123.1

3.0 28.6 64.3 77.2
2.0 3. 5.0 10.2 13.7 10.5

6. 0 .0 5.0 12.7 9.2 .0

20.3 22. C 27.9 43.6 55.7 32.9
34.7 18.014.0 19.7 31.5 30.7
14. 1 38.1 66.6 122.9 194.9 149.7

9.0 4.7 7.0 14.6 22.6 8.2
4. 6.6 10.7 23.6 51.2 57.4
5.7 18.9 32.0 93.1 163.8 172.7

1.8 4. 9 8.2 7.6 27,9 21.6
6.5 1.2 2.5 4.2 9.8 11.4

12. 4 59. 7 104. 99. 6 84.3 37.1

4.7 11.9 18. 1.2.7 13. 16.6

22. 50.1 102.1 266. 1575.6 902.8

66. 7 150.3 391.1 997.6 2007.5 2182.6

36.3 45.9 61.3 86.3 76.0 52.9

4.6 42. 187.2 606.61252.5 1293.1
7.7 14.4 30. 44.3 149.4 161.7

13. 25.2 38.3 70. 132.2 157.7
1. 10. 30.3 104.7 234.0 273.

6.8 19.7 32. 54.0 43.1
1.4 2.3 12. 36.6 97.2161.0

1. 3.1 10.4 13,4 12.2 19.3
24. 37. 92. 108,1 150.2 170.8
3. 6. 8 4.4 52'9 2265 332.1

10. 15.0 20.4 7.9 9 .0 112. 6
5. 12.9 24.1 71 680.7 107.3

6.00 6. 135.1 24.1 55.6 63.2

5.60 14.21 21.89j 48.2 61.0 51.

501 76.21 253. 34.1 32 16
1.0 7.3 13.7 23.21 34.6 31.9

21.11 40.8 73.2 95.5 105.2 86.4
31.5 43.6[ 57.3 58 3 57. 7 66. 9

4. 1 3.5 89.7

23.6 5.0 15.3 22.7 33.5 40.7

21.5' 32.1 44.2 69.8 141. 116.
103.6 71.6 92.3 96.11 108.6 90.7

240.2 236.0 220.0 166. 145.9 99.0
250.4 195.7 167.5 160. l167.1 121.7

146.7 167. 134.2 111. 74. 6 50.5

265.4 257.7 167.01 80.9 53.11 18.0

MUJER

155-74 15-24 25-4 1 35-44 45-54 55-64 65-74
anos anos anos anos anos anosnoa-~~~~~~~~~ao

18, 932

842.7
42. 8

347.9

565. 6

55. 6
74. 8

657. 8

196. 7
109.0

68.2
150.2

11.7

190.5
692.3

819. 5

127.7

60.6

44.8
51.9

49.4

166. 9
136. 4
899. 6

108. 1
145.7
649.4

69.3
59. 1
55.7

92.1

1948.8

4264. 9

673.7

1550.4
364.1
439.9
786.6
149. O
223.8

77.4
393. 6
283. 8

182.8
125.8

221.2

198. 5

414.3
268.9

410.4
366. 8

184.5

595. 0

393.1

390.7
597. 6

280. 6
325. 6

375. 3

122.5

1,112

149.5
1.0

45.2

81.8

2.8

3.3

1.0
1.0

5.0

1.0

1.0

5.0

8.0

9.3
20 7
23.7

6.2
5.0
4.7

1.9
3.1
2.3

5.6

15.3

83.4

58.2

3.2
3.0
7.3
0.4
1.5
8.3

1.5
29.5

3.2

13.2
1.2

7.7

7.5

3.0
9.9

37.2
36.5

14.3

133.0
58.4
74.6

26.7
96.0

61.0
50.7

136. 9

39.5

1, 568

193. 5
1.0

63.5

198. 1

2.0

16.3

5.0
4.0

3.0
1.0

3.0
26.0

60.0

3.6

6.4

2.0

4.0

13.0
17.0
31.6

15.6
5.8

11.4

5.0
5.6
10. 5

13.4

33.4

176.0

92.0

8. 6
5.31

23.0
11.6
4.7

25.

5.
25.
6.0

12.
1.4

14.

6.

31.3
22.

47 1
38, .

16.

285.
101.
184. 1

26.8
99.5

43.0
44.0

81.5

32.

2,109 2, 991

179.6 113.6
3.7 8.1

63.4 57.1

531.7 997.5

1.0 10.0
4.0 14.8

48.2 107.2

11.0 29.0
8.8 25.0

6.1 10.8
10.0 21.4

1.0 1.0

11.0 40.0
60.0 210.2

186.3 229.5

5.7 26.,3

5.2 13.7

4.0 6.3
8.4 12.2

7.0 5.8

18.9
21.9
93.2

26.2
16.2
28.2

3.3
9.0

17.1

10.7

99. 6

296.7

105.4

66.4
17.2
45. 6
32.7
7.6

16.0

5.8
42.9
13.4

14.6
9.3

19.5

21.7

100.3
29.3

48. 5
49.8

35.8

171.3
40.4

130. 9

43.
72.

47.1

24.

33.5
21.3

179.5

22.7
21.6
91.1

15.3
7.8

13.1

7.3

268.5

550.0

128.5

163.0
40.7
57.3

104.2
26.4
18.7

11.2
57.9
22. 6

31.6
19.5

30.0

40.0

113.3
44.8

71.1
57.7

34.4

5.0
1.5
3.5

60.4
64.8

44.3
39.9

41.0

19.0

4, 970

125.0
18.9

72.6

1442. 8

18.0
34.3

229. 8

60.7
31.8

16.5
52.5
3.7

69.3
219. 5

227. 4

42.2

12.4

15.0
14.8

8.6

55.4
27.C

303.

21.

21.1

8.

25.1

554.4

1184.

153.

470.2
91. t

45.
44.5

23.
95.
82.2

46.
40.

77.

59.

118. '
74.2

101. C
76.6

35.1

96.5
115. 5

49.8
72.7

45. 4

4.0

31.

6,182

81.5
10.1

46.1

1313, 7

21.8
21.7

253.,

92.0
38.4

26.6
65.3
6.0

66.2
156.6

115.3

49.7

17.9

17. 5
16.

16. 0

36. 8
29.

267.7

15. 7
46. 5

270. 6

22.7
22.8
4.7

29.2

977. 6

1973.9

135.8

839. 0
206.4
181. 8
406. 6

63. 3
110. '

30.4
143. 1
155.

64.6
54.4

72.3

63.4

47.7
88.0

105.5
109. 6

486.1

136.7
129.1

723.

23.0

4,0

354
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Apéndice 13 355

DOCE CIUDADES-TASAS DE MORTALIDAD

Tasas anuales de mortalidad por causas, por 100,000 habitantes, por sexo y grupos de edad de
10 años, de 15-74 años, con tasas anuales, ajustadas por edad, de mortalidad en 12 ciudades,

1962-1964

HO

as_74' is-24an-3
Ceusas de deinnci6n anos ano- /4 I

Todas las causas

Tbercul osis, todas las formas ........ 001-019

ldfiis y sus secuelas ................. 020-029
Las demt2s enfermedades infeclosas y

psitr ias ....................... 030-138

Tumores maligos ................... 140-205

usor maligno de la oavidad bucal y
de la faringe ..................... 140-148

T or maligno del esfago ........... 150
Toro mallgno del estmago ........ 151
Tumor maligao del instlso, excepto

d lrect ......................... 152,153
Tumor smallo del recto ............ 154
Tumor maligo dl hlgado
prmario ......................... 155.0

Tumor smalgo del p reas ......... 157

mor maligno de la aringe . ......... 161
Tumor maligo de la bráquea, bron-

qios y pulmn, no espesfseado
o secdrio .................s 162,163

T or maligmo de la moma s ...... 170
T or maligno del cuello del

btero ............................ 171
Tumor maligno del curpo del

tiero ............................ 172
Tmor maligno de otras partes del
ttero y de las no especficadas . .. 173,174

Tumor maligmo do la prOstta ....... 177
Tor maligto de la ovejga y de otros

Orgaros urinarios ................. 181
Toor mealmo de la ptel ........... 190,191
Tumor maligno de los huesos y del te-

jido conjutvo ....................s 196,197
Lirsarcoma y otros tumores
dol ostema ltstico y
hematopoytico ............... 200-203, 205

ea y aleucemia . ............. 204
Las demás lca izaiones. .Elrestode 140-205

Tmos begos y tares de natra-
ea no especfinda ................ 210-239

Asma ............................... 241
Diabetes mellitus ..................... 260
Aitam osia y otros estados

c siales2 ........................ 280-286
Anema . .......................... 280-293
Psois acohlica, aloholismo ...... 307, 322
Otras enfermedades mentaoes, psiconeu-

rosis y trastornos de la perasoaidad . 300-306
308-321, 323-326

Lssion asure s que osectan al sis-
tema nervioo central .............. 3230-234

Eermdades del aprato ctrculatrio . 400-468
Fiebre reumrtea y eoeormedad r-mma-
tba crmOaca del orazn ........... 400-416

E .frmedud arteriosclerotia del cora-
L, incluso af eiones coronarias .. 420

Efrmerdad degeneratva del corazn. 421, 422
Otras enfermedades del corazon ..... 430-44
Ef~rmedades crdlacas hipertensias 440-443
Otras etfermedades hipertenstas ... 444-447
E frmedades de las artertas ........ 450-456
E fermedades de las vnas y otras Yr-

fermedades del aparato ctrcuartor . 40-4668
I.luenza y neumoa .................o 480-493
BrongqutUs .......................... 500-502
Las doems snfermedades del aparats

respatorio ............ E resto de 470-527
Ulcra del estOmago y duodeno ........ 540, 541
Obatucctn intestial y

hernia ........................ 560,561,570
C rosis hepatica sm meor-tn de

aleohoismo ...................... 581.0
C irosts hepatca con

ashollstu.261.-1alcoholismo ....................... 581.1
oiiasti y coleist s ............. 584, 585

Otras edermedades del aparato diges-
tio .................... El resto de 530-587

Neffiris y nefrosis ................... 590-594
Hiperpiasia de la prósata ........... 610
Otras e~fermedades del aparato gtsts-

turiarte ................ Ei rosto de 600-637

Partos y omplicaciones del
mbarazo, del parto y

del puerpero .................. 640-609
Abort .................. 650-652
Ot as compltaciones .... El resto de 640-689

blutumas, senilidad y estadoo mal
definidos .. . .................. 780-795

Las demas enfer meddes ............ El1 resto

Acoldentes de vehulos de motor ... E8610-E835
Los demas a-ccidentes ... E 0-E802, E840-E962
5uicidio y lesion

utointtlgida ............... E963, E970-E979
Hof iidio y operaciones de

serra ............... E964, E965, E980-E999

* Oosaa de mortalidad ajustadas or edad.
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APENDICE 14

Tasas anuales, específicas por edad, de mortalidad debida a tumores malignos,
por 100,000 habitantes, en cuatro grupos de localizaciones, por sexo, de 15-74 años

de edad, en cada ciudad, 1962-1964

HOMBRES MUJERES
Ciud.d y gru-po d. t-rnre malign o s 4 53 3-44- 15- 57Cidadd y grupao de ores malig5os 15-24 25-34 3 5-44 45-54 55-64 65-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

anos anos anos anos aos anos ao a no s a nos a l tos anos anos

BOGOTA

OCgaao digs tios y pafitroeo (150-159)
Aparato respiratorio (160-165)
Mama y rganos penitouri arios (170-181)
Linioma y leucemia (200-205)

BRISTOL

r-ganos digtios y pe-itaso (10-159)
Aparato respiratorio (160-165)
Mama y 6rgaos genitouinarios (170-181)
Linfoma y leucemia (200-205)

CALI

Cgaos digestio- y pertoreo (150-159)
Aparato respiratorio (160-165)
Mama y Organos geniourinario (170-181)
Linfoma y leuemia (200-205)

CARACAS

agaros digpsti-r y prastoses (150-159)
Aparao respiratorio (160-165)
Mama y rgaos genitourmarios (170-181)
LinSma y leucemai (200-205)

CIUDAD DE GUATEMALA

Crapos digrtios y peritaras (150-159)
Aparato respiratorio (160-165)
Ma-ma y Srganos genitominarlos (170-181)
Lidfoma y leucemia (200-205)

LA PLATA

Ogapos digotis o y paroitosa (150-1591
AparaSo respiratorio (16

0 - 16
5)

Mama y órgaos genitourinarios (170-181)
Lifoma y leucemia (200-205)

LIMA

Oprgans digptos y paraitrne (150-159)
Aparato respiratorio (160-165)
Mama y rsanos genitourina ios (170-181)
Linoma y leucemia (200-205)

CIUDAD DE MEXICO

OCapnos digestivo y p-riAoneo (150-159)
Aparato -respiratorio (160-165)
Mana y rgaos genitourinarios (170-181)
Linfoma y leucemia (200-205)

RIBEIRAO PRETO

nsr 10yests pe-iteo - ) (150-159)

Aparato respiratorio (160-165)
Mama y 6rganos geitouriarios (170-181)
Lifoma y eucemia (200-205)

SAN FRANCIS CO

Caqaso digstSios y pritroo (150-154
Aparato respiratorio (160-165)
Mama y Prqanos en1iourisartos (170-181)
Linfoma y leucemia (200-205)

SANTIAGO

Orgaros digestivos y periltoneo (150-159)
Aparato respitraorio (160-165)
Mama y rgaros enourinarios (170-181)
LBnfoma y leuemia (200-205)

SAO PAULO

Oranos digestivos y paritoneo (150-159)
Aparato respiratorio (180-165)
Mama y Prganos eniourinarios (170-181)
Lnfoma y leucemia (00-205)

0.9
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- 3.6 15.9 48.7 138.3
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3.5 5.4 14.1 28.6 69.2

7.8 18.5 59.9 246.2 445.1
5.1 14.0 68.6 339.7 515.9
5.2 23 21. 48.6 206.6
5.2 8.6 8.9 237.9 44.2

1.2 17.6 75.6 186.4 549.9
1.2 2.2 15.5 41.2 122.8
1.2 0.5 8.6 52.4 112.4
2.4 5.0 10.7 14.0 23.2

0.8
1.6

4.2

16.3 62.4 208.3 583.7
6.6 64.3 114.0 237.7
1.3 11.5 77.7 279.1
7.9 13.8 41.4 59.5

2.2 8. 4 9.6 85.3 280.6 433.9
- 1.4 5.9 11.2 44.0 144.6
1.1 0. 2.0 14.7 35.4 166.8
5.6 - 6.0 14.7 19.1 33.4

- 1.8 12.3 88. 5 285,.1 561.5
1.8 324.7 133.9 303.0 482. 6
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8.4 3. 6 12.2 18.3 39.8 32.5
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-- 5,1 17.0 61.2 79.7
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4.9 10.6 38.0 145.2 279.9 502.0
- 15.2 30.2 141.3 100.4
-- 7.6 18.2 28. 2 100.4

9.8 5.3 - 56.5 67.0

- 9.9 65.6 195.8 398.6
.- - . 90. 6 194.0 278.0
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1.4
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1.4
0.7
0.7
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- 5.0 39.7 95.3 150.3
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5. 4.5 11.5 30.6 48.3
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0.7 . 3.0 3.2 7.3 22.8 19.8
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2.8 4.0 6.4 14.7 40.5 17.3

-- 2.2 45.8 94.7 250.8
- - 2.2 16.9 33.4 52.6

168.2 29.1 110.4 170.7 241. 5
- - 13.4 8.6 16.5 48.9

0.4 3.1 16.1 67.4 83.9 276.7
- 1.0 - 7.5 24.1 22.2
2.4 18.8 74.7 156. 5 246. 8 178.0
0.9 - 3.5 7.9 25.5 19.8

1.8 2.0 15.0 47.6 194.6 274.0
- - 4.5 11.5 28.6 43.0

- 10. 9 46.3 107.4 164.0 2192.8
1.8 1.0 6.0 18.4 24.9 39,8

1.6
0.8

8.1 21.9 70.7 176.0 419.5
- 1.6 2.5 10.9 38.4
9.9 41.1 112.9 184.5 159.8

3.2 9.8 12.7 26.9
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9, 0 39.2 117.6 273.8
- - - 9.0 12.0 34.3
1. 8 7.4 47, 5 125.0 157.0 196.8
3.5 2.1 3.0 11.2 26.1 17.4

- 26, 8 35.9 159.4 195.5
- - -6,.7 9.0 29,0 65.2

4. 7 53.7 62.8 101.5 195.4
1.2 4.7 - - 14.5 65.2

6.4
9.7

2.5 9,0 37.4 112.1 204.1
- 12. 1 20.0 34.7 31.2
3.5 45,.3 88.1 135.9 283.3
7.0 9.0 21.4 23.8 52.7

1.1 - 8.1 78.7 218.0
- - 1.7 8.7 32.4
0.9 10.3 45.9 98.8 150.6
7.8 6.4 8.7 4.6 27.2

1.4 4.3 26.7 32.2 143.1
- 1.1 8.7 18.0

- 7.5 25,.4 91.1 202.2
0.7 6.7 3.3 6.7 18.0

555.7
47.0

203.8
12.8

324.1
20.0

144.4
18.8

356



APENDICE 15

La mortalidad por cáncer en los hombres de la Ciudad de México

La mortalidad de los hombres por tumores malignos fue excepcionalmente baja en la
Ciudad de México. La tasa, ajustada por edad, de mortalidad por 100,000 habitantes
en las edades de 15-74 años, fue de 62.2, o sea cerca de la mitad del valor de la tasa
(121.3) correspondiente al conjunto de las 12 ciudades. Por otra parte, la mortalidad
total por cáncer en la mujer en la Ciudad de México (94.9 por 100,000 habitantes),
aun cuando fue más baja que la tasa (109.7) correspondiente a la totalidad del material,
resultó ser similar a la de Bristol (97.3), Ribeiráo Préto (87.1), San Francisco (98.9) y
Sao Paulo (95.9).

Esta tasa tan extraordinariamente baja de los hombres en esta ciudad, si pudiera ser
comprobada, es obviamente un hallazgo importante y por lo tanto los datos deben ser
examinados críticamente.

Tres fuentes principales de error, separadamente o en combinación, podrían haber
dado lugar, de manera espuria, a una tasa baja de mortalidad. Primero, la población de
hombres expuesta al riesgo podría haber sido sobreestimada. Segundo, la muestra de
defunciones pudo haber sido distorsionada de tal forma que hubiera incluido defunciones
de mujeres que en realidad correspondían a los hombres. Tercero, pudo ocurrir que el
cáncer hubiera sido menos diagnosticado en los hombres.

La Ciudad de México fue la tercera en magnitud, entre las 12 ciudades, en relación a
la mortalidad total de los hombres. En los cuadros del apéndice 13 se dan las tasas de
mortalidad para 37 causas independientes, o grupos de causas relacionadas, además de
las que se presentan para los tumores malignos. Cuando se colocan las 12 ciudades en
orden con arreglo al rango de mortalidad ajustada por edad de los hombres, la Ciudad
de México queda dentro de los cuatro primeros puestos en 17 de las 37 causas, dentro
de los cuatro puestos centrales en 13, y dentro de los últimos cuatro puestos en 7. Por
consiguiente, no hubo en la Ciudad de México una tendencia general a aminorar las
tasas de mortalidad que afecte a muchas causas separadas en comparación con otras
ciudades, como sería de esperar si su población estimada de hombres expuestos al
riesgo hubiese sido grandemente equivocada o si la muestra estuviera seriamente dis-
torsionada a favor de la inclusión de defunciones de mujeres en vez de defunciones de
hombres. Por otra parte, las pruebas de rutina descritas en el Capítulo II dieron resul-
tados satisfactorios para las muestras de la Ciudad de México. Por consiguiente, debe
aceptarse que la población base y la proporción de hombres en las muestras de defun-
ciones están libres de errores importantes. La posibilidad que queda por considerar es
que la mortalidad por cáncer fuese excepcionalmente baja en los hombres debido a un
déficit en su diagnóstico.

En el cuadro a continuación, se comparan las defunciones por cáncer observadas en
el hombre en la Ciudad de México con el número que era de esperarse si a cada uno de
los seis grupos decenales de edad de la población efectiva de hombres de dicha ciudad
se hubieran aplicado las tasas de mortalidad derivadas del conjunto del material de las
12 ciudades. Para el período de edad de 60 años, se observó un déficit de 171.7 defun-
ciones por cáncer entre los hombres de la Ciudad de México; 45.3 de estas correspondie-
ron a hombres jóvenes y 126.4 en el grupo de edad de 55-74 años. Dos localizaciones
del cáncer-estómago y pulmón-contribuyeron con 105.3 defunciones o sea 61% de la
"deficiencia" total, quedando 39% para ser repartido entre todas las demás posibles
localizaciones.

Cáncer del estómago

Las razones son igualmente bajas en los dos grupos de edad de los hombres. Los
valores implican que si el déficit en el diagnóstico fuera la explicación de la baja morta-
lidad, por cada caso diagnosticado correctamente, hubieran pasado desapercibidos por
lo menos dos casos. Esto parece ser improbablemente alto, especialmente en las edades
jóvenes. La mortalidad baja no puede deberse a la adopción de un criterio más estricto
en la Ciudad de México que en otros lugares antes de aceptarse el diagnóstico de cáncer
gástrico. La fracción de la mortalidad total basada en diagnósticos confirmados fue, de
hecho, más baja en la Ciudad de México que en ninguna otra ciudad (Capítulo VI). La
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Defunciones de hombres observadas y esperadas, por localización de
cáncer y grupo de edad, de 15-74 años en la Ciudad de México, 1962-1964

Defunciones observadas
Grupo de Observa- Espera- por 100

edad (afños) Localización das* dast defunciones esperadas

15-74 Todas las localizaciones
(140-205) 185 356.7 52

Estómago (151) 24 74.3 32
Pulmón y bronquios (162, 163) 23 78.0 29
Las demás localizaciones 138 204.4 68

15-54 Todas las localizaciones
(140-205) 72 117.3 61

Estómago (151) 6 21.4 28
Pulmón y bronquios (162, 163) 6 21.8 28
Las demás localizaciones 60 74.1 81

55-74 Todas las localizaciones
(140-205) 113 239.4 47

Estómago (151) 18 52.9 34
Pulmón y bronquios (162, 163) 17 56.2 30
Las demás localizaciones 78 130.3 60

* Defunciones ponderadas al entero más cercano.
t Basadas en el material de las 12 ciudades en conjunto, ajustadas por edad.

tasa, ajustada por edad, de mortalidad debida a tumores malignos mal definidos de la
cavidad abdominal (cáncer secundario del hígado, carcinomatosis del peritoneo, cáncer
no especificado del tubo digestivo) fue de 3.7 por 100,000 habitantes (cuadro 52), y si
todas esas defunciones hubieran sido por cáncer gástrico, la tasa de mortalidad hubiera
aumentado a 12 por 100,000 habitantes, o sea a un nivel ligeramente superior al de la
tasa de San Francisco. Algunas de las defunciones asignadas a úlcera gástrica en la
Ciudad de México podrían haber sido casos de cáncer del estómago, que pasaron desa-
percibidos, ya que la mortalidad por úlcera gástrica fue superior al promedio. Hubo
nueve defunciones de hombres por úlcera gástrica sin confirmación diagnóstica ade-
cuada. Pero aun si esas nueve defunciones se hubieran debido realmente a úlceras malig-
nas, la tasa de mortalidad por cáncer gástrico se hubiera incrementado sólo ligera-
mente. Otra razón que quizá explique la baja tasa de mortalidad es la confusión que
pudo haber existido entre el cáncer del estómago y la cirrosis hepática, porque la tasa
de mortalidad por esta última causa fue más alta en la Ciudad de México que en
ninguna otra ciudad excepto Santiago.

Las bases para el diagnóstico de la cirrosis se han tratado en otra parte (Capítulo
IX), pero puede destacarse aquí que en ambas ciudades no se obtuvo evidencia con-
firmatoria del diagnóstico en una considerable proporción de las defunciones por cirrosis.
Sin embargo, la situación a este respecto fue un tanto mejor en la Ciudad de México que
en Santiago, a pesar de que la mortalidad por cáncer gástrico fue más de cuatro veces
más alta en Santiago que en la Ciudad de México. Por consiguiente, si se hubiera con-
fundido el cáncer gástrico con la cirrosis hepática con la misma frecuencia en las dos ciu-
dades, la disparidad entre ellas en relación con la mortalidad por cáncer gástrico no
hubiera sido afectada.

Las mujeres de la Ciudad de México también tuvieron una tasa de mortalidad baja
por cáncer del estómago, siendo las muertes observadas sólo de 38% en relación con el
número esperado basado en los datos en conjunto de las 12 ciudades, y la razón entre
la mortalidad del hombre y la de la mujer por esta causa en la Ciudad de México (1.43)
no difirió significativamente de la razón (1.64) basada en los datos de todas las 12
ciudades.

Cáncer del pulmón

El nivel de mortalidad por cáncer del pulmón en el hombre de la Ciudad de México
fue similar al observado en otras cuatro ciudades latinoamericanas (Bogotá, Cali,
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Ciudad de Guatemala y Ribeiráo Preto), y desde este punto de vista no es particular-
mente notorio.

Las razones entre defunciones observadas y defunciones que pudieran ser esperadas
si se hubiera aplicado la tasa de las 12 ciudades fueron bajas en ambos grupos de edad
(p < 0.01), pero, al igual que el cáncer del estómago, fueron también similares entre los
hombres jóvenes y los viejos, o sea 28 y 30, respectivamente. Puesto que, en general, el
grado de exactitud en el diagnóstico tiende a declinar a medida que avanza la edad, se
esperarla una razón más alta en los hombres jóvenes si los diagnósticos inadvertidos
fueran la explicación de la baja mortalidad. De nuevo, y lo mismo que en el caso del
cáncer gástrico, el valor de la razón implica que por cada caso diagnosticado correcta-
mente, dos casos por lo menos hubiesen pasado inadvertidos, si la tasa de mortalidad
en la Ciudad de México hubiera sido en realidad igual a la del conjunto de las 12 ciu-
dades. La Ciudad de México ocupó el quinto lugar por orden de rango en función de
la mortalidad por tuberculosis entre los hombres. Puesto que hubo 74 defunciones por
esta causa en las edades de 15-54 años, la "deficiencia" de defunciones por cáncer del
pulmón para este grupo de edad quedaría explicada si una cuarta parte de las defun-
ciones por tuberculosis hubieran sido en realidad casos inadvertidos de cáncer del
pulmón. Sin embargo, en el grupo de edad más avanzada persistiría de cualquier
manera una "deficiencia" aun si todas las defunciones por tuberculosis fueran transferidas
a la categoría del cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer del pulmón en la mujer fue
baja en la Ciudad de México (2.2 por 100,000 habitantes); sin embargo, varias otras
ciudades tuvieron también tasas de menos de 3.0 por 100,000 habitantes (Cali, Ciudad
de Guatemala, La Plata y Sáo Paulo).

Localizaciones distintas de las del estómago y pulmón

De la "deficiencia" total de 171.7 defunciones, sólo el 39% fue debido a cáncer de
localizaciones distintas de las del estómago y pulmón, y cerca de las cuatro quintas
partes (79%) correspondieron al grupo de edad más avanzada. Realmente, la razón
entre 81 defunciones observadas y 100 defunciones esperadas en las edades de 15-54
años no difiere significativamente de 100 (p> 0.05), pero es improbable que la razón de
60 en edades más avanzadas sea el resultado del azar (p < 0.001).

Cuando se examinan los datos por localizaciones separadas, de este último grupo de
edad, los únicos hallazgos notables son los siguientes:

Observadas Esperadas
Intestino, recto (152, 153, 154) 5 18.9
Linfomas (200-203, 205) - 7.3

De este modo, una gran parte (41%) de la "deficiencia" en las defunciones de los
hombres de edad más avanzada se debió a estas categorías, quedando solamente 31
defunciones "inadvertidas" para ser distribuidas entre las 16 localizaciones restantes
comprendidas en este diverso grupo. Ocho de estas últimas-cavidad bucal y faringe,
esófago, hígado (primario), páncreas, laringe, próstata, vejiga y piel-mostraron defi-
ciencias de una o más defunciones, las cuales, si se toman separadamente, pueden ser
todas atribuidas al azar, pero si se consideran en conjunto sugieren la influencia de un
efecto que está actuando sistemáticamente. Por ser algunas de las localizaciones "inac-
cesibles", no puede descartarse un cierto déficit en el diagnóstico en los hombres de edad
más avanzada.

Sin embargo, el contraste entre la mortalidad de mujeres por localizaciones del
cáncer distintas de las del estómago y pulmón y la de los hombres no es excepcional,
constituyendo las defunciones observadas el 98% de las defunciones esperadas basadas
en los datos de las mujeres en todas las ciudades.

Pueden citarse aquí los resultados de otras experiencias que tienen relación con los
presentes hallazgos. Steiner (1954) analizó la frecuencia relativa del cáncer por locali-
zaciones entre mexicanos y caucásicos basando su trabajo en una extensa serie de autop-
sias practicadas en el Hospital del Condado de Los Angeles durante el período 1918-
1947. Aun cuando una serie de autopsias procedente de un solo hospital está inevitable-
mente sujeta a distorsión, debe hacerse notar que dicho autor encontró que el cáncer
gástrico aparecía con igual frecuencia en los dos grupos raciales, así como también los
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tumores malignos del páncreas y del riñón. Los neoplasmas malignos del esófago y de la
próstata fueron menos frecuentes entre los mexicanos. Estos resultados concuerdan
con los datos de esta Investigación cuando se comparan la Ciudad de México y San
Francisco. Por otra parte, se encontró que el cáncer del estómago fue relativamente
infrecuente en 1,095 autopsias en hombres practicadas en el Hospital General de la
Ciudad de México, pues sólo hubo 22 casos (8.9%) de un total de 247 tumores malig-
nos (Brandt y otros, 1959). Esta cifra puede compararse con la de 30 tumores
malignos del estómago de un total de 150 neoplasmas encontrados en una serie incom-
pleta de autopsias procedentes del material de otras seis ciudades durante el primer año
de la Investigación.

Haenszel (1961), en un amplio análisis de mortalidad por cáncer en 1950 entre los
extranjeros de nacimiento en los Estados Unidos, comparó los hombres nacidos en
México con los caucásicos de las "Standard Metropolitan Areas", que incluyen a San
Francisco. De las 11 localizaciones citadas por él, la mortalidad de los mexicanos fue
relativamente baja en 7 y elevada en 4, aun cuando sólo fueron formalmente significa-
tivas las diferencias en el caso del cáncer del recto y linfomas, habiendo una deficiencia
de mexicanos para ambos tipos de cáncer. En cuanto a los tumores malignos del estó-
mago y del pulmón, la mortalidad de los mexicanos en las grandes ciudades de los
Estados Unidos no difirió significativamente del nivel general. Estos resultados armoni-
zan bien con los de la comparación entre la Ciudad de México y San Francisco del
presente material, siendo la sola excepción el cáncer del pulmón. La mortalidad por
cáncer del pulmón en los Estados Unidos se ha duplicado en el intervalo comprendido
entre 1950 y 1963, y este hecho permitiría explicar en cierta medida la única discrepan-
cia que existe entre los resultados de Haenszel y los hallazgos de esta Investigación.

La población indígena de México está étnicamente emparentada con la de los indios de
Norteamérica, donde la tasa baja de mortalidad por cáncer no puede ser explicada
por una certificación médica deficiente, según Smith (1957). Al comparar la mortalidad
de los hombres entre los indios en 1949-1952, con la de la población blanca de los
Estados Unidos, este autor encontró tasas significativamente bajas entre los indios
para todos los tumores malignos, para los del esófago, intestino, recto, pulmón y
próstata, y también para leucemia y linfomas, pero no para el cáncer del estómago o
el del hígado y el de las vías biliares. De nuevo, estos resultados concuerdan con los
resultados obtenidos al comparar la mortalidad de los hombres en la Ciudad de
México y San Francisco.

Se observa, por lo tanto, que si se dispone de evidencia colateral, esta apoya los
hallazgos principales de la Investigación que son los siguientes: 1) la mortalidad por
los tumores malignos del estómago y el pulmón fue baja en la Ciudad de México, y 2)
las tasas bajas de mortalidad para estas dos localizaciones son responsables en gran
medida de la tasa baja de mortalidad de todas las localizaciones del cáncer entre los
hombres. Es más, la evidencia proveniente de otras fuentes concuerda con la de esta
Investigación en varios aspectos de detalle con respecto a la mortalidad relativamente
baja que se observa también en los mexicanos por cáncer de otras localizaciones.

El problema planteado por la mortalidad por cáncer relativamente baja de los hom-
bres, observada en la Ciudad de México, ha sido considerado con algún detenimiento
por dos razones. Este hallazgo, como se ha afirmado anteriormente, es de por sí de
considerable interés. Hay una tendencia a pasar por alto el hecho de que, lo que en epi-
demiología pudiera llamarse el dato cero, puede ser intrínsecamente de tanto valor como
una información de índole más positiva. Muchos ejemplos clásicos comprueban esta aser-
ción. Jenner se dio cuenta de la ausencia de la viruela en las ordeñadoras (Dixon,
1962); Panum encontró que los habitantes de las Islas de Feroe que habían sido ex-
puestos a epidemias anteriores se escaparon del sarampión (Panum, 1940); Snow observó
que las personas de viviendas que se abastecían de agua de la Compañía Lambeth
quedaron libres del cólera (Snow, 1936), y así sucesivamente. En otras palabras, el
identificar un grupo de población en el que rara vez aparezca una enfermedad o no
exista, puede constituir una observación tan conclusiva ("crucial") como el reconocer un
grupo en el cual la enfermedad es común. Los datos presentados sobre la Ciudad de
México también revelan cuán difícil es llevar a cabo esta identificación con certeza.

-
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Defunciones por mes en el que ocurrieron, por sexo, de 15-74 años de edad,
en 10 ciudades,* 1962-1964

Mes y afio Bogotá Bristol Cali Caracas Guatemala (Cd.)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total .................. 1,628 2,001 2,547 1,715 1,676

1962
Enero ...............
Febrero .............
Marzo ..............
Abril ................
Mayo ..............
Junio ...............
Julio ...............
Agosto ...............
Septiembre ...........
Octubre ..............
Noviembre ...........
Diciembre ...........

1963
Enero ...............
Febrero .............
Marzo ..............
Abril ...............
Mayo ..............
Junio ..............
Julio ...............
Agosto ...............
Septiembre ...........
Octubre..............
Noviembre ...........
Diciembre ............

1964
Enero ...............
Febrero .............
Marzo ...............
Abril ...............
Mayo ...............
Junio ...............
Julio ................
Agosto ...............
Septiembre ...........

Mes y afo

Total ..................

1962
Enero ...............
Febrero ..............
Marzo ...............
Abril ............
Mayo ...............
Junio ...............
Julio ................
Agosto .........
Septiembre ...........
Octubre ..............
Noviembre ...........
Diciembre ...........

1963
Enero .........
Febrero ......
Marzo ............
Abril .. ....
Mayo ...............
Junio ...............
Julio ............
Agosto ..............
Septiembre ..........
Octubre ..............
Noviembre .........
Diciembre...........

1964
Enero ......
Febrero .........
Marzo .............
Abril ...............
Mayo ........
Junio ...............
Julio ...............
Agosto . ...........
Septiembre ..........

1,622 1,700 1,299 1,793 1,629

78 86 (45) (28)
63 84 (47) (45)
58 92 58 59 75 83
69 85 74 48 90 72
71 57 65 71 72 53 75 64
68 67 66 66 74 61 73 77
67 66 72 71 76 49 77 70
63 71 71 87 73 63 66 78
62 67 68 56 68 52 66 83
76 82 105 68 58 82 60 56 75 70
71 72 109 68 66 63 63 48 79 57
66 101 121 96 80 68 70 59 87 70

70 89 156 121 80 72 71 58 75 73
61 73 136 77 56 65 70 48 67 60
56 78 159 97 63 53 77 47 68 70
59 83 106 78 66 58 72 59 67 61
76 83 85 62 60 58 64 60 59 59
83 95 87 63 60 56 72 63 78 67
68 119 87 51 69 68 81 50 76 66
68 91 84 55 65 79 79 64 67 67
68 94 100 73 66 65 76 52 72 65
75 81 91 64 82 65 68 62 69 72
67 93 113 57 58 75 67 51 75 61
65 92 141 66 81 58 72 41 85 64

136 94 101
121 76 66
83 72 85

100 66 72
83 71
79 57
96 69
90 62
79 52

83 (41) (18) 90 67
68 (10) ( 5) 82 53
69
66

La Plata Lima México (Cd.) San Francisco Santiago
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

-I

2,317 1,239 2,417 1,961 2,200 1,991 2,447 1,418 2,490 1,831

96 53 95 85
70 52 82 72
75 43 109 86 (69) (65)
90 48 84 73 (68) (53)

105 46 81 69 (69) (64)
109 44 109 87 (70) (60)
135 57 98 85 (75) (78) 114 75
107 54 110 87 (68) (78) 96 93

91 46 117 81 (72) (57) 95 76
104 49 115 87 72 99 106 51 86 76
85 55 109 76 94 74 122 65 84 79

109 50 94 82 103 91 105 64 102 70

88 50 91 74 113 78 114 72 106 60
82 36 87 83 96 77 93 60 89 57
89 49 98 87 115 114 117 60 78 60
85 48 88 74 113 81 86 68 94 76
91 61 111 83 103 88 108 69 127 67

124 60 103 88 95 76 76 56 158 95
111 71 124 98 93 71 102 62 141 106
132 70 110 78 86 114 103 48 106 88
102 44 98 81 91 81 95 56 112 74
65 36 102 83 111 106 104 46 107 79
84 51 96 81 94 95 102 51 86 87
88 66 106 81 118 102 106 78 89 86

133 100 94 69 115 61
79 89 96 46 83 54

133 72 98 71
98 56 112 77

100 57 98 81
97 50 114 83
88 61

102 50
100 51

*Excluyendo Ribeiráo Préto debido al pequeflo número y Sáo Paulo debido a interrupción en la secuencia.
( ) Los números entre paréntesis no son comparables con aquellos de otros meses debido a cambios en los factores del muestreo.

___
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Clasificaciones originales y asignaciones finales a 74 causas de defunción, con
cambios, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Bgo O a
Causasde defuncibn Fil Ogi

Bristol 1 Cali
_Excluiones AdCloners sFlea IOri1nal t0cludsone! 1Adiione st Final

Total 0 629 1 281. 1281 1 0628.6 4262 921.0 921.0 4262.0 0299 1493.1 1492.9 3297.9
Ederre-ade dea lIneas y para 6eae 233 43.4 47.2 236. 8 34 9. 24. 9 49.0 412 96.0 85. 4 401 4
Tnber- esa1, todas lad-ra-as 148 29 166 509 21 3.9 142 5 01.21 07 40 2 101 000.0
Stie,- daevasalarea 12 10 14 1'. 7 6 00 5.12 92 10 2.9 06 109
Oraa aeacde stfilis 6 19 0.1 4.3 2 LO 10 1 0 2. 3.04 4.2
TItanes 0 10 16 2.0 - - - 20 98 1O 17.2
ederteadad da CIega: 2 0.9 20 - - -
Otra 63 24 3 27. 3 66.0 5 2.0 4.2 7.2 88 44.0 22.2 66.2

T-a-re aaígres 602 037 2 159. 1 653 9 1043 120. 7 15.2 1119 1 582 188. 3 219.1 611.9
Caíada be- y 1arige 2 115 2.5 9.0 14 17 2:4 14. 7 10 4. 7.0 91 0
Etólege 24 12 7.0 29. 30 300 20 7 2.0 42 9.3
E.tóe'ge 195 8.27 36.9 213.0 115 2 9' 222 1290 122 18.0 24.2 128.0
tcta-, ee-apt. racat 12 40 4.0 1L7 09 120 14 61. 20 0.0 2. 14. 8

Be-te 20 - 6.0 62 9. 0 119 8 650 8 4 2.0 2:0 4.0
HIg.de, prM-rles 9 2 6.'8 142 2 0 '0 40 12 7.a 5.0 9.1
PBErrees 1 24 4.2 27 22.2 0' 30 10' 467 14 4.7 4.9 102
Otee lrg edigead ytesti-s .e-peetiftada 2 1007 02 27.2 21 71 71 2 0 14 03.98 10.9 41. 0
1..aeg - 10 4. 6 20 10 70 5 1.0 2.0 6.0
TeOo-ea, pla-l y b-r-o-ee 00 67 6.5 299 8 267 7. 34 0 2937 07 10.7 40 s0. 3

tresde1 aparee-repirtecle O L3 23 9.4 7 ¿ 37 42 3 1.4 1:7 a
Ma-a 24 1 - 1 7.0 3L.0 122 75 1200 20 - 120 41.
Cae1 edellúer 41 0.2 210 612 10 20 21 76 3.8 64.0 100.
"Ceerp del Seere - 120 120 8 6 2 -1 5.0 11. 10 - - 0.2 0.0
Utere, reyeeespettas 35 26. 0 0.1 9 8.00 - .0 40 45.2 1.9 5.7
Psata 12 22 5.-0 49 219 7 9 3.6 6.
Otrea rgsegee es 18 3.0 S0 18. 46 28 690 48. 26 7.5 S.0 26.2
RInóO 6 1.0 12 6.2 14 12 4.0 16.?7 0. 2. 4.
vejga 10 10 3. 12.0 31 21 4.0 '2 - 4.2 13. 2
Ot írses f riegre- - - 1 - - 0 1 02- 1 5 1.2
piel 01 1.0 4.2 142 6 10 1.2 02 5 0.0 28 4.9
Cecear ya --e-re e 14 20 10.2 21. 22 1.0 197 43.7 4 1. 7.0 1.0
tins- y tejide -ejeetie lo 20 20 10.0 3 2,' 3.0 40 9 3.0 4.1 3.3
Otreya espeltefad-s 21 41 0 4. 2 140 2 47 200 3 8.1 25. 8 50 02. 7 22.0 422a
Lttfeae-ea-a y tre deI

wteáa eelatiea 35 4.5 720 372 5 33 30 126 42.3 12 2.0 10. 7 20.0
Leecela y' e'e. tta 22 60 4.0 202 25 .0 1 10 23.0 12 2.0 2.2 120

efera-.aded cardleeasesleca 1226 480.2 446.7 1183. 2072 479. 3 370.1 1962 8 902 388. 9 394.8 907.0
Le tese- esa-alere qeée'tea al
e -temar eae-e1rel 257 a25.2 49 2 179 7 507 50. 5 690 5250.5 221 28.92 48.2 24 0

lietbra reteítta 7 3.2 10, 5 140 1 10 .0 3 - - L 2 50
Et-era-ado -e-mítea ería 'e. 1 raar 62 16. 7 50. 0 119 2 67 11 9 21.0 9M5 57 22.2 17.0 21.9
Eniercadadee tarersl e 6tias dei craaOn
te-lene -- ee- tas eeres-clan 246 32. 0 94. 6 308. 6 957 100.5 129.6 986. 1 011 93.5 37.96 199 1

Entera-dad dqe-eereti e del
calrz L62 33022 5715 86. 3 101 92. 5 229 61. 41 29. 5 16. 8 28.3

Ot'a- eelereeded del eeraze 004 204 1 49 6 149. 2 '2 41 5 32. 2 48. 7 121 69. 8 106.6 117.
efereed' ded -ardía'a hipaprtee e a. 109 61 0 97. O 1451 140 68. 539 5 124. 7 6 26.7 129.5 170.0

O fras-e--erdade- hip-re-a- 45 27.2 .7 1925 32 250 9 16 41 38.0 14' 17.2
ederteedadas del asearte-las 04 61.0 19.01 42.0 11 57. 267 02 985 70.2 15.4 2.

Pedrread-esdei aU ee's ye redel
aparat. -6r'edetel 27 115.3 8.99 20. 3 44 26. 5 5.2 23.0 1 19 8 41 60

Enera-edades del.apare.t cepteroe 295 152 4 129. 2 271.8 526 182.7 162.6 506 9 106 87, 1 8694 155.
dsa- 21 2.7 112 29. 8 20 5.7 0.7 24.0 0 7.2 242 47.0
aLle-oea y enecte- l00 317 40'2 1172 165 10 1.9 76. 61 0.9 101 41 7
Bregitia 2t9 3.3 470 667 214 20.9 12?. 09.7 16 2.9 17 8 20.0
Otras 142 108. 7 21.5 57.9 47 19. 17. 0 44. 8 43 5.3 24 6 38.3

Eerecededad- d apare.t diga te 230 860 943 2974 119 2'.4 02.9 128. 219 96. 0 70.6 2110
Ol-er- d a-aedeedsen 55 890 19 0 59i 8 40 9.5 9.4 41.2 26 8.9 4.8 22.0

híereals SepQa e -- t--e- dO
al-eSelíste 51 28. 0 83 313 14 1.0 2.5 11. 5 6' 39.0 7.0 94.0
Meres i ap e-ti-aec sli -e 2629 31 - 6.9 60 10 '.0 126 2.9

Otras 179 20? 476 1720 65 102 14.2 69. 117 06 2 51.2 `2.0
ausac _ a-taas 40 3.39 27 7 69, 8 1 - 1.0 2.0 78 10 0 30. 0 98.0

Adoree 1.9 2 16. 7 2025 -- - 31 203 10. 1 25.6
Oteas -ea9 -tces d 1 eabar-a.

parto y pu-PeMro 32 2.77 11.0 40. 3 1 e 147 4.7 19. 9 62.1

A.ídee es ay a-e ea- 471 1532 3 193.1 5149 217 9.1 9.4 217.23 514 373.0 376. 2 217.2
de-ede e de -de e-tet 96 4.0 62.2 1242 5 88 3.68 6 84.2 12o00 123,0
L.. damas a-.edenea 242 4.0 3 221 1228 54 S.3 6.1 64.8 510 373.00 12.2 152,7
slIeed 37 1.0 57.0 93.0 72 - 3.3 7lao3 - - 113.2 1192'
Heettiddo 100 4.0 4925 144.5 3 - - 3.0 1 - 127.0 128,0

ElRe-t 438 215.1' 183. 8 406. 6 210 96.0 11.3 275. 3 435 260. 8 223.2 394.4
Tatare baalq-:y -e a.pee.i-aOea 22 14.2 4 0 aa.7 24 20'.3 2.9 e .' 24 12 3.1 14. 2
Di09e at aallites 56 11.? 70 51.8 36 10.2 19.7 42. a 47 11.3 1'. 44.2
Otrea eneecrmedadas a19cqtea-, acdn'e'l-
ea-, de1 matbalis. a y d. le te-ie 29 17.9 12. 0 272 0 2.9 10. 6 16.98 33 16.7 '. 7 330

A.e.a.. 19 102 50 10.9 9 26' 4.1 10.0s 19 15. 59 9.
Otras anteraedades de la aaror y de
Iee -trgans6e:aaepayItl-es 2 1.5 5.2 5. 7 4 0.2 1.3 4.9 6 9.0 S 2.8

Peía-ala 1eo'eei-a 2 aleeShllate 4 0 2 6 5 7 3 - 1. 1.2 6 1.0 91 10.o5
Cres entra-edades y tct-re teanale 7 2.60 2. 0 20 10 4.2 17.9 23 4 20 6.0 0.
Eselerelar eUltiple 3 - 1.0 4.0 7 0.9 0.3 6.5
Otr-aa enedede- del s.taea-.nee. 1se y

del --s rgane. dei.s .en.ldaí 44 10. 7 10 2 40, 5 40 5.0 16. 3 511.9 20 122 215 503
Niri py---aie- 97 24. 3 76.6 140 3 27 12. 2 0.2 15. 81 57. 0 16.3 40.3
Olpe-plassldel prlstea 7 23 6 6 112 7 4.' 4.5 7.0 1 300 6 8 a.
traaseeccedaoe del.a e gíit -astee 42 27 6 16. 8 310 s0 12.7 11.0 28. 3 3 25.2 '1.4 42
edara-edadesdala piel y dljteld el. an 5 2 0 20 5 2.0 1.7 4.7 12 3.6 7.5 15.7

ErJe--ded dte r- 5,,- y 1-"
Organ del eteelntlee 21 12 7 3.0 11. 20 S.2 13. 4 00.2 0 6.5 7.2 5.7

Uolderma--leras 'engíel as del aparat
eeeBaterle 11 2.0 2.2 11.2 6 2.5 3.5 7.0 2 - 2.7 90

Otca t'leca'.e.es'ee.gbe.irs 2 10 - 1.0 7 1.8 .- 5.2 1 10 la 15
'tamasr.a1tiee al epar-tea ---die

e-a-- laeY al s-eyte lnaíe 32 21.7 0.0 0.2 2 1.3 2.0 '.7 06 24.5 1.0 0.3
Otree sietesa y astades

-oe de¡idee 35 35. 0 22,0 2.00 6 5.22 7.5 8.0 40 0.a 01.6 910
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Clasificaciones originales y asignaciones finales a 74 causas de defunción, con
cambios, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

d ' Caracas Ciudad de Guatemala La Plat

Caa su de de'aao,5s j L .oaluaceua{Adeaeaes [ BFical Orltbal Nsolusrreo]Ad osesj Fin JOricí. 1r1 .uee Adt.eeees[ .gaj

'aea1 2999 809. 5 809.6 2999.1 3422 10 45.2 55.4 3422.2 3556 1021.2 1021.3 3 556.

Eteertedude-da¡ ,eís a- y paraetitur o 176 38. 2 41 8 179.5 271 67. 104 5 308.5 84 14.5 35 4 104. 9
1 Ser tldeis, todas las ioeaas 29 12.2 7 7 74.5 193 27. 7 68.2 220.5 45 4.7 157 55.8
SOtiit -ardtaoc-t-u-ar- 33 6.7 10.5 36 9 5 3 2 3.7 4.7 6 3.8 7.5 9.8
Otrasforsasde otitis - - 20.1 82 2 1.2 - 1.0 9 0.3 1 8-8

l~taa0s 6 2.0 1 -1 4.0 1 1.0 5.0 1.0 2 4.0
Ealerted.d deo Chsq 26 13. 7 4.5 166 5 10 3.5 7.5 2 2.9 4.6
Orae 32 3.7 18.9 47.2 69 32.8 38.6 73. 8 25 5.7 8.7 24.30

Thot-res reI1pas 661 125 3 142. 0 677. 7 513 154. 3 240. 3 599.0 987 104. 9 132.8 019.9
Ca.ald bcal y f¡arge 20 1 .2 40 23.8 9 2.2 5.0 1,.0 56 10 5.2 20.2
Esblaga 17 2.5 2.3 16.8 13 S3. 3.0 15.2 46 2.7 3.0 4.3
Esttoaga 13 122 7.7 18. 5 133 30.3 54. 5 163. 2 113 3.2 11.7 516.1
,atestlra, ea-ep creta 20 4.3 4 0 19 7 52 2.0 4.7 14.7 63 0.3 5.3 65.0
Reta 52 1.0 1.0 12.57 9 1.8 5.0 9.2 31 1.0 4.0 34.0
E gadti prImor o 8 2.8 172 3 22.5 1 10 52 9.7 54.7 5 2' 7.3 20. 0
Psroreae 1 21 1 2.3 1 0.8 1 19.3 17 5.5 10. 7 22.2 6 20 3.2 36.3
Gt o brgaa~o digeedíos 90 espeyitttsdas 60 24.7 4.2 41.0 56 24.8 24.6 55. 8 59 17.3 7.2 43.0
Lar tge 80 100 '1 6. 13.5 22 2.0 3.7 24.7
"rigues, paleae y br rgtios 76 4.9 1.2 76. 5 19 3.0 7.5 51. 5 514 8.7 13.4 218.2
Gtr Ide ap-ata. respir-t-r 4 0.8 3.6 5.6 4 0.2 1.5 5.3 3 3. 02.8 130
Mu-a 44 - 5.' 49.5 26 0.0 8.0 25.0 78 6. 6.90

se- dceleera 47 2.5 2¿. a 6. 8 39 1.5 4.3 82. 8 1 - aa 2 27a2
C-erpadel-ero 4 l.0 6.0 9.0 1 - 6.3 7.3 la 0.2 1.2 258.0
Utera, trae ytaespeatt' do 28 26.5 0.3 1.8 24 22. 0 6.5 80 21 18.0 2.0

iesotata 17 3.2 5.2 19.50 12 2.8 4.0 13.5 24 1.0 3.1 26.5
Gte leguas gestsade 22 3.3 8.3 27.0 14 1.9 8.1 20.3 28 1.9 7.2 33. 5
llan 5 - - 2.0 5 2.9 3.1 5.3 13 1.0 3.2 3.2
Vejiga 1 0.9 5.0 15.2 8 2.3 5.0 11.0 54 3.5 4.7 53.0
Otrae Srgos arrearas 1 0.2 1.0 1. -

pte 13 4. 4.3 12. 7 - 2.0 8.0 5 5.0 0.2 4.a
Cerebro y -t-eertarerceaso 5 2.0 9 0 158 7 - 6. 7 13.7 21 0.2 20.8
H6tieca y tejdaíor 1 tira 10 4.0 18 7.8 3 10 0 20 13 7.0 - 6.3
Otos ycoespedadue 40 19.7 10.9 01.5 39 32. 7 6.9 13 2 59 1.5 8.' 15. 8
Lir asuro a ayotros de

ste lesrultotieco 27 .3 6.5 25. 15 2.2 6.3 18.0 30 5.5 6.0 33. 5
LeJieemti- y ei¡ emía 25 1.8 1.0 55.0 17 3.0 2.2 6.2 25 1.7 3.0 26. 3

E tderoedadeo atrdtoeassularee I969 568 2 224. 4 224. 7 519 231. 2 300.0 587 8 1304 425.4 436.4 1315 7
Leeioaesiasouleres que aetcuan al
se tema cerdioso aesal 200 29 5 34.0 204. 8 149 22. 8 58.8 175.0 384 51.9 46.4 378. a

F1eeeeretio a 1.0 3.0 1 5.0 50 5.0 4 2.7 15 2.6
Estereedad rod -b.al IreOca del ..r. ta '. 7 5.7 8.4 29. 7 43 l7.7 47. 4 72 7 37 6.0 19. 7 5. 7
Edermedud arterbaeñersade coeesr,

aid- eu-1eaíc--es cc-surcos 394 660 31. 7 359. 7 83 17. .8'6 30. 392 58.0 1 01.3 041.2
Ectermedad d-geserotlvo del

eseSora 140 52.3 55.0 142. 7 82 34.0 38. 7 66.2 113 66'7 54.7 10.3
Otras er ere-edodes del areola-- 5 ¿ O ¿a u 7.u a a. u 61. 1 82. 8 84 59a. 46.9 711
Eclermedudes ourdt'ue hiper-etaovas 29 13.2 49.3 78.0 27 18. 50.3 46. 7 55 18.0 125. 0 159.80
Otros esteemededee hipertee ctae 48 33. 3.52 18. 3 34 24.5 81.7 51.52 58 7 .2 20.4 50.2
Ecterredades de las ur erial56 8 2.8 1'.5 32. 7 26 20. 2 9.4 15.2 22 79.0 11.5 55. 5
eterf-edad.e de Lae tesa, y er del
o.praooee"laerla 8 4.2 427 8.5 8 6.2 3.4 5.2 10 8.'2 3.0 4.8

EsIersedade- de op-rat eesplraeorto 147 77. 5 63.0 132. 5 221 160. 9 56.4 118. 5 161 79.2 85.3 167.1
Asma 23 1.0 20. 7 55.7 28 15. 9.2 18.2 22 5.7 15.9 32. 2
sl .ue.rey eeam cts 66 38.2 4.9 32. 149 108.3 21. 1 61. 8 41 17.5 15.7 38.2

Berguditis 10 2.5 55. 55.3 10 7.8 9.5 11. 7 58 185 43. 5 61.2
Otas 43 32. 8 11.86 21.8 45 00.8 336 26. 70 45. 10.2 34. 5

r ermedades del avar' a diges-lti 281 00.2 72. 1 20 .9 689 513a . 16'30 338.7 241 73.3 92.8 2683
1'era del eseOga1 y daode-o 18 3.5 6.2 21.15 18 7.0 9.5 20.2 35 5. 8.2 37 7
CIrrotis Se ltiee simresi de

ulctilll'smt 88 4 .5 6.5 65. 0 103 89.0 20. 54.0 46 40. 5 1.0 6.9
Certios. hepltisa Bce aabatao 8 1.3 22.5 23922 28 15. 69.3 84.3 2.5 572.5 93 0
Oras 95 24. 2 28.4 97.2 040 425 3 65.5 180.2 127 24.8 30.6 132. 8

ca--a-.erter-a- 34 2.7 15.2 48. 5 45 2,5 24. 3 66. 12 5.9 17.9
AbSrW 17 - 4.7 2.7 18 1.5 15.0 31.05 25 2.2 4.2
Gtras crtpli'a.aes del -mburoe-
puru y pceperlo 17 2.2 10.5 24.8 27 1.0 9.3 353 5810 - 3.7 13. 7

t.iderses y n l---as 480 109. 0 15 .7 492. 7 136 113. 3 107.9 530.8 251 49. 8 .2 52. 4
A'ctdaotes de tieltlcuo de motar 77 18.7 98 7 69 2 8 77. 1 4. 8 77 21.0 8. 0
Lae.deeclcdeoes 195 104. 0 1. 104 2 1 3 1 133.0 1 48. .0 61.2
Sut'tdio 162 18 32.7 9'. 7 88 2.0 2.0 88.0 57 1.0 12. o aío

146 4.8 55.5 197.5 139 1.0 6.8 144. 8 17 8- S. 25. 2

St reste 331 117. 8 129. 4 342.6 628 302.7 947.0 872.3 516 274.1 176.1 4 618.
'rmoree b-eigre Y roepe7ficodos 2' 12. 0 10 2 50. 24 16. 2 7.4 15.2 22 12. 7 4.2 53. 5
Ga.bete-relítas3 11.1 35. 5 107.0 83 13. 3 35. 104. 8 98 18. 5 4.0 l1'.5
Otren oclermedades aSCrgL'os, rodo-rmas,
del melat.llsmo Y deSac tl 6 3. 8 1 t 71 425 503 77. 8 50 4.3 1.9 7.5

Ayod.luo 3 1.7 19 3 2 35 23. 7 6.2 19.5 6 4.0 2.0 4.0
Otras eter cedadeo de la -uagre y de ta-

legee- bmtpleO7 3.80 30.3 7.3 2 1.0 1 7 5.7 3 2.0 1.5 2.
PsUíoseeolcttllay 5 ítem tI 1.7 2.9 11.' 93 11. 5 62.3 148. 8 16 3.5 14.0 25:5
Otros e yereedades y era-torres 7eesaleo 2 1.3 3.6 9.3 s 2 8 27 5 30. 5 02 4.0 5.7 13.2
OErol~,. .oltcPle 2 8.3 1.7 2.7 2.7 1 - ' 1.0
Otra eedermedadec del sístera rerríios y
delost- rgeuude loeeetido y 45 15.8 117 38: 7 60 17. 7 49. 2 91. 5 33 7.2 l1.l7 31: 5

53 1. 8 98 49.' 58 55. 5 19. 7 52.' 20 9.3 28.3
Hiper y opid.la osP ta 4 18 8.3 11. 5 8.5 11. 5 9 0.1 7.1 15. 3
Gt2ros do 9 14.8 5,35 20. 5 21 13.9 18.5 21.7 19 4.5 11.3 25.8

Eermedodes de'a pia yde tjid. elu-- r 5 380 1.8 3.0 14 7.2 680 05 6 2.0 3.2 7.s
Ectermoddes de la--se h-o y de tas

óegeacdela- dct5tere 1 4.3 3.6 7.' 18 2.7 18. 0 25.' 5 1.5 6.9 10. 3
drganas del dol mlett

5 1.t7 2' 5.8 5 18 3.8 7.0 8 2.8 1: 4.8
OIrasosaUodrrocCes crng

8
ittac 5 '2.0 1.7 4.7 8 4 .8 2 2. 2 8.2

-as- r yla oecs'dtt 17 15.27 1. 9 '. 2 80 73. 8 20. 0 26.2 222 162. 3 2.8 42.5

cal. den.as 1 20 200 34.0 65 498 200.3 213.3 6 4.0 59. 61.0dIl-ld-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 1.O 2. 4



364 Características de la mortalidad urbana

Clasificaciones originales y asignaciones finales a 74 causas de defunción, con
cambios, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Lima Ciudad de Mleicq Rlbetrao Preio
Causas de deinnci6n ~Origina Olisísines Adiciones Final Original xadsiíonesreAdiiones Final Original clusnes Adicijn es Final

Total 4378 212.14 1212.3 4377.9 3541 1379.9 1380.0 3541.1 014 344.4 344.3 1015.9

Eniermedades ineccisas y parasitarias 642 56. 1 69.5 655.4 222 49.2 68.4 241. 2 201 32. 6 4.7 193.1

Tuberculasis, 4das las formas 562 31.3 44.0 674.7 131 16. 5 3 145.2 32 1.3 7.1 37. 8

Sfiílis cardiovasculares 11 3.5 4.0 11.5 9 2.9 4 1. 0 2.9 2.0 5.0

0-ar1ion---de.slilís 6 2.0 1.0 5.0 12 4.7 5.2 12.5 2 1.0 1.0 2.0

Tetanos 7 1.5 5.5 5 3. 2."'Saan.. '1 .5~ ~ ~~~~~~~~~~~~ - 15.5 2 - L 3.5 2 _ - - 2 .0
Eder.ed.ad d. Ca.g. - - - - - 150 26. 3 8.6 132.3

Otras 56 17. 8 20.5 58. 7 68 25. 26.2 69.0 9 1.2 60 13 8

'an'rnre altern 949 234.1 254.9 969.8 523 126.0 161.6 558.6 162 34. 8 49.2 79.

Cavidd bucal y faringe 14 - 6.0 20.4 9 3.0 .0 .0 4 . 6.0

Esbfaga 21 6. 4. . 0 2.0 8.0 49 2.0 9.0

Esbrago 189 3.7 29.0 14.3 59 15.2 3. 47.3 39 2.3 9.1 45.8

loset lo, ..eept. '--00 35 '.2 4.9 33.3 16 4.8 5.1 16. 3 6 2.0 8.0
R et.to~~ 13 0.~5 6:~2 l~3. 7 41 2.0 21 . 21. 7 3. 4.0

pria',-¡ ~ 18 4.6 22. a5. 5 1 2.5 3. 6.0 2 1.5 S.5 4.0

-ti- 1y.6 5 1.2 205 70antreastio ex c pt reo5 6.5 4.8
igada, 26 1 8 6.~~~~~~~~~3 30.2 3 10 .3 5 .0 26.7 6 2. 2.0 8 00

Or s digeis 7n eciido 3 41.0 6.5 40. 3 7.2 . 7.32
L---ing. 6 l.0 '.0 37.0 10 L.0 2. 11. 7 3.3 0.3

180 3 13. 6 86. 3 33 4.0

Trígan, pals'5 y brarqais-0 7.3 130 0 1s. .a 3. 0.2 1. 12.1
iras dnlasa loro rplraneos 6 2.8 2.0 5.2 4 2.5 1. 5.3 2- 1.0 L.

Masas-09 2 0.2 73. 39 0.o 6. 44.3 1' 13. 0
Cuela.~del~~ ssaaU~ 324 37 70.7 1598~. 0 64 O1. 0 45. 5 2.7 4.5 100 9.0

Cuespadel tesal e . - 43 03 a * -.0 .C p. de. -- l~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .0 4 78 40 7. 4 1 : 5

U 'o, aie yao ge Ciado 60 60 '.3 6. 3 27 32.0 3.2 8.2 3 3.0 1.0 13

UeO, .... gzos 6igoestei¥iaos y .... pei 2.3 .....

pisalalt 1 LO 2.3 11. 8 8 3.0 2. 7.7 2 - 7.0
hastata ~ ~ ~~~1 l: ' 2 í. o 0

Otrs soga- s geoíal- 30 10.0 86.2 28.2 22 1.7 4.0 24.3 1 1.0 1. LO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~17g

Rinb~ 14 - 3 2 17 2 9 1.0 2. lo 10.3

L~in ge4 1 I 10 .

vejig. ~~12 1. 0 2. 3 13. 3 10 2. 0 3. 0 li 0 4 .0

Gas ' so. aisa- 1 - 0.0 0.3 0.5
p.1s ~rganos urinario 8 3. 1. 6.0 7 2.5 .0 5.5 3 2.0 1 0 1.0

CI-la-y ---¡ .. . ' 1 8.0

Otros e po res piraora t-~idniosarsanaga .t del 30 2.0 2. LO 48.7 18 2.3 3. 19.3 5 6.3

44 2.a8 4.3 45. 5 22 2.5 2.8 22.3 -1. O
Lea'eiria y aleanuce

---'ise10des sardío solarea 902 312. 5 399. 1 79. 1 904 341. 5 423.7 986.0 331 125.0 128.2 343.4

LCanca a-laa ale a1 de tea

iesvsss r sentral 241 28. 5 87. 5 400. 0 243 44. 8 66.4 26406 103 12. 5 35:57 126.2
F¡íebon r-amlíoa 5 3.5 4.2 5.7 10 7.2 8.9 11.7 - LS 12

aIrdad dres.at sasrsa des .o..aab 69 7 5 4 .7.8 2.3 . 2. 90.7 205.0 16 2.2 7.4 21.2

i.ere.a.d .arel... ole..ti de. oa.nn

l-so ide sí res raa 294 42.7 52.7 304.0 227 43. 7 110.7 294.0 68 19, 2 17. 7 67. 5
e sir edad dnonaerní del

cor~amaSozbn~~~ 0I~4 25. 0 2 4.7 40 43. 5 19.2 23.7 26 15.7 . .0

iras ealeoíed de' del no----b 52 34.2 17.7 35.5 77 59. 8 24. 6 41.8 9 17. 7 6.2 27.5
eredadosaadl-ca- hipetivías 1 0 2.8 120.0 11.2 27 17.5 6.7 78.

2
Os 19.2 37.9 54.

O1s eolesoed de' hipes-eííoV 105 24.5 23. 7 54.2 01 42.0 4.5 23.5 22 19. 0 0 9 2

`fe--- ~~~~~~~~~~~~~~~11, 28

0iOesm-dad a del asl eoda 82 09. 12. 7 39.0 47 29. 5 14. 31.5 1 15.2 .0 1.

troesrgedades a y oea del

aar irao 12 8.3 L6 5.3 34 27.8 6.0 12.2 0 5.3 1. 4.8

00 senmdadeo de1 'par o 'e6pi ii ' 1 134.9 53.6 219.0 269 157. 0 115. 227.9 67 36.2 21.: 52.3
A.0. 3 8.7 13. 0 40.3 20 10. 8 8.3 17.5 4 227 6.9 8.2

lOarn_ y peron 1670 74.7 20. 5 112. 8 126 65. 7 31. 1 91.4 36 18.0 6.0 24.0

sargan~ ~30 1 3.8 6.6 22.08 1 0. 51.2 70.2 3 0.2 4. 7.
-ras 68 37.7 13.5 43.8 72 48. 5 25.3 48. 24 15.3 4. 10.

tnieir 44 ad del 'alaao dignítis 331 77.6 69. 322.5 715 294. 9 307. 6 727. 7 50 20.1 20.3 20.2
lera del sst maoy drodeno 45 7.2 9.9 47. 7 62 26.2 12.7 48. 5 7 2.0 4.0 9.

Cia--i hep'tino a mer a d.
n'oI lIra 102 33.2 25 76.3 199 168. 2 7.1 37.9 O 6.3 .3 4.0
.r.s hepí aío isoa 1 1.2 21.2 32. 0 217 10. 5 2'5.5 432. 6 1 1 7.3 1.5

Oítas 172 36. 30. 5 166. 5 237 90.3 62.3 239.3 29 1 .0 8.7 2. 7

C.--- --- ate---a60 2.7 20. 3 83. 6 53 3.3 27.8 77. 5 5 3 0.8 5.5
Abonto L8 1O 4.3 11.3 8 2.3 7.1 12.48 1 - o

ir so om spliasores del nabarea-,
parto ypoarpeio 52 1.7 22.3 72.3 42 1.0 20. 7 4.7 4 1 .3 0.6 4.5

A'aídeoet y jilsíca 4097 132. 134.5 41. 4 17. 8 2761 7.8 77 35.8 3.8. 77.0
Afdeíedesehlo ot 18 15.0 243 50.3 4 45 10 - 142 22.0

La der a asídentes 339 15 11 24 140.5 31 17. 8 2.8 25.0 63 35. 3. 3.

El resto 594 262.3 204. 8 536. 5 807 30. 2 247. 4 64.2 120 58. 0.9 112 1

'--íoreabesignoi ypo e pe'íds 397 22.l7 1 4.4 30.7 25 14. 8 8.0 1.2 0 7.5 3.7 6.2

Dibe mellia 12 38.7 20 116.3 292 75. 8 44.6 261.0 1 5.7 10.0 22. 5

o sar rfrmed3de 25. .e:cs, e~i- -J 1.

del rinao risy de 'a in 11. 71 . 8. 14.8 20 42.2 8.0 22.8 5 .7 1.5 20

Aría- 8 3.0 6.0 51. 8 15. 7 2.9 5.2 1- 1.0
Caea d aeiredde de aosegoie y de lora.

S nlgashemí tiposa 19 7.7 L o 2.2 3 2.0 3.3 4.3 0 281

í aloi. a.3-hSloa y als aslií- 16 3.2 1L.7 24.7 44 26. 19.2 39.0 6 0.5 8.6 9.5

Ot n erareedde. y t.sortore m ale. 1 5.2 '.0 10.6 12 5.6 3.3 32.9 3 1.8 3.1 4.0

Esln'rosis ai(mtiple 3 1.0 - .0 ' L2 3.22- -

Otra enfermedad del enera oí.a y

do lo' bSga de l. ---tido- 78 24.2 52.0 66.7 59 18. 7 27.5 67. 8 22 07.5 3 3 17.:
ofriti yneis 104 30. 8 19.5 92.7 128 593 29. .7 24 12.75 7.3 1.6

Oip.rplaseade. l prsa zSn 0 1. 6 13 7 2 0.7 7.4 .7 1 08 2.8 3 .0

Crefer meraedade s dei aar t gensirías 32 19.0 3 20.2 2 21.6 10.2 22. 0 68 4.3 2.6 6.2

So~gans adela ~ r ~ic~es4o 723 12. .5 14.2 23. 17 2.6 6.6 4 1.2 0.2 1 5

Enfeormíesaoes ao1 l'a del aparas

pairato~culatori~9 i 4.3 1.6 6.3 34 0.2 2.0 4 1 1.
Citrasi ~ormal 'aones aa~ong8~en~as 1.2 2.5 5.3 1 7- L 2.0 1 1.7 2.2

lllaríaa rol'ios ail aparsío 5 'dio
-'1a Yal síí linfltie n 52 52. 8 1.3 1.5 68 65. 8 2.6 4.8 6 '.0

a iríais y penado.
ra dofinids 23 16. 7 73. 4 7. 7 23 18. 5.4 55. 5 50 O 6.0

'~ ~ ~ ~ ~~5. 0. O. 3 . .
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Clasificaciones originales y asignaciones finales a 74 causas de defunción, con
cambios, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

Sae Prari"es c dreelage ____ Sso Parlo
Cause de dfeisrs Sr , -_._.

_____________________ OCrigleal cusier Adí'e res Fial 2rxcioinef eur'Adiiones Fial Ori ina xclue Adicionese Finas

Total 3865 1005.2 1004.8 3064 4321 1680.4 1680.5 4321.1 4361 1532.3 1532.6 4361.3

Enrer edades infeciosas y parasitarlas 64 14.6 28.5 77.9 387 76.0 74.6 385.6 246 33.1 74.7 287.6
Nuberculosis, todas las formas 3 3.0 14.3 50.3 334 57.7 45.2 321.5 152 4.8 25.8 173.0

Sifils cardiovascuares 7 1.2 1.2 7.0 10 .7 .5 5.8 14 5.0 9.8 18. 8
Osas formas de st{ils 3.8 5.8 4 1.8 0.1 2.3 3 2.0 0. 8 1.8
Tae - - - 0.7 0.7 9 1.0 - .0
Eniermedad de Chagas - - 10 31 7.3 15.8 39.
Otras 16 10.4 9.2 14.8 38 14.8 21. 1 44.3 37 13. 22.8 46. 8

[morees malignose 80 89. 11. 6 852.6 741 185.0 184.5 740. 5 810 196.4 200. 4 822. O
"Caidad bueal y iaringe 36 3. 3.2 410 12 1.8 3.5 4.0 14 2.7 4.0 10.3
Esfago 26 1.5 2.0 26.5 50 7. 5.2 28.2 41 5. 0 4.0 40.0
Estmago 52 1.5 9.7 60.2 174 36.0 29.8 167. 8 168 21.7 24.9 171. 2
Intestino, excepto rect 73 3.8 6. 0 75.2 24 12.5 3.7 15.2 48 18.5 7. 57.2
Recto 33 2.8 7.3 37. 5 20 1.5 9.3 27.8 S21 3.8 s. 23.2
Hligado, premrios 11 - 3.0 14. 5 2.0 11.7 14.7 3 2.0 9.0 1O.0
Panreas 46 4.5 7.5 49.0 15 .3 6.8 19.5 1 6.5 3.0 15.5
Oos brganos digestivos y no especificadose 17 4.8 3.1 15.3 87 29.5 21. 7 79.2 68 34.0 12.2 4.2
La-ige 7 0.3 1. 2 8 0 3 1,2 0Laesnge 2 0.2 l.Z 8.0 8 1 1.0 2 .0 9. 0 20 6.0 '.3 20.3
rgquea, pulmn y bronquios 15 4.4 18 4 171.0 74 10.7 14.5 77.8 74 10.8 8.3 71.5
rS del aparato respiratori.í 3 2.0 1.5 .5 4.2 .7 6.5 4 1. .e 6.

Mama 72 .0 5.3 74.3 44 1.0 7.8 0. 63 6.8 69.8
Cello del tero 17 1.0 6.5 22.5 42 1.2 29.7 70. 5 22 31.0 53.0
Cuerpo del tero 8 1.0 11. 18. 5 4 - 4.0 8. 6 1.0 8.0 13 0
Utero, rds y n7 espe cificados 12 9.5 1.5 4.0 32 27.0 1.2 6.2 5 5 0. O . 7.0
Prbstata 26 3. 3.7 26.7 13 2.0 1.7 13.7 19 2.3 2.0 13.7
os rgneos 9enitales 27 1.2 5.7 1.5 22 7. 9.3 24.3 28 4.8 12. 36.
Rinn 18 2.0 1. 17.8 6 0.7 3.2 I 8.5 5 1.0 6.0
Vejiga 17 1.3 6.1 21.8 7 2.8 - 4.2 21 4.0 - 17.0
iS Organos urinrios 2 1.0 - 1.O

Piel 7 - 1.6 80 8 1.0 2.5 9.5 10 2.0 4.2 12.2
Cerebro y sisema ner oso. 13 .0 5.0 15.0 1 7 L 1.0 7.0 13 2 .00 1.
Huesos y tejid onuntivo 4 2.0 2.0 4.0 1 6.8 2.0 9.2 14 4.0 4.2 14.2
Ors y n especicados 51 27. 5 .3 3.8 32 20. 5. 7. 4 27. 1.5 38. 7
Linde osaroma y otrs del

sistema lnatic 46 5. 5. 5 46. 5 28 3. 4.0 28.7 28 2. 7 7.2 32.5
Leuema y aeuemia 28 1.0 3. 30. O 25 3.0 20 24. O 29 3.8 4.5 29.7

Enfermedades cardi -ovasculares 1748 402.1 300. 8 1646. 7 1034 370.2 387.7 1051.5 1 872 704.1 320.1 788.0
Lesiones vasculares que a'ectan al
sistema nerio so cenreal 279 63.9 96.6 311.7 374 67.5 91.5 398.0 02 68. 7 118. 4 51 7
Fiebre remtica 1 1. 1.0 1.0 3 1.5 8. 9.8 4 2.7 2.4 3.7
Ec eredad reumtica cronica del orazen 45 4.8 18.0 58.2 75 27.3 23.3 71. O 89 19.7 36.' 106.
Enermedad arte rioslertica dl corazn,

ineluso afeccines cor onarias 1138 196.5 59.4 1000. 9 276 59.0 110.1 327.1 499 80.5 122. 7 541. 2
Enermedad degnerativa del

c orazbn 51 33.7 9.7 27. O 36 22.8 26.8 40. 0 17 1 7 7.0 51.5 112.5
Oras efermedades del c'razen 21 15. 7 23.0 28.3 50 35.2 27. O 41.8 222 165.3 77.5 134.2
Enermedades cardacas hipertensivas 87 47.1 35.6 75.5 46 28.0 61.5 79.5 155 77.2 170 248.5
Otras en ermedades hipertenslvas 11 5.7 6.0 11.3 54 39.5 16.7 31.2 105 85.2 14.4 34.2
EnOermedades de las srserias 78 18.1 39.6 99.5 110 81.2 21. 7 50. 5 84 59.3 21.8 46. 5
Enfermeda. de las venas y oras del

apara cir cuaeorioí 37 15.6 11.9 33.3 10 8.2 0.8 2.6 34 28.5 4.0 9.5

Eniermedades del aparad res-pirateo r 205 111. 59.3 123.5 34 186.6 140. 337.4 258 128.2 122.9 25'.7
Asmi 9 2.9 5.4 11. 5 25 18.5 8.2 14.7 13 11 .8 3.0
Influ enza y neumonla 97 57.2 13.7 53.5 267 127.3 44.3 184.0 126 568 23.5 92.7

Bronquitis 15 6.8 22. 3. 2 36 11.5 66.5 91.0 63 21.3 5. 5 127 2
Otras 84 44.5 1.8 5. 53 50 2.3 21. 4. 7 5 38.3 12.1 23. 6

Esercedede del p-sr. diogeseti 410 251.4 299.2 4257.6 783 299.9 299.6 782.7 274 114.5 125.7 285.2
Ulcera del esta-go y duoden 35 9.7 15. O 40.3 31 113 34.5 29 1. 19. 40.

eirrosis hepatica sire. encibn de
'-bu -eoholisr~~~~o ~231 21i.2 2. 2 22.0 251 219.8 14.1 45.3 79 62.0 8.2 25.2

Crosis hepatica cn alcholsmo 7- l5 250.8 319.3 220 241.7 4. 28 57 6 1 5.776 7: 5 25 ~~~277 22. 0 2 1.7 496. 7 24 5.7 63 4 8.
O68 232 31 2 76.2 224 50.3 32.5 206.2 138 4,5. 3 128. 3

Causas maternas 1 1 87 5.0 11. 2. 24 2.5 15.0 36 .3
Aborto - - 1.O 44 5.0 4.0 4 3.0 7.0

Oir scsureuo'iosc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 le8 Lar
Otas complicaciones del embara-o,
paruto y p-peio - 43 5. 6.0 44. 0 20 2.7 12.2 29.3

Accidentes y violenias 43 39.3 34. 0 397. 7 48 346.3 357.3 499.0 '50 107.0 135.7 378. 7
A -ideutes de --hI.e.l. de .o.tr 84 .5 2. 85.2 2 1.0 152. 2 155.2 52 - 49.0 lo01.0
Los demas accidentes 162 37.0 15.0 138.0 486 345.3 21. 62 2 04.0 2.o 3.21 6 2.5 211 104.0C 26.8 1 33.0

Suicidio 128 0.8 11 138. 2 1 - 10.8 110.8 55 L.0 42.0 93
Homicidio 31 25.3 36.3 - 72.5 72. 5 32 2.0 18. 7 48.7

irel i e-t Srgsy es d225 98.4 150. 8 277. 4 417 211.4 225.8 431.4 519 246.3 238.1 510. 8
mre s beniE s y no especficados 12 5.0 2.8 9.8 21 16.7 1.9 6.2 19 7.0 9.3 21.3

Diabetes mellitus 52 19.4 29. 1 61.7 67 23.3 36.5 80.2 127 41.3 40. 3 126.0
Otras en.ermedades alirgicas,- endorinas,
del metboismo y de a nutricin 1 6.2 5.0 13.8 16 11.0 16.3 21. 3 14 5.8 5.5 13. 7

Anemias 2.8 3.0 5.2 4 2.0 .2 5.2 13 7.5 3.2 8.7
Oras eneredades dee esaee y de los

ranos hematopoytios i 7 6.3 3.1 3.3 4 2.0 2.3 2.3 9 50 .0 75
Psioss alcohblica y a oholismo 16 7.0 27.05 6.5 26 5.3 37.8 60.5 22 9.0 50.2 63.2

Otras eere edades y trastornos entalesl 3 - 10.5 13.s5 13 6. 6 0 13'.0 6 3. 3. 6.0
Esleruosis ítipe 3 1.0 1. 3.0 3 0.2 0, 4 3.2 5 3.0 2.0
Orae enrerredades del sisema nservioso y

de ls brganos de los sentidos 23 10. 8 13.0 25.2 53 16.7 24.2 60.5 42 14.0 25.7 53.7
Nefiriti y íefosis 25 10.3 5.6 20.3 58 23.8 19.0 53.2 89 35.0 13.7 67.7
Hiperase a de la prbstata 7 0. 7 6.2 12.5 11 5.8 7.6 12.8 13 3.7 7.2 16.5
Oir e -'rid.es 2- d1p-.t r it'-.u's 352 14. 8 1o. 6 22.8 32 14.2 22. O 39.8 23 10. 7 11.4 23. 7
Ef ermedades de lapel y del teiido elalar 3 2.8 2.6 2.8 14 3.5 3.3 13.8 2 1.0 1.7 2.7
Enermedades de los huesos y de los

crg-ao del -"o'iu.ei- 7 4.2 5.8 8.3 lo 5.5 7.2 11.7 20 5.8 6.3 10. 8
Maformaion-es on enitas del aprato

O -aorc ueeceri 7 2.68 1.0 5.2 3 1.8 2.0 3.2 4 1. 0
0--- Clé rigo. ---I`tecia 3 - 2.9 5. 1 0 2.7 2.7 3 - 6.5 9.2

Slntoas relativos al aparato cardio-
scuar y a stea lineyica 1 0. 7 1.7 2.0 41 38.8 0.3 2.5 56 54. 0 1.8 3.8

Oir slntoas yestados
--- de.iiid.e 9 3.8 20. 0 25.2 38 33.8 35.1 39.3 62 39.8 49. 3 71.5
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Clasificaciones originales y asignaciones finales a 74 causas de defunción, con
cambios, de 15-74 años de edad, en 12 ciudades, 1962-1964

12 cludades 12 cCudades
Causas de defuncibn Or1i b A -'ue Causas da daucsl a ru

Tobtal

Enfermedades Infecciosas y parasitarias
Tuberculosis, todas las formas
Siilis cardiovasculares
Otras formas de slfilis
Tetanos
Eniermedad de Chagas
Otras

Tumores malignos
Cacldad bucal y faringe
Eslfago
Estomago
Intestino, excepo recto

Reqto
Hlgado, primarios
Pancreas
Otros lrganos digestivos y no específicados
Laringe
Traquea, pulmbn y bronquios
Otros del aparato respiratorio
Mama .
Cuello del tero
Cuerpo del atero
Utero, otros y no especflcados
Prbstata
Otros 6rganos genitales
Rinbn
Vejiga
Otros organos urinarios
Piel
Cerebro y slstema nervioso
Huesos y tejido conjuntlvo
Otros y no tspeciíicados
Linfosarcoma y otros del

sistema li fatico
Leucemia y aleucemia

Eneermedades cardiovascua r es
Lesiones vasculares que alecta al

sistema nervioso centra
FIebre reumatica
Enifermedad reumnatica crbnlca del corazbn
Enfermedad arteriosclertlca del corazn,

incluso afecciones coronarias
Erfermedad degenerativa del

corzbn
Otras enfermedades del corazTn
Enfermedades cardlacas ape rtensie-
Otras enfermedades hipertensivas
Enfermedades de las arterias
Enfermedades de las venas y otras

del aparato circulatorio

42 648

2 972
2 020

133
50
51

217
501

8 423
164
264

1 465
368
227
99

296
604
115

1073
60

624
472

55
354
183
284
95

194

6
92

137
96

476

316
282

13 973

3 560
38

760

4 835

937
1157

876
654
910

246

14226.1

530. 6
217.0

41.5
17.8
10.3
49. 1

194.9

1695.0
20 .6
40.2

187.0
83.0
26.4
31.7
50.6

237.
14.2
83.1
18.8
9.5

11.7
5.2

313.
29.8
46. 9
10. 6
21.2
1.2

21.0
17.2
33.6

318.7

32.2
29.8

4538. 9

504. O0
23.8

167.6

808.4

566.9
796.3
420.3
500. 8
585.4

164. 9

14225. 9
679. 6
332. 8
62.5
17.7
5.2

35.7
225. 7

2075. 3
51.6
41. 8

267. 6
64.1
52.3

102.1
65.7

131. 8
30.7

132.0
29.1
80. 8

359.0 o
77.6
19.5
34.5
82. O
24.2
38.6
2.0

25.2
79.5
35.6

130.0

85.4
32.2

4442. 6

800. 7
49. 6

368.2

900. 8

413. 6
505. 7
986.6
152.0
210. 3

55.1

42 647.8

3121.0
2135.8

154.0
49.9
45.9

203. 6
531. 8

8803.3
195.0
265. 6

1545.6

369.1
252.9
169.4
311.1

496.0
131.5

1121.9
70.3

695.3
819.3

127.6
60.5
187.7
319.1
108. 6
211.4

6.8
96.2

199.3
98.2

289.3

369.2
284.4

13 876.7

3 856: 7
63.8

960. 6

4927. 4

783.7
866. 4

1441.8
305.2
534.9

136.2

Enfermedades del aparato resptratorio
Asma
Influenza y neumonla
Bronquitls
Obras

Enfermedades del apara-o digestivo
Ulcera del estbmago y duodeno
Cirrosis hepatica sin mencibn de

alcoholismo
Cirrosis hepatica con alcoholismo
Obras

Causas maternas
Aborto
Otras compl-caciones del embarazo

parto y puerperlo

Accidentes y violencas
Accidentes de vehiculos de motor
Los dems accidentes
Sulitdio
Eomicidio

El resto

Tumores benigmos y no especificados
Diabetes mellitus
Otras enfermedades alérgicas, endocrinas,

del metabolismo y de la nutricien
Anemias
Oras eniermedades de la sangre y de los
brganos hematopoyuticos

Psicosis aicohblica y alcoholismo
Otras enfermedades y rastornos mentales
Eslerosis múltiple
Otras enfermedades del sistema nervioso y
de los brganos de los sentdos

Nefritis y neirosis
tiperplasia de la prbstata
Otras eniermedades del aparato genitourinario
Erdermedades de la piel y del tejido celular
Eermedades de los huesos y de los

r-ganos del movimiento
Malformaciones congénitas del aparato

circulatorio
Okras malformaciones congénitas

Slntomas relativos al aparato cardiovascular
y al sistema linftico

Otros slntomas y estados
mal definidos

2 990
243

1401
590
756

4322
400

1231
700

1 991

440
142

298

4248
721

2 509
536
482

5 280
264

1087

286
140

68
261
95
29

546
784

79
341

93

148

62
30

634

333

1494. 1
88.7

740. 2
176.1
489.1

1911.5
95.6

922.7
66.5

826.7

33.1
11.3

21.8

1485 .9
27.3

1440.1
6.8

11. 7

2537.0
162. 0
284.5

166. 5
91.4

35.8
71.9
42.3
6.3

159.7
327. 5

24.2
181.
43. 5

77.7

21.9
6.0

1101.7
145.1
261.3
497.0
198.3

1655.2
123.0

85.0
1011. 8

435.4

185.0
68.1

549. 7
196. 6
468.3
372.7

2499.2
71.8

332.3

138. 0
45.3

25. 5
250.6
117.1

6.6

227.2
226.5
77.9

145.0
39.9

77. 1

22.9
27.4

22597.6
299.4
922.1
910.9
465.2

4065.7
427.4

393.3
1645. 3
1599.7

591.9
19. 8

393.1

4349. 4
1243.4
1265.5

997.5
843.0

5242.2
173. 8

1134.8

257.5
93.9

57.7
439.7
169. 8

29.3

613.5
683. 0
132. 7
304.2

89.3

147. 4

63.0
49.4

177.4 36.4 93.0

254.6 631. 710.2



APENDICE 18

Personas encargadas de las entrevistas y otro personal local* que
participaron en la Investigación Interamericana de Mortalidad,

en cada ciudad

Médicos

Dr. Bernardo Aguilera C.
Dr. M. R. Alderson
Dr. Guillermo Andrade
Dr. Aquiles Aravena
Dr. Fabio Arias R.
Dr. Manuel F. Cornejo B.
Dra. Emma de Gamboa
Dra. Juanita de Pazmín
Dr. Carlos Deza-Chígne
Dr. Hernán Escobar
Dr. K. Faulkner
Dr. Manildo Fávero
Dr. Floreal Ferrara
Dr. Jay Gershow
Dr. Y. Ishida
Dr. José Kahuam G.
Dr. Ruy Laurenti
Dr. Guillermo Llanos
Dr. Sergio Manubens
Dr. Naum Marchevsky
Dr. Alvaro Martínez C.
Dr. Fernando Micheletti
Dra. M. Lucila Milanesi
Dr. Jorge Moira
Dr. Fidel Molina M.
Dr. Rubens Montenegro
Dra. Nubia Muñoz
Dr. Héctor Novelo L.
Dr. Rafael O'Phelan
Dr. A. B. Phillips
Dr. Alvaro Porras D.
Dr. Ramón Rojas
Dr. Sidney N. Tucker

Cali, Colombia
Bristol, Inglaterra
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Santiago, Chile
Caracas, Venezuela
Lima, Perú
Cali, Colombia
Cali, Colombia
Lima, Perú
Cali, Colombia
Bristol, Inglaterra
Ribeiráo Preto, Brasil
La Plata, Argentina
San Francisco, California, EUA
Sáo Paulo, Brasil
Ciudad de México, México
Sao Paulo, Brasil
Cali, Colombia
Santiago, Chile
La Plata, Argentina
Bogotá, Colombia
Sao Paulo, Brasil
Sao Paulo, Brasil
Santiago, Chile
Ciudad de México, México
Sao Paulo, Brasil
Cali, Colombia
Ciudad de México, México
Lima, Perú
San Francisco, California, EUA
Bogotá, Colombia
Santiago, Chile
San Francisco, California, EUA

Enfermeras y trabajadores sociales

Srta. I. Bennett Bristol, Inglaterra
Srta. Ursula Busch Santiago, Chile
Srta. Idalina M. Cesar Sáo Paulo, Brasil
Srta. F. Chamberlain Bristol, Inglaterra
Sra. María G. de Bácigalupo Lima, Perú
Sra. Martha de León Ciudad de Guatemala, Guatemala
Sra. Dora R. de Vill-Uoch Lima, Perú

* Varios otros participaron en parte de la Investigación.
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Sra. Jeanne Devine
Srta. Beatriz C. Esteves
Sra. Marie Giannini
Srta. Maria Mercedes Guerrero
Sra. Ermelyn Hummel
Sra. Bernice Lerner
Sra. Juana Rodríguez T.
Srta. Ana D. Salcedo
Sr. M. José P. Tavares
Sra. María Torres H.
Sra. América Vera
Sra. Judith Suzana Vilela
Srta. Alicia Zorrilla

San Francisco, California, EUA
Sao Paulo, Brasil
San Francisco, California, EUA
Cali, Colombia
San Francisco, California, EUA
San Francisco, California, EUA
Ciudad de México, México
Caracas, Venezuela
Sao Paulo, Brasil
Ciudad de México, México
La Plata, Argentina
Ribeiráo Preto, Brasil
Santiago, Chile
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ERRATA

En Sáo Paulo, el plan original fue seleccionar para fines
de estudio una muestra sistemática de 1 de cada 6 defun-
ciones durante el período de dos años, y este factor ha sido
usado en esta publicación. Sin embargo, a principios del
segundo año se cambió el procedimiento de muestreo en Sao
Paulo a 1 de cada 8 defunciones debido al tamaño del
grupo. Por lo tanto, el factor de corrección de 17.07327%
debe ser aplicado a las tasas para esta ciudad. En realidad,
la posición relativa de Sáo Paulo en los cuadros y las figuras,
tal como ha sido presentada, cambia muy poco. En la casi
totalidad de las causas específicas de las tasas de mortalidad
incluidas en el libro, las diferencias entre las ciudades fueron
tan grandes que esta corrección no afecta las conclusiones
generales.


