Reflexiones en Salud

Años de vida perdidos por muerte prematura en población
mexicana según condición de habla de lengua indígena
ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Objetivo. Realizar un diagnóstico del perfil epidemiológico en nuestro país, estimando los años de vida perdidos
por muerte prematura en población mexicana según condición de habla de lengua indígena.

en población mexicana hablante de lengua indígena, está
dominado por las enfermedades crónicas y degenerativas
o no transmisibles, también destaca el no abatimiento de
la desnutrición, tanto en hombres como en mujeres.

Metodología. Para calcular los años perdidos por muerte
prematura (APMP) se empleó la base de datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de 2015, tomando en cuenta la esperanza de vida en
México estimada por ese mismo instituto (75 años para
ambos sexos en 2015). Se obtienen de multiplicar el número de muertes para cada grupo de edad, por la esperanza de
vida estándar a esa edad, independientemente del sexo.

Conclusión. La atención a la salud de la población hablante
de lengua indígena, necesita de una mirada diferente de
cualquier tipo de población en nuestro país para entender y cuantificar mejor sus necesidades de salud, porque
éstas cambiarán en la medida que los servicios y los programas de salud se vuelvan más equitativos e incluyentes y que además brinden una atención de calidad.

Resultados. El panorama epidemiológico de nuestro país
muestra un patrón donde las principales causas de APMP

Palabras clave. Mortalidad, años perdidos por muerte
prematura, población hablante de lengua indígena; México.
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Introducción

muerte prematura (APMP). El supuesto en el que se basa
este indicador es que cuando más prematura es la muerte,
mayor es la pérdida de vida.2

Las personas desean tener una vida larga de calidad y
con oportunidades, esto se logra cuando se dispone entre otras cosas, de un ingreso corriente per cápita, educación, acceso a la seguridad social, servicios de salud,
servicios básicos de la vivienda, alimentación y grado de
cohesión social. Por este motivo, la esperanza de vida
se ha convertido en un indicador muy utilizado para
evaluar el nivel de desarrollo económico y de salud en la
población, ya que permite conocer el patrón de mortalidad para todos los grupos de edad de una población en
un periodo determinado.

Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de las desigualdades en salud tanto a nivel nacional,
como para efectuar comparaciones a nivel internacional.3 El análisis de la distribución del indicador APMP en los
distintos tipos de población, es de utilidad para conocer el
impacto de las políticas públicas sobre acceso a los servicios de salud y la protección de grupos vulnerables.
La población indígena que reside en nuestro país, se considera vulnerable o con rezago demográfico en regiones
o grupos de población en desventaja social, considerando su diversidad cultural. Tienen usos y costumbres propias, poseen formas particulares de comprender el mundo
y de interactuar con él. Un elemento muy importante que
los distingue y les da identidad, es la lengua con la que
se comunican. De acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal levantada por el INEGI en 2015, en
México 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más
hablan alguna lengua indígena.4

Actualmente la población mexicana vive más años y en
promedio muere a edades mayores, pero ese incremento
en la esperanza de vida no necesariamente garantiza buen
estado de salud, según el estudio de carga de la enfermedad de 2010, estimó que en México las mujeres viven
11.3 años de su vida –casi siempre la última etapa- con
discapacidad y los hombres aproximadamente 10 años.1
Este proceso de transición demográfico que vive el país
da cuenta de un crecimiento importante y un proceso
acelerado de envejecimiento que ha transformado la
estructura poblacional, incrementando la esperanza de
vida y modificado el perfil epidemiológico de la población
mexicana. Los descensos en la fecundidad y la mortalidad
han incidido sobre la magnitud y la naturaleza de las causas de muerte; han sustituido los grupos más afectados
y recorrido el momento de la muerte a edades cada vez
más avanzadas.1

Bajo esta perspectiva, el propósito de este documento es
presentar un panorama del perfil epidemiológico de población mexicana según condición de habla de lengua indígena, a través del indicador APMP, con el fin de contar
con información actualizada sobre el estado de salud de
la población, enmarcado en el contexto demográfico
que vive el país. También conocer las principales causas
de muerte prematura por grupo de edad y sexo, para dar
seguimiento o implementar nuevas acciones que atiendan
sus necesidades.

La complejidad del panorama epidemiológico en México
hace necesario el estudio de las principales causas de
muerte, ya que es fundamental para la caracterización
epidemiológica de la población. Hoy en día, México cuenta con un buen sistema de estadísticas vitales para el
análisis de la mortalidad que permite identificar las enfermedades y lesiones que más impactan la salud de la
población mexicana. Por lo anterior, es indispensable conocer y cuantificar los efectos de las enfermedades y las
lesiones en la población, así como su distribución entre
distintos tipos de población e identificar a los que se encuentran más expuestos a los riesgos que determinan
estos padecimientos.

Metodología
La fuente de información utilizada para el análisis de
mortalidad fue la base de datos de defunciones del Sistema Nacional de Información en Salud, la cual se obtiene
mediante la aplicación tecnológica denominada Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED)
de 2010 y 2015. Para la definición de la mortalidad específica se utilizaron los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE10). Es importante mencionar que al analizar las principales causas de defunción se encontraron frecuentemente códigos que no pueden ser consideradas como causa
básica de muerte y que por esa razón se califican “códigos basura” (por ejemplo, senilidad y paro cardiaco).

Por otro lado, los indicadores de salud basados exclusivamente en la mortalidad, se han mostrado insuficientes
para describir la evolución del estado de salud de una
población, por lo que es necesario utilizar indicadores que
ilustren sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros como el indicador de años perdidos

2 Hugo Sánchez R, Años de vida perdidos por muerte prematura
(AVPP) en adultos de Chile, Rev Méd Chile 2005; 133: 575-582.
3 WHO. The world health report 2002 – Reducing Risks, Promoting Healthy Life Changing history. WHO. 2002.

1 Rafael Lozano, MD, La carga de enfermedad, lesiones, factores de riesgo y desafíos para el sistema de salud en México, Salud
Pública de México / vol. 55, no. 6, noviembre-diciembre de 2013.

4 Hablantes de lengua indígena, INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindige
na.aspx?tema=P
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Resultados

Para calcular los APMP se tomó en cuenta la esperanza de
vida en México estimada por INEGI en 2015 (75 años para
ambos sexos). Estos se obtienen de multiplicar el número
de muertes para cada grupo de edad, por la esperanza de
vida estándar a esa edad, independientemente del sexo.
Los APMP se calcularon para las principales causas por
grupos de edad y sexo. También se realizó el análisis por
población indígena, considerando a dicha población según
condición de habla de lengua indígena, elemento muy
importante que la distingue y le da identidad. De esta forma, se identificaron 52,265 muertes de personas hablantes de alguna lengua indígena, 492,175 no hablantes
de lengua indígena y 111,248 de hablantes de lengua
indígena sin especificar, éstos últimos no fueron incluidos en el análisis.

El panorama epidemiológico de nuestro país muestra un
patrón donde las enfermedades crónicas no transmisibles representan las principales causas de mortalidad,
tanto en hombres como en mujeres. Destacan en los primeros cinco lugares padecimientos como la diabetes mellitus (15.0%), las enfermedades cardiacas isquémicas
(13.4%), las enfermedades cerebrovasculares (5.2%) y
las enfermedades hipertensivas (3.5%) que en conjunto
contribuyen (37.2%) del total de las defunciones en la
población general. También resaltan las enfermedades
alcohólicas del hígado, la neumonía y las muertes violentas, se ubican entre las primeras 10 causas de muerte.

También se estimó la tasa de APMP en población según
condición de habla de lengua indígena para cada una de
las entidades federativas de residencia de la persona fallecida. Para el cálculo del indicador en el numerador se
incluyó el total de los APMP por tipo de población y, en
el denominador se incluyó al total de habitantes hablantes y no hablantes de alguna lengua indígena en cada
entidad. Para el tipo de población según condición de habla de lengua indígena se emplearon las cifras obtenidas
de la encuesta intercensal, levantada por INEGI en 2015.

Si bien su posición destaca la magnitud de cada una de las
causas es importante recalcar el ritmo de crecimiento o
descenso que tuvieron las diferentes causas de 2010 a
2015. Así, las enfermedades cardiacas isquémicas y las
enfermedades hipertensivas presentaron un incremento
de 40.4% y 31.5% mientras que el cáncer de mama incrementó 23.8%, neumonía 22.1% y diabetes mellitus
18.8%. La causa de muerte que presentó un descenso
fue agresión con disparo de armas de fuego (-29.7%)
(Cuadro I).

Principales causas de mortalidad general

Cuadro I. Principales causas de muerte en población general de 2010 a 2015. México, 2015.
No.

Causa de muerte

Número de
Porcentaje
Número de
Porcentaje
defunciones 2010 del total 2010 defunciones 2015 del total 2015

Porcentaje
de cambio

1

Diabetes mellitus (E10-E14)

82,964

14.0

98,521

15.0

18.8

2

Enfermedades cardiacas
isquémicas (I20-I25)

62,774

10.6

88,144

13.4

40.4

3

Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)

32,306

5.5

34,106

5.2

5.6

4

Enfermedad alcohólica/cirrosis
alcohólica (K70, K71.7 y K74)

25,912

4.4

26,942

4.1

4.0

5

Enfermedades hipertensivas (I10-I15)

17,695

3.0

23,263

3.5

31.5

6

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (J44)

19,468

3.3

21,057

3.2

8.2

7

Neumonía (J18)

14,805

2.5

18,073

2.8

22.1

8

Otras cardiovasculares (I30-I52)

13,182

2.2

14,017

2.1

6.3

9

Agresión con disparo de armas de
fuego y las no especificadas (X93-X95)

18,197

3.1

12,801

2.0

-29.7

10

Enfermedad renal crónica (N18)

7,926

1.3

9,367

1.4

18.2

11

Tumor maligno de los bronquios
y del pulmón (C34)

6,778

1.1

6,890

1.1

1.7

12

Tumor maligno de la próstata (C61)

5,508

0.9

6,447

1.0

17.0

13

Tumor maligno del hígado y de
las vías biliares intrahepáticas (C22)

5,393

0.9

6,333

1.0

17.4

14

Tumor maligno de la mama (C50)

5,094

0.9

6,304

1.0

23.8

15

Tumor maligno del estómago (C16)

5,599

101.7

6,065

0.9

8.3

Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos de defunciones generales (INEGI/SS) de 2010 y 2015. Sistema Nacional de Información
en Salud de la Secretaría de Salud. CONAMED, 2017.
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La mortalidad en mujeres presenta diferencias importantes en el perfil de causas empezando por la diabetes
mellitus (17.4%) en el primer sitio seguida por las enfermedades cardiacas isquémicas (12.1%) acompañada
por las enfermedades cerebrovasculares (6.0%) y las
enfermedades hipertensivas (4.4%). En el caso de los
hombres, además de la diabetes mellitus (13.1%) y las
enfermedades cardiacas isquémicas (12.4%) incursionan en la tercera posición las enfermedades asociadas
al consumo de alcohol con (5.6%) del total de las defunciones. Las muertes por agresión con arma de fuego
(3.2%) aparecen como quinta causa y junto con los accidentes de tráfico (1.0%) contribuyen con el 4.2% del
total de las defunciones en los hombres (Figura 1).
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Figura 2. Diez principales causas de defunciones y
años perdidos por muerte prematura. México, 2015.

ER

Mujeres

Resultados por condición de habla de lengua
indígena

DM. Diabetes mellitus. CI. Cardiacas isquémicas. C. Enfermedad alcohólica del hígado. ECV. Enfermedades cerebrovasculares. MV. Agresión con disparo de armas de fuego.
EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EH. Enfermedades hipertensivas. NEU. Neumonía. OC. Otras cardiovasculares. ER. Enfermedad renal crónica.

La población con rezago demográfico o en desventaja
social, considerando su diversidad cultural que reside en
nuestro país, es la población indígena. Para el fin de este
análisis, se consideró a dicha población según condición
de habla de lengua indígena, elemento muy importante
que la distingue y le da identidad. En nuestro país, de acuerdo con la encuesta intercensal levantada por el INEGI
en 2015, 6.5% de la población de tres años y más de edad habla alguna lengua indígena.

Figura 1. Principales causas de muerte en mujeres y
hombres. México, 2015.
El análisis de las principales causas de muerte no brinda
toda la información necesaria sobre mortalidad para
evaluar la situación de la salud del país. Por lo que es importante medir y monitorear los APMP para realizar intervenciones con el fin de incrementar la esperanza de vida
de la población mejorando las condiciones de vida. Por
esta razón, se calcularon los APMP, utilizando una esperanza de vida de 75 años, cifra estimada por el INEGI en
2015. El cálculo del indicador, arrojó que en 2015 se dejaron de vivir 10.8 millones de años en nuestro país.

Con el fin de visualizar las diferencias y contrastes en el
perfil de causas de muerte prematura, se generó información de mortalidad para identificar las enfermedades
y lesiones que más impactan la salud de la población
indígena. Se encontró que durante 2015 se registraron
52,265 muertes de personas hablantes de alguna lengua indígena, es decir, a nivel nacional, 10 de cada 100
defunciones fueron población indígena. Además, se estimó que se perdieron en la población hablante de lengua
indígena 584,310 años debido a muertes prematuras, representan 7.2% del total de los años perdidos en México.

Entre las diez principales causas de muerte prematura se
encuentran las ocasionadas por enfermedades no transmisibles, las cuales representan casi 27% del total de los
años perdidos en nuestro país; en la posición tres, destacan las muertes violentas por armas de fuego, uno de los
grandes modulares del perfil epidemiológico de la salud
poblacional en México ha sido el crecimiento exponencial
durante los últimos años, en ese periodo se perdieron
522,960 años por muerte prematura, que representan
5% del total de los APMP (Figura 2).

El panorama epidemiológico de la población indígena,
también está dominado por las enfermedades no transmisibles, éstas ocupan las primeras posiciones de las diez
principales causas, en conjunto contribuyen con 51.3% del
total de las defunciones en población hablante de lengua
indígena. Cuando se comparan las primeras causas de
muerte por población hablante y no hablante de lengua
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indígena se observa la diabetes mellitus, la cardiopatía
isquémica del corazón y las enfermedades cerebrovasculares entre las primeras cinco causas de importancia para
ambas poblaciones mientras que la enfermedad renal crónica incursiona dentro de las principales causas en los no
hablantes de lengua indígena. Por otro lado, la enfermedad
No.

Causa
de muerte

Hablantes de lengua indígena
Número de
defunciones
7,399

% del Total de
total
APMP
14.2 78,630

1

Diabetes mellitus

2

Enfermedad alcohólica/
cirrosis alcohólica

3,231

6.2

3

Enfermedades
cardiacas isquémicas

7,247

4

Enfermedades
cerebrovasculares

5
6
7

alcohólica/cirrosis alcohólica está más presente en la
población hablante. Llama la atención que en el noveno
puesto aparece la desnutrición, aunque con baja participación, contribuye dentro de las 10 primeras causas de
años de vida perdidos por muerte prematura (Cuadro II).
No.

%

Causa
de muerte

APMP

No hablantes
Número de
defunciones
79,133

% del
total
16.1

Total de
APMP

APMP

%

839,310

11.2

13.5

1

Diabetes mellitus

53,930

9.2

2

Enfermedad/
cardiacas isquémicas

67,707

13.8

483,245

6.5

13.9

38,140

6.5

3

Enfermedades alcohólica
cirrosis alcohólica

20,084

4.1

365,075

4.9

3,224

6.2

17,888

3.1

4

Agresión con disparo
de armas de fuego

7,411

1.5

314,210

4.2

Neumonía

1,469

2.8

15,574

2.7

5

5.4

203,929

2.7

2,264

4.3

9,755

1.7

Enfermedades
cerebrovasculares

26,475

Enfermedades
hipertensivas

6

Neumonia

13,690

2.8

165,551

2.2

Otras cardiovasculares

1,365

2.6

9,146

1.6

7

EPOC

16,471

3.3

132,275

1.8

8

EPOC

2,079

4.0

8

Enfermedades
hipertensivas

18,001

3.7

125,427

1.7

9

Desnutrición

1,244

9

1.5

117,138

1.6

Enfermedad
renal crónica

821

Enfermedades
renal crónica

7,327

10

10

Otras cardiovasculares

10,707

2.2

98,525

1.3

7,145

1.2

2.4

6,778

1.2

1.6

12,513

2.1

Cuadro II. Principales causas de muerte y APMP para la población hablante y no hablante de lengua indígena. México, 2015.
Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos de defunciones generales (INEGI/SS) de 2015. Sistema Nacional de Información en Salud
de la Secretaría de Salud. CONAMED, 2017.

Sin duda, esta aproximación al perfil epidemiológico muestra que vivimos en un país heterogéneo dividido por problemas de salud. En el primer escenario, se tiene el país del
rezago social donde se mantienen problemas de salud
más vinculados a las carencias básicas en nutrición y acceso a servicios de salud. En el segundo escenario, hay
otro país que vive en situaciones de extrema violencia y
que rebasa cualquier expectativa de mesura y declaración de contención.

del total de los APMP para dicha población. Otro problema de salud a la que se enfrentan los hombres es a las
muertes por agresión con disparo de armas de fuego,
ésta se ubica en la posición cuatro con magnitud cuatro
veces mayor que en mujeres.
La proporción de APMP, expresada como porcentaje por
grupo de edad en hablantes y no hablantes de lengua
indígena se muestra en la figura 4. En primer lugar, destaca la diferencia importante en el grupo de menores
de cinco años, donde se estimó que la población no hablante de lengua indígena dejó de vivir poco más de un
millón de años, que representa 18.7 % del total de los
APMP de los no hablantes contra 4.8% de los hablantes.
Las principales causas de mortalidad en este grupo de
edad, se encontraron las vinculadas al embarazo, parto
y puerperio como el bajo peso al nacer, enfermedades
infecciosas intestinales, las anomalías congénitas, la asfixia y trauma al nacimiento, entre otras. En esencia, el
grupo de edad de 5 a 9 años, es el grupo relativamente
más sano, pues presento el porcentaje de APMP más bajo
en población hablante y no hablante (2.0% y 2.1% respectivamente). Como primeras causas de muerte prematura en esta edad emergen las los suicidios y las muertes
violentas en ambas poblaciones; destaca en la posición
tres la epilepsia en los hablantes y accidentes de vehículo de motor en los no hablantes de lengua indígena.

Este panorama epidemiológico debe complementarse
con el análisis por sexo. En la figura 3 se observa que la
diabetes mellitus y las enfermedades cardiacas isquémicas se ubican entre las primeras tres causas de importancia tanto en hombres como en mujeres hablantes de
lengua indígena, mientras que la enfermedad renal crónica, EPOC y enfermedades hipertensivas incursionan
dentro de las principales 10 causas solo en población femenina. Por otro lado, para el caso de las mujeres 17 de
cada 100 defunciones se debe a diabetes mellitus que
además son responsables de 18% del total de APMP en
las mujeres hablantes de lengua indígena. Asimismo, el
tumor maligno del cuello del útero causa uno de cada
cuatro años perdidos en dicha población. En contraste,
la cirrosis hepática está más presente en hombres, es
decir, uno de cada 10 hombres hablantes de lengua indígena muere por esta causa, que contribuye con 12.3%
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EXP

Otro análisis fundamental es la comparación de las tasas de APMP en población según condición de habla de
lengua indígena por entidad federativa. Las brechas entre
entidades son relevantes y ejemplifican la utilidad de este
indicador para reflejar diferencias en las tasas de APMP
por tipo de población. En la figura 5 se observa que la entidad con mayor tasa de APMP en población hablante
de lengua indígena es Chihuahua, 404% más alta que la
de Sinaloa.
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La diferencia de tasas de APMP se hace evidente en Chihuahua y Zacatecas, las cuales presentaron una tasa de
179.6 y 169.4 por cada mil habitantes hablantes de lengua indígena, respectivamente, cifras que casi triplican la
de los no hablantes. En sentido opuesto, destaca Sinaloa
con una tasa de 35.6, seguida de Durango con 48.1 por
cada mil habitantes hablantes de lengua indígena.
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Figura 3. Principales causas de APMP por sexo.
México, 2015.
Por otra parte, el mayor número de años perdidos por
muerte prematura en población hablante de lengua indígena corresponde al grupo de 30 a 44 años, estos dejaron
de vivir 131,215 años, que contribuyen con 22.5% del
total de APMP en esa población. El patrón observado de
las muertes prematuras muestra entre las principales
causas accidentes de tráfico por vehículo de motor, suicidio, agresión por disparo con arma blanca, diabetes y
enfermedades cardiacas isquémicas. En esencia, los grupos de adultos maduros arrojan un perfil de causas de
muerte un poco más complejo por la naturaleza de sus
prioridades, en gran medida se asocian con la caída de la
fecundidad y el envejecimiento de la población.
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Figura 5. Tasa de APMP en población hablante y no hablante de lengua indígena por entidad federativa.
México, 2015.

Figura 4. Proporción de APMP por tipo de población
y grupos de edad. México, 2015.
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Discusión
Este breve panorama (sumamente simplificado) subraya las desigualdades evitables en materia de salud entre
la población hablante de lengua indígena y el resto de la
población de nuestro país. Esas inequidades son el resultado de las condiciones sociales y económicas que enfrenta este tipo de población, debido que en su mayoría viven
en regiones de pobreza y alta marginación, con dificultades para acceder a los servicios que les permitan cubrir
sus necesidades como la atención a la salud, o el acceso
a fuentes de empleo o ingresos. Estas desigualdades en
conjunto determinan el riesgo de enfermar y las medidas
que se adoptan para evitar que la población indígena
enferme o la forma de recibir un tratamiento adecuado.
Atacar efectivamente el problema mediante políticas adecuadas es cuestión no solo de trascendencia económica,
también debe incidir el sistema nacional de salud, sin duda
es una prioridad fundamental y un desafío para México.
Por otra parte, hay problemas de salud prioritarios de la
población hablante de lengua indígena. En primer lugar,
destaca la emergencia de la diabetes, las enfermedades
cardiacas isquémicas y las cerebrovasculares como determinantes de muerte prematura, estas ocupan las primeras posiciones de las principales causas en dicha población. En segundo lugar, no se puede ignorar la presencia
tan contundente de la cirrosis alcohólica o agresión con
disparo de armas de fuego como determinantes importantes de muerte prematura y aunque los hombres son
los más afectados, las mujeres también sufren muertes
prematuras por estas razones en todo el país.
En tercer lugar, resaltan las muertes prematuras vinculadas al embarazo, parto y puerperio, anomalías congénitas,
ligados a problemas de salud que en algunos casos pueden ser prevenibles con la suplementación de micronutrimentos como vitamina A, B, C, hierro, calcio, ácido
fólico, zinc o la la detección oportuna como el tamiz neonatal. En cuarto lugar, es importante mencionar las defunciones por tumor maligno del cuello del útero, causantes de uno de cada cuatro años perdidos en las mujeres.
Finalmente, persisten fallecimientos prematuros de corte
transmisible que siguen figurando como causas importantes de muerte prematura como la neumonía y las
enfermedades infecciones intestinales.
En conclusión, es innegable que la atención a la salud es
uno de los componentes básicos de las condiciones de bienestar de cualquier tipo de población en nuestro país. En
esencia, lo que se desprende del análisis de las principales causas de APMP en la población hablante de lengua
indígena, es el dominio de las enfermedades crónicas y degenerativas o no transmisibles, así como el no abatimiento de la desnutrición. Además, el panorama que presenta
esta población también necesita de una mirada diferente para entender y cuantificar mejor sus necesidades de
salud, porque cambiarán en la medida que los servicios
y los programas de salud se vuelvan más equitativos,
incluyentes, efectivos, eficientes y que además brinden
una atención de calidad.
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