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Presentación

Entre los principales factores que afectan directamente el estado de salud de una población, se
encuentran los demográficos, que determinan el volumen, la estructura y la distribución geo-
gráfica de la población. Otros factores son la vulnerabilidad asociada a la edad y los factores de
riesgo relacionados con el sexo de las personas, así como el medio ambiente en el que habitan
y se desarrollan los individuos.

El estudio de la mortalidad por causas brinda elementos para la planeación y evaluación de
los servicios y programas de salud. Identifica las principales causas de muerte que afectan a las
poblaciones de hombres y mujeres en las distintas etapas de la vida y sus implicaciones en
las expectativas de sobrevivencia.

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la disminución de la mortalidad
general y la transformación del perfil de causas de muerte son procesos que tienen profundas
consecuencias sociales. De manera simplificada, el proceso de cambio paulatino en el perfil de
causas de defunción, en el cual progresivamente disminuyen las afecciones infecciosas y para-
sitarias a favor de las crónicas y degenerativas, se ha denominado transición epidemiológica.
Los estratos de población con mayor nivel de bienestar se encuentran en una fase avanzada
de la transición, mientras que los grupos más rezagados continúan en etapas más tempranas de
este proceso.

Este trabajo forma parte de la colección de estudios sobre el cambio del perfil epidemiológico
en el conjunto del país y en las entidades federativas para siete grupos poblacionales y para
ambos sexos. La Secretaria General del Consejo Nacional de Población confía que esta infor-
mación servirá como herramienta para mejorar las condiciones de salud de la población y
fomentar una cultura de la prevención y del cuidado de la salud que proteja a las personas de
daños en las diferentes etapas de la vida.

Lic. Elena Zúñiga Herrera
Secretaria General
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Introducción

A través de la historia, el hombre ha buscado respuestas sobre los orígenes de la enfermedad y
la muerte. En épocas recientes el avance de los estudios de la mortalidad ha mostrado la
complejidad multidimensional en este fenómeno.

La mortalidad es un factor fundamental en la dinámica de la población, como causa y efecto,
ya que los conceptos de transición demográfica y epidemiológica están estrechamente vincu-
lados. La primera hace referencia al tránsito de regímenes de alta mortalidad y natalidad a otros
de niveles bajos y controlados, en tanto que la segunda, analiza el proceso de cambio paulatino
en el perfil de causas de muerte, en el cual progresivamente desaparecen las afecciones infec-
ciosas y parasitarias en favor de las crónicas y degenerativas, es decir, estudia los cambios en
largo plazo de los patrones de salud y enfermedad que ocurren en la población.

La muerte es la expresión irreversible de un daño a la salud y por tanto, el análisis de la
evolución de los niveles y distribución de la mortalidad por causa constituye un insumo rele-
vante para identificar los principales padecimientos que afectan a la población mexicana. En
México la transición epidemiológica no se ha dado con la misma rapidez entre las entidades
federativas y refleja, la desigualdad socioeconómica entre los grupos sociales y entre los esta-
dos del país.

La salud es un fenómeno complejo que depende de múltiples factores, muchos de los
cuales van más allá del ámbito sanitario y de los determinantes biológicos y responden a
condiciones y estilos de vida. La exposición al riesgo de morir se modifica a través de la edad
y tiene comportamientos específicos por sexo, vinculada tanto a factores biológicos como
sociales, que frecuentemente favorecen algunos trastornos, así como su letalidad más en un
sexo que en otro.

El objetivo de este estudio es presentar un panorama de las transformaciones en el perfil
epidemiológico en las diferentes etapas del ciclo de vida, así como las diferencias por sexo
para cada entidad federativa. Para ilustrar las transformaciones en la salud observadas reciente-
mente en las entidades federativas  se analizan los contrastes entre 1980 y 2002 a través de tres
grandes grupos de causa de muerte: 1. Enfermedades transmisibles, maternas y perinatales;
2. Enfermedades no transmisibles, y 3. Lesiones y accidentes.

El primer grupo abarca, además de las enfermedades infecciosas y parasitarias, las muertes
maternas y las enfermedades originadas en el periodo perinatal. Estas causas son evitables a
bajo costo, es decir, el daño que causan puede minimizarse por el acceso a servicios primarios
de atención a la salud y a medidas preventivas.
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El segundo grupo comprende el conjunto de causas crónico-degenerativas, que por sus pro-
pias características requieren de una intervención especializada en los servicios de segundo y
tercer nivel, de un seguimiento y tratamiento del usuario, de exámenes y estudios clínicos que
se traducen en enfermedades onerosas tanto para la población como para el sistema de salud.

El tercer grupo, que hace referencia a las muertes ocasionadas por lesiones y accidentes,
pueden ser, en general, evitables mediante medidas preventivas, como el uso de cinturón de
seguridad, la reducción de la velocidad al manejar, protección civil en el trabajo y la comuni-
dad y medidas de seguridad en el hogar, entre otras.

Un eje central para el análisis de la distribución de las causas de muerte fue la agrupación
de las edades que se asocian a distintas etapas del ciclo de vida: 1. menores de un año y edad
preescolar (1 a 4 años); 2. edad escolar (5 a 14 años); 3. adolescentes y jóvenes (15 a 24 años);
4. adultos jóvenes (25 a 44 años); 5. adultos maduros (45 a 59 años) y, 6. adultos mayores (60
años o más). Esta agrupación enriquece el análisis ya que durante estas etapas las personas se
exponen a diferentes medios y contextos que se traducen en perfiles epidemiológicos dife-
renciados por edad y por sexo que repercuten en el individuo, en el seno de la familia, en la
comunidad y en la sociedad en su conjunto.

En la primera parte del trabajo se describe el perfil demográfico de las entidades federativas.
La exposición de los cambios en la dinámica demográfica permiten conocer las consecuencias
que tiene la mortalidad, la fecundidad y la migración en la magnitud y estructura etarea de la
población, por tanto, definen el monto de población sujeto de las políticas de salud, la vulne-
rabilidad asociada a la edad y los factores de riesgo relacionados con el sexo de las personas.

La segunda parte del trabajo presenta las transformaciones en el perfil epidemiológico de
la población y los distintos riesgos de muerte en las diferentes etapas del ciclo de vida de las
personas. El análisis da cuenta de la evolución de la mortalidad entre 1980 y 2002.

En la tercera y última parte de este estudio, se presenta un análisis de la magnitud de las
ganancias en la esperanza de vida. Este apartado tiene como finalidad identificar cuáles han
sido los aportes que han tenido los distintos grupos de edad a la sobrevivencia general y,
distinguir el impacto que han tenido las distintas causas de muerte en el aumento o en la dismi-
nución de la esperanza de vida en el periodo de análisis.

El propósito de este trabajo es aportar información actualizada y nuevos elementos para la
comprensión de perfil epidemiológico de las entidades federativa del país, y ofrece un instru-
mento útil para la formulación de programas y estrategias encaminados a encarar los retos que
conlleva el estado de salud de la población.
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Hidalgo

Hidalgo se encuentra ubicado en la meseta de la República Mexicana, cuenta con una superfi-
cie de 20 687 kilómetros cuadrados, ocupa el vigésimo sexto puesto en extensión y representa
1.1 por ciento de la superficie total del país. Esta entidad federativa cuenta con diversas sierras,
con yacimientos de minerales y bosques. Son tres los ríos principales del estado: el Amajac, el
Metztitlán y el Moctezuma, además de estos ríos existen otras corrientes autónomas, que
nacen en la Sierra Alta y riegan los terrenos de la Huasteca. El estado cuenta con una gran
diversidad de climas que van desde el caluroso y húmedo de la huasteca, el semifrío, el sub
húmedo en Pachuca o el seco templado en el Valle del Mezquital. En la actualidad, la Huasteca
es una región habitada por indígenas de origen náhuatl.

En el estado de Hidalgo la cultura autóctona fue la Tolteca, esta cultura influyó en las
culturas de Mesoamérica, inclusive en los Aztecas, quienes repoblaron Huichapan y fundaron
Tulancingo y Tollan. Otras culturas que también poblaron el estado fueron los huastecos que
fundaron Huastecapan al norte del estado, los Otomíes en Huchapan, Ixmiquilpan y Actopan.
Posteriormente aparecieron los aztecas base del imperio mexica que se establecieron en cuatro
zonas, la primera en Acolman, Tizayuca y Epazoyucan, la segunda en Hueypochtlan, la tercera
en Atotonilco el Grande, Acaxochitlán y Tulancingo y la cuarta en Molango.

Hidalgo ha sido parte importante de sucesos históricos de México, entre ellos destaca que
durante la conquista Rodríguez de Escobar se convierte en señor y se apropia de los tributos
que los otomíes pagaban a los mexicas. Una vez concluido el movimiento de Independencia
se promulga la Constitución en donde se decretó la formación de una República Federal forma-
da por 19 estados y cuatro territorios, Hidalgo formaba parte del Estado de México. El 15 de
enero de 1869 se crea el estado de Hidalgo, el presidente de la República promulga el decreto
un día después.

En aspectos económicos, el estado sobresale en el sector agropecuario ya que 61.3 por
ciento de la población económicamente activa se dedica a esta actividad, en la industria 15.8
por ciento de esta cifra más de la mitad se dedica a la minería, a la construcción de equipo y
material de transporte, al comercio 5.7 por ciento, a los servicios 11.6 por ciento del total de los
trabajadores se dedican a esta actividad. El estado se distingue por su gran producción de
ganado bovino, caprino y ovino. Una rama de la ganaderías es la cría de reses bravas, el estado
cuenta con diez ganaderías. En cuanto a cultivos de alfalfa es superior al promedio nacional,
otros productos importantes son el maíz, trigo, frijol, jitomate, cebada, chile, calabaza y avena
forrajera. El estado es rico en yacimientos de minerales como el oro, la plata, el plomo y el
mercurio.

En el año 2005 según las más recientes proyecciones de población del CONAPO, el estado
cuenta con 2.4 millones de personas, lo que significa que 2.4 por ciento residentes del país; se
espera que para el año 2015 tenga 2.6 millones de personas y para 2030, 2.7 millones.
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Dinámica demográfica del estado de Hidalgo

La actual dinámica demográfica del estado de Hidalgo es consecuencia del rápido crecimiento
poblacional que sufrió a principios de la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, el descenso
de la fecundidad derivó en un freno al crecimiento poblacional y el comienzo del proceso de
envejecimiento de la población.

La población de Hidalgo en 1980 era de 1.6 millones de habitantes y crecía a una tasa
promedio anual de 2.3 por ciento. En poco más de dos décadas, la población aumentó 44 por
ciento, alcanzando 2.3 millones de personas, a la vez que su ritmo de crecimiento se desaceleró,
el cual se estima en 0.9 por ciento anual. Aunque la tasa de crecimiento ha descendido gradual-
mente, como se puede observar en la gráfica 1, debido a la inercia demográfica, la población
sigue creciendo en números absolutos. Con base en las últimas previsiones de la evolución de
la población del CONAPO, se espera que la población de Hidalgo siga creciendo más allá del
horizonte de proyección (2030).

Gráfica 1.

Hidalgo: población y tasa de crecimiento de la población, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.
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Los cambios en el volumen y estructura de la población son consecuencia de la llamada
transición demográfica, la cual se refiere al paso de altas a bajas tasas de mortalidad y de
fecundidad. El descenso sostenido de la tasa de mortalidad ubica a este indicador en 4.9 decesos
por cada mil habitantes para 2002, cifra considerablemente menor a la registrada en 1980 (8.1
muertes por cada mil personas). Las tasas de mortalidad de la entidad en ambos años son
superiores a la registrada a nivel nacional. El descenso de la mortalidad comenzó desde la
década de los años 30 cuando se dio una expansión de la infraestructura sanitaria y de los
servicios educativos, que propiciaron un mayor uso de los servicios de salud (Gómez de León
y Partida, 2001).

La tasa de natalidad experimenta un descenso más acelerado a consecuencia, en gran medi-
da, de la utilización cada vez más extendida del uso de métodos anticonceptivos. En 1980 la
tasa de natalidad en Hidalgo alcanzó niveles de 38.2 nacimientos por cada mil habitantes, cifra
que disminuye considerablemente a 20 en 2002 (véase gráfica 2). La tasa de natalidad en el
estado de Hidalgo es superior a la registrada en el país a lo largo del periodo presentado.

1 Se refiere a la proporción de mujeres unidas en edad fértil que usan métodos anticonceptivos.

Gráfica 2.

Hidalgo: tasa de natalidad y de mortalidad, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.

El aumento en el uso de métodos anticonceptivos se extiende a lo largo de todo el
territorio nacional, en estrecha relación con la puesta en marcha con la actual política de
población en la década de los años setenta. La evolución de la tasa global de fecundidad del
estado de Hidalgo es mayor a la nacional, A pesar de que Hidalgo tiene una prevalencia1

menor que el promedio nacional (67.6 y 72.1% en 2002, respectivamente). En el estado,
el número de hijos promedio por mujer era de 5.4 hijos en 1980, descendiendo a menos de
la mitad después de dos décadas, ubicándose en 2.3 hijos, cifra superior al nivel de reem-
plazo intergeneracional de 2.1 hijos (véase gráfica 3).

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Año

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Tasa por mil

Natalidad

Mortalidad



17

Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

La mortalidad infantil es uno de los principales indicadores sociodemográficos que refleja
las condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico de una población. A nivel nacional,
entre 1980 y 2002 este indicador se redujo en 58 por ciento, al pasar de 51 a 21.4 defunciones
por cada mil nacimientos. El notable descenso de la mortalidad infantil en México ha jugado
un papel muy importante en el aumento de la esperanza de vida.

En Hidalgo también se ha dado una reducción similar; sin embargo, el nivel se encuentra
por encima del valor nacional. En 2002, la tasa de mortalidad infantil de 24.3 defunciones por
cada mil nacimientos, fue significativamente menor a la registrada en 1980 de 60.2 decesos de
menores de un año. Durante los últimos años de la década de los ochenta se registró un
aumento en la tasa de mortalidad infantil a consecuencia de una epidemia de sarampión (véase
gráfica 4). A raíz de la implantación de las campañas de vacunación de principios de los
noventa, se ha evitado la sobremortalidad cíclica por esta enfermedad en los menores de un
año de edad.

El descenso de la mortalidad general y de la mortalidad infantil, principalmente, se reflejan
en el aumento de la esperanza de vida al nacimiento. La ganancia en la vida media de la
población mexicana entre 1980 y 2002 fue de 7.5 años, al pasar de 67.1 a 74.6 años, respecti-
vamente. Aunque en el estado de Hidalgo la ganancia en el mismo periodo ha sido mayor (8.5
años) a la media nacional, la esperanza de vida es menor. En 1980, una persona nacida en la
entidad tenía una expectativa de vida de 65.3 años, para 2002 aumentó a 73.8 años.

En prácticamente todo el mundo, la esperanza de vida por sexo refleja la mayor sobrevivencia
de las mujeres. En México, en el año 2002, las mujeres viven, en promedio, cinco años más
que los hombres (77.1 y 72.1 años, respectivamente). En Hidalgo, los hombres aumentaron su
expectativa de vida de 62.1 a 71.2 años entre 1980 y 2002, mientras que las mujeres la
aumentaron de 68.6 a 76.4 años en el mismo periodo (véase gráfica 5).

Gráfica 3.

Hidalgo: tasa global de fecundidad, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.
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La migración es otro de los fenómenos demográficos que modifican el volumen, estructura
y distribución territorial de una población. En la República Mexicana el fenómeno migratorio
tiene gran importancia, tanto por los movimientos que se originan y desarrollan en el interior
como por el creciente y continuo desplazamiento de personas hacia el exterior del país, en
particular hacia los Estados Unidos. Estimaciones de CONAPO sugieren que durante 2002 cerca
de 880 mil personas cambiaron de residencia entre las distintas entidades federativas y cerca de
400 mil personas migraron de manera permanente a otro país.

Hidalgo presenta una ganancia poblacional por migración interna y pérdida por migración
internacional. En el primer caso la población aumentó en 2.3 mil personas durante 2002, a
consecuencia de la diferencia que se dio por la emigración de 18.8 mil personas y la inmigra-
ción de 21.1 mil individuos. Estos movimientos poblacionales dieron como resultado que la

Gráfica 4.

Hidalgo: tasa de mortalidad infantil, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.

Gráfica 5.

Hidalgo: esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.
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tasa de migración interna sea positiva, con un valor de 1.0 por mil en 2002, nivel que contrasta
con el registrado en 1980, que era negativo, de 4.3 por cada mil habitantes.

La migración internacional también presenta una tendencia negativa en Hidalgo, poco más
de 16 mil personas al año dejan el estado para vivir en otro país, dirigiéndose casi en su
totalidad hacia Estados Unidos. La tasa de migración neta internacional a principios de los
ochenta de ser –2.9 por mil, aumenta hasta alrededor de 1990 y de a partir de ese momento ha
decrecido rápidamente hasta alcanzar en el año 2002 una tasa de –7.0 por mil. La combinación de
ambos eventos migratorios da como resultado que la tasa de crecimiento social sea de –6.0 por
mil en 2002, cifra ligeramente mayor que la registrada en 1980 (-7.3) (véase gráfica 6).

Gráfica 6.

Hidalgo: tasas de crecimiento social y de migración neta

interna e internacional, 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.

El avance de la transición demográfica lleva a un paulatino envejecimiento de la sociedad
mexicana, dejando poco a poco en el pasado los grandes contingentes de infantes, que en la
actualidad se han transformado en jóvenes, en edad reproductiva y productiva que demandan
mayores oportunidades de ampliar sus capacidades.

La población de niños en edad preescolar de Hidalgo (0 a 5 años) disminuyó en términos
absolutos y relativos entre 1980 y 2002, de 327 mil a alrededor de 290 mil efectivos y de 20.3
por ciento a 12.4 por ciento, respectivamente. La población en edad escolar (6 a 14 años) ha
disminuido su presencia sólo en términos relativos al pasar de 25.4 a 21.1 por ciento, pero en
números absolutos aumentó de 411 mil a 493 mil personas.

Una situación muy diferente sucede con la población en edad laboral (15 a 59 años), la cual
aumentó significativamente su volumen al pasar de 778 mil a 1.4 millones de individuos,
ocupando la representación más alta en 2002 con 58.9 por ciento de la población Hidalguense.

El grupo poblacional de las personas de la tercera edad registra crecimiento, tanto absolu-
to como relativo. En poco más de dos décadas su población aumentó en 73 por ciento, el
monto de personas de 60 años o más pasó de 101 mil a 174 mil personas y su presencia de 6.2
a 7.5 por ciento. Un panorama de los cambios globales de la población tanto por sexo como
por edad se presenta en las pirámides de población sobrepuestas en la gráfica 7, correspon-
dientes a los años de 1980 y 2002.
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Gráfica 7.

Hidalgo: pirámides de población 1980-2002

Fuente: Estimaciones y Proyecciones del CONAPO, 2002.
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Mortalidad por causas

El descenso de la mortalidad en Hidalgo ha estado fuertemente determinado por el mayor
control de las enfermedades transmisibles —infecciosas y parasitarias— y de las asociadas al
parto. El descenso de la mortalidad por estas causas, que afectan sobre todo las edades tempra-
nas de la vida, trajo como consecuencia la transformación de la estructura por edad de las
defunciones, trasladando los decesos hacia etapas posteriores de la vida e incrementando el
peso de las enfermedades crónico-degenerativas.

El cambio en la composición de las causas de muerte se puede explicar por medio de dos
enfoques diferentes. Por un lado, la transición epidemiológica donde las intervenciones de tipo
médico y los avances tecnológicos ocasionan que se eviten decesos en edades tempranas; y
por otro lado, la transición de la salud que enfatiza la importancia de las transformaciones
sociales y el comportamiento de sus habitantes.

En 1980, de las poco más de 12 mil defunciones registradas2 en la entidad, 35.9 por ciento
fueron causadas por enfermedades transmisibles, 42.5 por ciento se debieron a enfermedades
no transmisibles, 15.9 por ciento se registraron a consecuencia de accidentes y lesiones y 5.7
por ciento están mal definidas. Para 2002, las defunciones registradas fueron poco menos de 10
mil: 13.3 por ciento se debieron a enfermedades transmisibles; 74.4 por ciento a enfermeda-
des no transmisibles; 10.9 por ciento a accidentes y lesiones. En 1.5 por ciento de los casos
se desconoce la causa de defunción.

Las tendencias y niveles de la mortalidad son diferentes para cada grupo de edad y sexo, es
por ello que en este trabajo se realizó una agrupación para diferentes intervalos de edad.
Se consideraron siete conjuntos de edades que se encuentran relacionados con las etapas del
curso de vida de las personas:

♦ La población infantil (menores de un año);
♦ Los niños en edad preescolar (1 a 4 años);
♦ Los niños en edad escolar (5 a 14 años);
♦ Los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años);
♦ Los adultos jóvenes (25 a 44 años);
♦ Los adultos maduros (45 a 59 años); y
♦ Los adultos mayores (60 años o más).

2 Debido a que las defunciones registradas en estadísticas vitales se encuentran afectadas por diversos factores
que propician que existan algunas fluctuaciones de un año a otro, se optó por realizar un promedio entre el año
dado, un año posterior y uno anterior para suavizar estos efectos.
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Como se puede observar en la gráfica 8, la distribución de las defunciones en Hidalgo
tiende a concentrase principalmente en las edades adultas. En poco más de dos décadas, la
proporción de muertes infantiles descendió de 21.5 a 7.6 por ciento de 1980 a 2002; lo mismo
sucede con los grupos de niños en edad preescolar y escolar cuya presencia relativa se redujo
de manera significativa; en cada grupo, el peso que representan de las muertes totales es de 1.2
y 1.7 por ciento, respectivamente en el último año.

El peso relativo de las muertes en el grupo de adolescentes y jóvenes también descendió de
forma importante, al pasar de 6.1 por ciento en 1980 a 3.6 por ciento en 2002. Aunque con una
reducción menor, la proporción de defunciones de los adultos jóvenes disminuyeron en cuatro
puntos porcentuales.

En cambio, las defunciones de las personas adultas maduras y de la tercera edad incrementaron
su participación. En 1980, las defunciones de personas de entre 45 y 59 años de edad represen-
taban 12.8 por ciento, 22 años después este porcentaje aumentó a 16.3 por ciento. Entre los
adultos mayores el aumento es de 26 puntos porcentuales, registrando en 2002 cerca de 60 por
ciento de las defunciones totales. A principios de la década de los ochenta, poco menos de una
de cada dos personas que fallecía contaba con 45 años o más (45.5%), en 2002 esta proporción
creció a tres de cada cuatro (74.8%).

Además de la distinción de las defunciones en las diferentes etapas del ciclo de vida, es
necesario distinguir la mortalidad femenina de la masculina, ya que cada grupo registra carac-
terísticas propias debido, principalmente, a la diferenciación biológica y social: la mujer es
biológicamente más fuerte, menos propensa a sufrir accidentes y, en general, adopta menos
conductas riesgosas que ocasionen situaciones violentas donde arriesgue la vida.

En este sentido, la información analizada para la entidad permite observar un mayor número
de defunciones en hombres que de mujeres. En 1980, 57.4 por ciento de las defunciones
totales correspondieron al sexo masculino mientras que 42.6 por ciento al femenino. Si bien se
observa un ligero cambio en 2002 (56.2 y 43.8 por ciento para hombres y mujeres, respectiva-
mente) sigue siendo marcada la sobremortalidad masculina respecto a la femenina.

Gráfica 8.

Hidalgo: distribución de las defunciones registradas

por grandes grupos de edad, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Mortalidad de menores de un año

El nivel en la mortalidad de los menores de un año es uno de los indicadores que mejor refleja
las condiciones de vida en las que se encuentra una población. Existen múltiples factores que
al desarrollarse de manera positiva contribuyen a la reducción de la mortalidad infantil. Es
ampliamente conocido que la escolaridad de la madre tiene una repercusión directa en el
cuidado de los hijos. Además, condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda, como la dispo-
nibilidad de agua entubada, disposición de excusado y drenaje y piso distinto de tierra, contri-
buyen también de manera positiva a la sobrevivencia de los menores.

Las enfermedades de etiología infecto-contagiosa siguen siendo las principales causantes de
las muertes de los infantes en México, ya que tres de las cinco principales padecimientos que
ocasionan las muertes son transmisibles; sin embargo, al paso de veinte años han presentado
cambios tanto en su orden como en su distribución. En 1980, las muertes por enfermedades
infecciosas y parasitarias en Hidalgo representaban 24.5 por ciento del total de los decesos de
los varones menores de un año; entre las niñas la proporción aumentaba a 26.4 por ciento,
colocándose como la segunda causa de muerte. Veinte años después las muertes por enferme-
dades infecciosas y parasitarias han disminuido de manera significativa entre los menores de un
año. En los niños y las niñas es la quinta causa de muerte, con 4.8 y 5.1 por ciento, respectiva-
mente del total de defunciones de menores de un año (véase gráfica 9 y cuadros 1 y 2 del
anexo estadístico). Cabe señalar que dentro del grupo de enfermedades infecciosas y parasita-
rias destacan las muertes por infecciones intestinales que son evitables a bajo costo, si se
atienden oportunamente y se toman las medidas adecuadas.

Al igual que las muertes por causas infecciosas y parasitarias aquellas por infecciones respi-
ratorias disminuyeron su presencia tanto en términos absolutos como relativos. La proporción
de menores de un año que falleció por estas causas pasó de 29 por ciento en 1980 a 6.2 por
ciento en 2002. De manera similar la proporción entre las niñas disminuyó de 29.9 a 6.7
por ciento.

En 2002, tanto en Hidalgo como en el resto del país, las muertes perinatales son la principal
causa de muerte en menores de un año. Se considera perinatal cuando la muerte ocurre a las 28
semanas de gestación o más y puede producirse antes, durante o después de los 7 días del
parto. Algunas de las causas de la mortalidad perinatal son la desnutrición fetal intrauterina y
los problemas asociados con la atención del evento obstétrico.

Del total de defunciones de menores de un año durante 2002, 54.8 y 55.4 por ciento se
debieron a afecciones perinatales entre los niños y niñas, respectivamente. Esta proporción
tuvo un aumento de más del doble con respecto a 1980, cuando representaban 25.1 por ciento
para los primeros y 20.9 por ciento para las segundas.

En 2002, alrededor de 16 por ciento de las muertes fue ocasionado por anomalías congéni-
tas, tanto para hombres como para mujeres. Este tipo de muertes ha tenido un aumento con-
siderable a lo largo de las últimas dos décadas, ya que en 1980 apenas representaban 3.4 y 3.7 por
ciento de las defunciones de los infantes, hombres y mujeres, respectivamente. Aunque pro-
porcionalmente las muertes por accidentes también han aumentado, siguen teniendo una
presencia mínima entre las muertes de los menores de un año.
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Las transformaciones que se presentan en el tipo y orden de las principales causas de la
mortalidad infantil se aprecian en el nivel de las tasas de mortalidad. Como se puede observar
en la gráfica 10, las afecciones perinatales (panel superior izquierdo) tuvieron un aumento en la
primera mitad de los años ochenta para, posteriormente, aumentar hasta alcanzar 19.3 defun-
ciones por cada mil menores de un año en los varones y poco más de 14.1 defunciones por cada
mil, entre las mujeres en 1992. Durante toda la década de los noventa y en los primeros años
del siglo XXI, la tasa de mortalidad por afecciones perinatales descendieron ligeramente, hasta
ubicarse en 15.4 y 12.4 defunciones por cada mil infantes varones y mujeres, respectivamente
(véase cuadro 4 del anexo estadístico). Sin embargo, debido a que la mayor parte de esas
muertes se pueden evitar con una adecuada atención durante el embarazo y el parto es motivo
de preocupación que las tasas por afecciones del periodo perinatal tengan un descenso tan
lento.

Gráfica 9.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los menores de un año según sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

Las anomalías congénitas (véase panel superior derecho de la gráfica 10), en cambio, han
aumentado durante el periodo de observación: la tasa de mortalidad de hombres pasó de 2.4 a
4.3 defunciones por cada mil y la de las mujeres de 2.1 a 3.5 defunciones por cada mil. Se pudo
observar que durante el periodo de observación fue aumentando, registrando un ligero descen-
so en los últimos dos años.

Es muy significativo el descenso de las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias
(véase panel inferior izquierdo de la gráfica 10). La tasa de mortalidad se redujo a menos de 10
por ciento en ambos sexos. En el caso de los varones pasó de 20.4 defunciones en 1980 a 1.7 en
el año 2002 por cada mil infantes, mientras que en las mujeres se redujo de 16.9 a 1.5 decesos
por cada mil niñas.

Las tasas de mortalidad por accidentes se duplicaron (véase panel inferior derecho de la
gráfica 10) aumentaron al pasar de 0.9 a 1.7 defunciones por cada mil nacidos vivos y de 0.7 a
1.4 decesos en el de las niñas.
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Mortalidad de niños de edad preescolar (1 a 4 años)

Las bases de la salud en la edad adulta y la vejez se definen, en buena medida, durante la
infancia, y conforme los niños van creciendo evolucionan las necesidades y los retos más
importantes de su salud y de su desarrollo. Los preescolares, igual que los recién nacidos,
tienen necesidades básicas vinculadas con la supervivencia, y hay que prestarles una atención
adecuada para asegurar su desarrollo óptimo. Las condiciones de vida apropiadas para el desa-
rrollo de las niñas y los niños se encuentran fuertemente relacionadas con la capacidad de sus
familias y del Estado para brindarles la oportunidad de socializarse y de crecer sanos y saludables.

En Hidalgo la situación de la mortalidad en las edades preescolares es parecida a la infantil,
ya que entre las principales causas de muerte figuran las ocasionadas por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias para ambos sexos; aunque el descenso durante el periodo estudiado, es de
más de 60 por ciento para los hombres y 71 por ciento para las mujeres. En 2002, las muertes
por enfermedades infecciosas y parasitarias representaron 14.9 y 10.7 por ciento en varones y
mujeres, respectivamente (véase gráfica 11 y cuadros 1 y 2 del anexo estadístico).

Una de las características principales de la mortalidad de la población masculina, sobre todo
en las edades intermedias, es que se originan por un evento fortuito. Sin embargo, es de llamar
la atención que incluso entre los niños de uno a cuatro años los accidentes sean la principal
causa de muerte en 2002, superando a las infecciosas y parasitarias, que tuvieron una disminu-
ción importante en su proporción, y a las anomalías congénitas que aumentaron en los años
extremos del periodo.

Gráfica 10.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las principales causas de muerte

de los menores de un año por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Durante este último año los accidentes son los causantes de 28.6 por ciento de las muertes
de niñas, le siguen en importancia las infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias.
La cuarta causa de muerte de las niñas en edad preescolar residentes de Hidalgo son las anoma-
lías congénitas que aumentaron de 1.4 por ciento en 1980 a 10.7 por ciento en 2002.

La tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias disminuyó en alrededor de
91 por ciento entre 1980 y 2002 para la población hidalguense en edad preescolar de ambos
sexos. La tasa por esta causa es ligeramente superior para los hombres, en el año más reciente
la mortalidad por causas infecciosas y parasitarias en los niños de entre 1 y 4 años es de 21.3
defunciones por cada cien mil personas en ese rango de edad, en tanto que la mortalidad por
esta misma causa para las niñas es de 13.3 decesos por cada cien mil habitantes (véase panel
superior izquierdo de la gráfica 12 y cuadro 5 del anexo estadístico).

Las muertes por anomalías congénitas en los niños en edad preescolar casi se ha triplicado,
al pasar de 6.2 defunciones por cada cien mil en 1980 a 17 en 2002 para la población masculi-
na; mientras que en la población femenina pasó de 6.1 a 13.3 decesos por cada cien mil niñas
en el mismo periodo (véase panel superior derecho de la gráfica 12).

La tasa de mortalidad por accidentes en Hidalgo aumentó en cerca de 9 por ciento, en el
caso de los hombres, al pasar de 39.2 defunciones por cada cien mil niños en 1980 a 42.6 en
2002; sin embargo, en el panel inferior izquierdo de la gráfica 12 se puede observar que se
registraron dos fluctuaciones importantes, alcanzando niveles cercanos a 60 defunciones por
cada cien mil personas en los años de 1982 y 2000. En el caso de las mujeres, el cambio
relativo fue mayor (47%), pero sin “brincos” durante el periodo, registrándose en 2002 una tasa
de 35.5 decesos por cada cien mil niñas (véase cuadro 5 del anexo estadístico).

En cambio, las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias disminuyeron en alrededor de
90 por ciento, en ambos sexos. La tasa de mortalidad masculina en 1980 era de 108.3 defuncio-
nes por cada cien mil niños, 22 años después la tasa registrada apenas es de 8.5 decesos. La
situación de la población femenina es similar, ya que la tasa disminuyó de 120.2 decesos a sólo
13.3 (véase panel inferior derecho de la gráfica 12). Estos resultados señalan que se ha avanzado
en el combate de las muertes evitables a bajo costo entre los menores en edad preescolar

Gráfica 11.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los niños en edad preescolar (1 a 4 años), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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residentes en el estado de Hidalgo; pero, a su vez, indican la necesidad de reforzar las medidas
orientadas a evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los infantes.

Mortalidad de niños en edad escolar (5 a 14 años)

La etapa en que los niños y niñas ingresan al sistema educativo formal es una de las más
importantes para el desarrollo de las personas. Poder adquirir conocimientos de educación
básica es una herramienta necesaria para el desarrollo de los individuos durante las etapas
posteriores de vida. En México, la asistencia a la escuela de este grupo de edad no es universal,
el censo de población de 2000 arroja que 90.1 por ciento de la población de 5 a 14 años asiste
a la escuela a nivel nacional; mientras que en el estado de Hidalgo es de 92.8 por ciento.

Dentro de este grupo poblacional se encuentran los primeros años de la adolescencia. En
esta etapa niños y niñas experimentan los cambios físicos y emocionales asociados a la puber-
tad, a la vez que las relaciones con sus familiares, sus similares y con la comunidad se transfor-
man y se amplía su exposición a situaciones de riesgo.

La primera causa de muerte entre los niños y adolescentes en edad escolar en Hidalgo son
los accidentes que se encuentran relacionadas con pautas conductuales. Poco más de uno de
cada tres en 1980 y dos de cada cinco defunciones de los hombres de este grupo de edad
se debe a un accidente. Durante 2002 los tumores malignos se colocaron como la segunda causa
de muerte, ascendiendo con respecto a 1980 donde no figuraban entre las cinco principales
causas de muerte (véase gráfica 13 y cuadro 1 del anexo estadístico).

Gráfica 12.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los niños en edad preescolar (1 a 4 años) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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La tercera causa de muerte de los niños y adolescentes hidalguenses en edad escolar en
2002 son los trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso con 7.2 por ciento. Le
siguen en importancia las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias que descendie-
ron dos lugares entre 1980 y 2002. En cambio, las muertes por infecciones respiratorias dismi-
nuyeron su proporción de 8.5 puntos porcentuales en 1980 a 4.5 por ciento en 2002.

Las niñas y adolescentes comparten las cinco principales causas de muerte, que registran los
varones, sólo que en orden y proporciones diferentes. En 2002, los accidentes concentran una
de cada cuatro defunciones de mujeres de 5 a 14 años de edad. Esta proporción es
significativamente menor a la observada en 1980. Las muertes por tumores malignos represen-
tan 16.1 por ciento de las defunciones de niñas y los trastornos mentales y enfermedades del
sistema nervioso se colocaron como la tercera causa en importancia, cuyo peso relativo se elevó
de 2.8 por ciento en 1980 a 12.9 por ciento en 2002 (véase cuadro 2 del anexo estadístico).

Las tasas de mortalidad de este grupo poblacional muestran que los accidentes, a pesar de
ser la principal causante de las muertes de los niños y adolescentes de ambos sexos, su inciden-
cia ha disminuido durante las últimas dos décadas en alrededor de 69 por ciento. La tasa de
mortalidad por accidentes de los niños y adolescentes hidalguenses (15.7 defunciones por cada
cien mil personas) es el doble que la de sus pares femeninos (7.8 defunciones por cada cien mil
personas) como se observa en el panel superior izquierdo de la gráfica 14.

Las tasas de mortalidad por tumores malignos y por trastornos mentales y enfermedades del
sistema nervioso registran aumentos durante los poco más de veinte años de observación. En
2002, las tasas de defunción por tumores malignos es ligeramente menor entre los hombres,
con un nivel de 4.8 defunciones por cada cien mil personas, y para el caso de las mujeres es de
4.9 decesos por cada cien mil (véase panel superior derecho de la gráfica 14 y cuadro 6 del
anexo estadístico).

La tasa de trastornos mentales es prácticamente igual en los extremos del periodo, tanto para
hombre como para mujeres; aunque, es importarte hacer notar que al principio del periodo de
observación, la tasa de mortalidad era mayor en los hombres y durante los últimos tres años

Gráfica 13.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los niños en edad escolar (5 a 14 años), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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(2000-2002) la tasa registrada por la población femenina es superior (véase panel inferior iz-
quierdo de la gráfica 14).

El descenso a una menos de una décima parte de las tasas de mortalidad por enfermedades
infecciosas y parasitarias refleja los avances en materia de salud para combatir las enferme-
dades transmisibles. En 1980, la tasa de mortalidad por esta causa en los hombres era de 22.5
defunciones y en las mujeres de 28.7 decesos por cada cien mil personas, en 2002 pasaron a un
nivel de 1.7 y 1.0 defunciones por cada cien mil, respectivamente (véase panel inferior dere-
cho de la gráfica 14).

Mortalidad de adolescentes y jóvenes (15 a 24 años)

La adolescencia y la juventud es una de las etapas más saludables de la vida. Por ello, las causas
de defunción en esa etapa de la vida se vinculan estrechamente con las conductas y situacio-
nes de riesgo.

Además de las defunciones por accidentes que afectan principalmente a la población joven,
las enfermedades que hoy día preocupan por su irreversibilidad son el VIH/SIDA y la leucemia.
De igual forma, son de atención el creciente nivel de violencia interpersonal, la depresión y el
aislamiento en el que se encuentran muchos adolescentes y jóvenes, siendo particularmente
susceptibles a los homicidios y al suicidio.

Gráfica 14.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los niños en edad escolar (5 a 14 años) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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En los adolescentes y jóvenes se presentan las mayores diferencias de la mortalidad entre
hombres y mujeres, tanto por las principales causas de muertes como por el número de defun-
ciones. En México, durante 2002 por cada muerte de mujeres de 15 a 24 años ocurrieron 2.5
decesos de hombres del mismo grupo. En el estado de Hidalgo esta relación es ligeramente
menor: dos muertes de varones por cada fallecimiento de mujer. Es importante destacar que el
número de decesos de este grupo poblacional entre 1980 y 2002 se redujo en 32 por ciento a
nivel nacional, mientras que en el estado de Hidalgo el descenso fue de 53 por ciento. La
diferencia de las principales causas de muerte se puede explicar, por una parte, por las caracte-
rísticas fisiológicas propias de cada sexo y, por otra parte, por la mayor exposición de los
hombres a situaciones de alto riesgo y una elevada propensión a adquirir hábitos que pueden
dañar su salud.

Las dos primeras causas de muerte entre los hidalguenses adolescentes y jóvenes, desde 1980
hasta 2002 han sido las muertes por accidentes y lesiones intencionales: poco más de una de cada
dos defunciones se debe a un accidente en 2002, principalmente de tráfico; las lesiones intencionales
son las causantes de 12.3 por ciento de las defunciones cifra mayor en 8 por ciento a la registrada
en 1980. En menor proporción se encuentran las muertes, por tumores malignos, trastornos men-
tales y enfermedades del sistema genito-urinario (véase cuadro 1 del anexo estadístico).

En el caso de las mujeres, si bien los accidentes también se mantienen como la primera
causa de muerte, las proporciones son mucho menores que en los hombres. En cambio, llama
la atención que de 1980 a 2002 las muertes por tumores malignos se ubiquen como segunda
causa de muerte entre las mujeres hidalguenses con aproximadamente 12 por ciento de las
defunciones (véase cuadro 2 del anexo estadístico).

Otra causa importante que en 1980 y 2002 se ubica en tercer lugar entre las mujeres es la
referente a la mortalidad materna; aunque se reconocen los avances en la vigilancia y atención
antes, durante y después del parto que han dado como resultado la reducción de la tasa de
mortalidad materna3 juvenil a una tercera parte de 16.4 a 4 defunciones por cada cien mil
mujeres adolescentes y jóvenes (véase cuadro 7 del anexo estadístico). En este sentido, es
importante continuar los programas y aumentar las políticas públicas orientadas a evitar toda
muerte relacionada con el embarazo, parto y puerperio.

La tasa de mortalidad por accidentes disminuyó significativa en los últimos veinte años,
tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, en 2002 la tasa de mortalidad masculina
sigue siendo cerca de cinco veces mayor que la femenina, 51.1 y 10.6 defunciones por cada
cien mil jóvenes, respectivamente (véase panel superior izquierdo de la gráfica 16).

Las lesiones intencionales también han disminuido, aunque al interior de este grupo se
observan diferencias importantes. Por un lado, los homicidios disminuyeron en 75 por ciento
en los varones entre 1980 y 2002 al pasar de 25.9 a 6.5 defunciones por cada cien mil adoles-
centes y en el caso de las mujeres el descenso fue de 45 por ciento, de 2.6 a 1.5 defunciones.
En cambio, la tasa de mortalidad por suicidios aumentó de manera importante, principalmente
entre la población masculina; ya que, la tasa pasó de 1.0 a 6.9 defunciones por cada cien mil
personas (véase panel superior derecho de la gráfica 16 y cuadro 7 del anexo estadístico).

La tasa de mortalidad por trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso también
desciende a lo largo del periodo de estudio. Llama la atención que el descenso de la tasa
correspondiente a los hombres es mayor que el de mujeres, siendo en 2002 de 5.5 defunciones
por cada cien mil hombres y de 2.9 decesos por cada cien mil mujeres.

3 Es importante aclarar que en la tasa de mortalidad materna presentada en el denominador se considera a toda
la población femenina de la edad correspondiente y no los embarazos o los hijos nacidos vivos como usualmente
se estima.



31

Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Gráfica 15.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Gráfica 16.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Entre 1980 y 2002, los tumores malignos son los que en conjunto registran un aumento de
poco menos del doble en las tasas de mortalidad de hombres. En cambio, las tasas de las
mujeres aumentaron, manteniéndose entre 3.2 y 5.1 defunciones por cada cien mil en todo el
periodo de observación (véase panel inferior derecho de la gráfica 16).

Mortalidad de adultos jóvenes (25 a 44 años)

En esta etapa usualmente los hombres y mujeres se encuentran en la fase de formación o
expansión de sus propias familias, desempeñando actividades vinculadas con la procreación y
el cuidado de sus hijos. En lo laboral, la mayoría de los hombres y una proporción cada vez
mayor de mujeres participan en la actividad económica, teniendo la oportunidad de desplegar
sus capacidades para tener una mayor posibilidad de éxito en la consolidación de un patrimonio
familiar.

En el grupo de adultos jóvenes son marcadas las diferencias por género entre las principales
causas de muerte. Dentro de este grupo poblacional es posible encontrar causas de muerte de
muy diferente etiología. En el caso de los hombres se aprecia un cambio significativo en la
reducción conjunta de los accidentes y las enfermedades digestivas, disminuyeron las defun-
ciones en 1980 y aumentaron 22 años después (véase cuadro 1 del anexo estadístico).

En 2002 la segunda causa de muerte de los adultos jóvenes de Hidalgo son las enfermeda-
des digestivas que representan cerca de 22 por ciento de las muertes de este grupo. Dentro de
esta causa de muerte 81 por ciento es a consecuencia de la cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado; el consumo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores que
ocasionan las enfermedades del hígado. El primer lugar lo ocupan las muertes por accidentes,
éstas disminuyeron en 0.6 puntos porcentuales con respecto a 1980 cuando su proporción era
de 28.3 por ciento.

Durante todo el estudio se ha venido señalando la transición epidemiológica. Sin embargo,
en términos proporcionales en este grupo de edad se observa que las enfermedades
cardiovasculares disminuyen de 8.1 a 7.6 por ciento en Hidalgo.

Cercanas a 8 por ciento se encuentran las muertes por lesiones intencionales y los tumores
malignos, las cuales ocupan los lugares cuarto y quinto en el año 2002, respectivamente (véase
gráfica 17).

Las muertes de las mujeres de 25 a 44 años se deben principalmente a los tumores malignos
en 2002. Durante 1980 poco menos de una de cada diez muertes se debió a esta causa, poco
más de dos décadas después la relación aumentó a una de cada cuatro. Al interior de estos
padecimientos, el tumor maligno del cuello del útero es el principal causante de los decesos de
las mujeres hidalguenses de este grupo de edad (véase cuadro 2 del anexo estadístico).

La segunda causa de muerte son las defunciones por problemas digestivos con 15 por ciento
de las muertes. Le siguen en importancia las enfermedades cardiovasculares con 11.4 por
ciento y los accidentes con 10.6 por ciento de los decesos, de las defunciones totales de las
mujeres de 25 a 44 años.

Las tasas de mortalidad por causas permiten precisar si el riesgo de morir por un padecimien-
to ha disminuido o aumentando a lo largo del periodo de observación. Entre los hombres, el
riesgo de morir por enfermedades digestivas disminuyó en 31 por ciento, al pasar de 85.9 a
58.5 defunciones por cada cien mil personas; mientras que para las mujeres, disminuyó en
alrededor de 18 decesos por cada cien mil en los extremos del periodo; sin embargo, se puede
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observar que durante 1982 la tasa llegó a 50.6 decesos (véase panel superior izquierdo de la
gráfica 18 y cuadro 8 del anexo estadístico).

Gráfica 17.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los adultos jóvenes (25 a 44 años), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Gráfica 18.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los adultos jóvenes (25 a 44 años) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Los accidentes se ubicaban como la principal causa de muerte, entre los hombres, en 1980
y en 2002. En la tasa de mortalidad el descenso fue de poco más de 54 por ciento, al pasar de
162.9 defunciones a únicamente 74.5 por cada cien mil hidalguenses en 2002 de entre 25 y 44
años. En esa misma relación disminuyó el riesgo de morir por un accidente por parte de las
mujeres, ya que el número de decesos por cada cien mil se redujo de 25.7 a 12.3 durante 1980
y 2002 (véase panel superior derecho de la gráfica 18).

Las muertes por tumores malignos han aumentado entre los hombres al pasar de 9 defuncio-
nes a 18.5 defunciones por cada cien mil personas entre 1980 y 2002. Por su parte, entre la
población femenina se presenta un aumento considerable en la mortalidad por tumores malig-
nos: de 20 a 26.9 defunciones por cada cien mil en el mismo periodo. Las muertes por tumores
malignos de las mujeres aumentaron y en la población masculina de adultos jóvenes lo hicie-
ron al doble, en el mismo año (véase panel inferior izquierdo de la gráfica 18).

Entre los hombres hidalguenses la mortalidad por problemas cardiovasculares descendió en
56 por ciento, ubicándose durante 2002 en 20.3 muertes por cada cien mil.

Es importante destacar que en este grupo poblacional, la muerte por problemas cardiovasculares
entre las mujeres comienza a cobrar relevancia, la tasa de muerte durante los poco más de
veinte años de observación disminuyó cerca de 68 por ciento, al pasar de 40.9 a 13.3 decesos
por cada cien mil mujeres. Es importante señalar que este último crecimiento además del
aumento en la prevalencia de la enfermedad, se puede deber a una mejor clasificación en la
causa principal de la muerte, ya que a partir de 1998 se utiliza la Décima Clasificación Interna-
cional de Enfermedades. Esto mismo se observa de manera más clara en los siguientes grupos
de edad.

Mortalidad de adultos maduros (45 a 59 años)

El estudio de la mortalidad tradicionalmente se ha concentrado en los niños. Han comenzado
actualmente a tener relevancia las investigaciones sobre la salud de las personas mayores o de
la tercera edad; sin embargo, existe poca información sobre la mortalidad de la población
de adultos maduros (45 a 59 años de edad).

La mayoría de los hombres y cada vez más mujeres que conforman este grupo poblacional
se encuentran participando en la actividad económica. En su mayoría son padres de familia
con hijos jóvenes, quienes incluso comienzan a formar nuevos hogares. Además de convivir con
generaciones jóvenes, también es frecuente que los adultos maduros convivan con genera-
ciones de personas mayores.

En el grupo de adultos maduros se ha venido observando un aumento en el número de decesos
en los últimos veinte años y al pasar de 4.4 mil defunciones en 1980 a 5.5 mil en 2002.

Las enfermedades digestivas han representado la principal causa de muerte de los hombres
hidalguenses durante las décadas recientes. La proporción de muertes de adultos maduros por
esta causa pasó de 24.8 a 31.2 por ciento, destacando como enfermedades específicas la cirrosis
y las crónicas del hígado. La segunda causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares,
que disminuyeron su presencia relativa de 15.3 a 14.9 por ciento en el periodo 1980-2002
(véase gráfica 19 y cuadro 1 del anexo estadístico).
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La diabetes mellitus presenta un significativo aumento durante las últimas dos décadas entre
los hombres adultos maduros. Esta enfermedad se caracteriza por el elevado nivel de glucosa
en la sangre debido a un mal funcionamiento del páncreas. En 1980 la diabetes mellitus no
figura entre las cinco principales causas de muerte, siendo la causante de 2.8 por ciento de las
muertes de los hombres de 45 a 59 años. En 2002 la proporción de muertes por esta enferme-
dad aumentó a 10.4 por ciento. Como quinta causa de muerte se encuentran los tumores
malignos que también presentan un aumentó importante, representando 9.8 por ciento en
2002. En cambio, los accidentes disminuyeron su presencia relativa a 12 por ciento de las
muertes totales de adultos hidalguenses de 45 a 59 años en 2002.

En Hidalgo entre la población femenina de 45 a 59 años los principales responsables por sus
decesos son los tumores malignos, una de cada cuatro defunciones se debe a esta causa. Al
igual que los hombres, la diabetes mellitus ha cobrado cada vez más muertes de las mujeres
adultas maduras, incluso ocupando el tercer lugar en importancia y presentando un incremento
cercano a tres veces en los 22 años de observación. Este aumento incluso ocasiona que, en
términos proporcionales, la presencia de muertes por enfermedades cardiovasculares disminu-
ya tres puntos porcentuales (véase cuadro 2 del anexo estadístico).

Es importante destacar que las tres primeras causas de muerte de las mujeres de 45 a 59 años
de edad en Hidalgo provocan poco más de tres de cada cinco defunciones. En menor propor-
ción se encuentran las enfermedades digestivas que han disminuido un porcentaje de 18.9 a
16.6 por ciento en 1980 y 2002, respectivamente. Por último, los accidentes se ubican como la
quinta causa de muerte en 2002.

Es posible observar que las muertes por enfermedades digestivas han afectado de manera
similar a la población masculina de adultos maduros de Hidalgo durante el periodo 1980-2002,
siendo la tasa en el año más reciente de 254.1 defunciones por cada cien mil hombres. La
población femenina ha visto reducida la tasa de mortalidad por esta causa en 48 por ciento al
pasar de 156.5 a 81.9 decesos por cada cien mil (véase panel superior izquierdo de la gráfica 20
y cuadro 9 del anexo estadístico).

Gráfica 19.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los adultos maduros (45 a 59 años), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Uno de los factores que más han influido en el descenso de la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares es el avance médico en la detección temprana, atención y tratamiento de este
tipo de enfermedades. La población hidalguense de adultos maduros ha logrado un descenso
de 39 y 49 por ciento en poco más de veinte años para hombres y mujeres, respectivamente. La
tasa en 2002 para hombres fue de 121.1 defunciones por cada cien mil y para mujeres de 91.8
decesos por cada cien mil (véase panel superior derecho de la gráfica 20).

En cambio, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus registra un aumento considerable
durante el periodo de estudio, observándose un aumento importante durante los primeros años
de la década de los ochenta y otro después de 1998 y hasta 2002. En los hombres el crecimien-
to de la tasa fue de 136 y 89 por ciento en las mujeres, al pasar de 35.9 a 85 muertes por cada
cien mil hombres entre 1980 y 2002, en el caso de las mujeres de 46.4 a 87.8 decesos (véase
panel inferior izquierdo de la gráfica 20).

La tasa de mortalidad por tumores malignos entre los hombres aumentó de 48.8 a 80.2
defunciones por cada cien mil personas, durante el periodo de observación, lo que significa un
incremento de 64 por ciento. Siendo los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón,
estómago e hígado los más importantes en 2002. En el caso de las mujeres, aunque el aumento
relativo fue menor (30%), la tasa es mayor que la de los hombres (98.5 defunciones en 1980 y
128.7 decesos por cada cien mil mujeres en 1980). Destacando los tumores malignos de cuello
de útero, mama e hígado.

Gráfica 20.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los adultos maduros (45 a 59 años) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Mortalidad de adultos mayores (60 años ó más)

En México el grupo de adultos mayores presenta el mayor ritmo de crecimiento demográfico,
el cual todavía aumentará en las dos décadas por venir, lo que trae consigo un aumento consi-
derable de su volumen y peso relativo. Este proceso plantea retos de gran complejidad al
Estado Mexicano, a fin de generar las condiciones económicas, sociales y culturales que permi-
tan que la población pueda disfrutar de una calidad de vida adecuada durante la vejez.

La vejez se asocia a un acelerado proceso de deterioro biológico y a una gradual disminu-
ción de la participación social de las personas a la salida del mercado laboral y a la creciente
dependencia de la familia o la comunidad.

El aumento de la edad afecta al organismo en forma irreversible, desde las moléculas hasta
los sistemas fisiológicos, ocasionando que se tenga una mayor predisposición a desarrollar
algunas enfermedades, por lo que el riesgo de muerte es cada vez mayor.

Las principales causas de muerte de los adultos mayores hidalguenses, de ambos sexos,
corresponden a enfermedades no transmisibles, las cuales concentran 85 y 86 por ciento de las
causas de los decesos de hombres y mujeres, respectivamente, en 2002.

De manera desagregada, las causas de muerte más importantes en este grupo de edad son las
enfermedades cardiovasculares, que ocasionaron 29.6 por ciento de las muertes de hombres y
de 34.3 por ciento de las ocurridas a mujeres, en 2002. Como segunda causa de muerte en
hombres se encuentran los enfermedades digestivas, que aumentaron su proporción en poco
más de cinco puntos porcentuales, entre 1980 y 2002, para ubicarse en 14.8 por ciento de las
muertes de hidalguenses de 60 años o más (véase gráfica 21 y cuadros 1 y 2 del anexo estadístico).

Como tercera y cuarta causa de muerte de los hombres residentes en Hidalgo en 2002 se
encuentran los tumores malignos y la diabetes mellitus, las cuales presentan un aumento du-
rante el periodo, ocasionando cada una, poco más de diez por ciento de las muertes de los
adultos mayores. La quinta causa de muerte de los hombres son las enfermedades respiratorias
crónicas, que aumentaron su proporción de 5.5 a 6.9 por ciento.

Gráfica 21.

Hidalgo: distribución de las principales causas de muerte

entre los adultos mayores (60 años o más), 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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La población femenina de 60 años o más tiene como segunda causa de muerte a la diabetes
mellitus, que triplicó su presencia en las muertes totales (16.2%). Los tumores malignos tam-
bién incrementaron su proporción en poco más de 5 puntos porcentuales ocasionando 12.4 por
ciento de las muertes en 2002. Las enfermedades digestivas y respiratorias crónicas ocasionan
9.4 y 6.8 por ciento de las muertes de mujeres mayores, respectivamente.

Se podría pensar que debido a que las muertes de la población de Hidalgo se concentran
principalmente en edades mayores, las tasas de mortalidad aumentarían; sin embargo, como
la población de adultos mayores crece más rápido de lo que crecen las muertes en este grupo
poblacional, la tasa de mortalidad ha disminuido durante los poco más de veinte años que se
observan. Así, mientras que en 1980 la tasa de mortalidad era en hombres de 51.1 defunciones
por cada mil personas, en 2002 descendió a 40.9 por cada mil. De la misma manera, la pobla-
ción femenina registró un descenso de 41.6 a 34.8 defunciones por cada mil mujeres (véase
cuadro 10 del anexo estadístico).

El análisis por causas permite identificar específicamente en qué tipo de enfermedades se ha
tenido un mejor control. Las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares tuvieron
un decremento de alrededor de 10 por ciento para ambos sexos, por lo que en 2002 la tasa se
ubica en 12.1 y 12 defunciones por cada mil hombres y mujeres, respectivamente (véase panel
superior izquierdo de la gráfica 22).

La tasa de mortalidad por tumores malignos se incrementó durante el periodo 1980-2002
entre la población masculina, aumentando de 2.9 a 5.7 defunciones por cada mil hombres. En
la población femenina aumentó de 3 a 4.3 defunciones por cada mil mujeres (véase panel
superior derecho de la gráfica 22).
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Gráfica 22.

Hidalgo: tasas de mortalidad de las cuatro principales causas de muerte

de los adultos mayores (60 años o más) por sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Las tasas de mortalidad por diabetes mellitus presenta periodos de crecimiento diferentes en
cada sexo. En los hombres entre 1980 y 1983 cuando pasó de 1.8 defunciones por cada mil a
2.4 en los hombres y en las mujeres de 1980 y 1985 de 1.8 a 3.1 decesos en las mujeres.
Posteriormente entre 1985 y 1992 aumentó la tasa de hombres de 2.3 y 3.3 defunciones por
cada mil hombres y en las mujeres mayores en 1989 al 2001 aumentó de 3.2 a 5.8, respectiva-
mente. A partir de 1995 y hasta 2002 la tasa de mortalidad de los hombres por esta enfermedad
presentó un crecimiento de 35 por ciento en hombres y 3.5 por ciento en mujeres, para ubicarla
en el último año en 4.6 y 5.6 defunciones por cada mil hombres y mujeres, respectivamente
(véase panel inferior izquierdo de la gráfica 22).

La evolución de las tasas de mortalidad por enfermedades digestivas se pueden separar en
dos periodos debido a su evolución. En primer lugar se observa un descenso de 17 por ciento
en la tasa de mortalidad para hombres (7.3 a 6.1 decesos por cada mil hombres) y 28 por
ciento para mujeres (4.5 a 3.3 decesos por cada mil mujeres) durante prácticamente toda la
década de los años ochenta y hasta los primeros años de la década de los noventa. A partir, de
1991 se registra una disminución de 18.3 por ciento en hombres y 3.1 por ciento en mujeres.





Ganancias en la esperanza de vida

Los avances y retrocesos en la lucha contra la muerte se expresan en el incremento o decremento
en la incidencia de las enfermedades y su grado de fatalidad, lo que a su vez se refleja en
ganancias o pérdidas de la esperanza de vida de la población.

En México los cambios observados en los niveles de mortalidad han permitido elevar la espe-
ranza de vida de la población, tan sólo entre 1980 y 2002 logro adicionar 7.5 años a la expectativa
de sobrevivir de la población mexicana. La ganancia en la esperanza de vida, en el caso de
Hidalgo fue superior a la nacional (8.5 años) al pasar de 65.3 años en 1980 a 73.8 en 2002.

La reducción de la mortalidad en cada uno de los grupos de edad y sexo contribuyó a este
logro; sin embargo, el mayor número de años ganados se obtuvo del descenso de la mortalidad
del grupo de menores de un año, que aportó 2.68 años adicionales a la sobrevivencia masculi-
na, lo que en términos relativos significa cerca de 30 por ciento de los 9.04 años totales
ganados por este sector de la población. En tanto, la reducción de la mortalidad entre las niñas
menores de un año contribuyó con 31 por ciento (2.41 años) de los 7.86 años adicionales de la
esperanza de vida femenina (véase gráfica 23).

El segundo grupo que contribuyó con más años de vida al aumento de la sobrevivencia
promedio de la población masculina son los adultos jóvenes (25 a 44 años) con 1.98 años,
seguidos por el grupo de adultos maduros (45 a 59 años) con 1.33 años y por el de adultos
mayores (60 años o más) con 1.01 años. Los grupos restantes también contribuyeron a aumentar
la esperanza de vida, aunque en menor proporción.

En el caso de la esperanza de vida femenina las mayores contribuciones, después de las
infantiles, provienen del grupo de adultas jóvenes (1.34 años), seguidas por las del grupo de
adultas mayores (1.17 años) y, al inverso que en los hombres, el grupo de adultas maduras
ocupa el cuarto lugar en la reducción de la mortalidad, con un aporte de 1.14 años a la esperan-
za de vida. En el resto de los grupos la disminución de la mortalidad fue menor, lo que se
refleja en una ganancia en la sobrevivencia inferior a un año.

Así como se encuentran diferencias en las ganancias en la esperanza de vida por sexo
también la contribución por causas de muerte es diferente. El grupo de causas que contribuyó
en mayor medida al aumento en la esperanza de vida de los hidalguenses fue el descenso de
las enfermedades trasmisibles, maternas y perinatales.
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En el caso de los hombres, el descenso de las muertes por enfermedades trasmisibles
contribuyó con 5.09 años, es decir, con 56 por ciento de la ganancia total en el periodo de
estudio, siendo en 1990-2002 cuando se dio la mayor ganancia. Al interior de este grupo
de enfermedades, por la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasi-
tarias se ganaron 2.57 años. Este importante aumento, sin embargo, pudo ser mayor, pero, la
aparición del VIH/SIDA ocasionó que se perdieran 0.09 años de vida, principalmente durante
los últimos años (véase cuadro 11 del anexo estadístico).

El segundo grupo de causas de muerte, que debido a su descenso contribuyó de manera
importante en el aumento de la esperanza de vida masculina, es el de los accidentes y lesio-
nes. La reducción de su incidencia permitió alargar 2.51 años la sobrevivencia promedio de los
hombres, siendo la disminución de los accidentes lo que proporcionó la mayor parte de esa
ganancia (53%).

En cambio, el aumento en la incidencia de la diabetes mellitus y de los tumores malignos
ha reducido el tiempo promedio de vida de los hombres hidalguenses en 0.66 años y 0.68
años, respectivamente (véase gráfica 24). Entre los tumores malignos destacan los de próstata
e hígado.

En el caso de las mujeres hidalguenses, el descenso de las muertes por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias contribuyó con la tercera parte de los años ganados (2.63 de 7.86) durante
el periodo 1980-2002, aunque su aportación fue más importante durante el periodo 1980-1990,
cuando se ganaron cerca de 1.5 años (véase cuadro 11 del anexo estadístico). Como segundo
grupo de causas de muerte que por su descenso tuvo más impacto en la esperanza de vida
femenina es el de las infecciones respiratorias, que permitió la ganancia de 2.14 años.

Gráfica 23.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida por grandes

grupos de edad y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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Gráfica 24.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida por causas

de muerte y periodo según sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.
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El aumento de las muertes por diabetes mellitus entre las mujeres ocasionó que se perdieran
1.02 años entre 1980 y 2002. La mayor parte de esta pérdida se concentró en los últimos 12
años, debido al aumento de su incidencia. Los tumores malignos presentan un balance negati-
vo a lo largo del periodo, registrando cambios importantes. Durante la primera parte (1980-
1990) se perdieron 0.48 años de vida y en la segunda (1990-2002) hubo una ganancia de 0.01
años, debido principalmente a la menor incidencia de los tumores malignos de cuello del útero
y de estómago.

Consideraciones finales

El descenso de la mortalidad y su desplazamiento hacia edades más tardías ha sido uno de los
logros en salud más importantes de México en el último siglo. Ha permitido mitigar el costo
social que representa una elevada mortalidad y ha contribuido a ampliar el horizonte de planeación
de las personas y las familias. El desplazamiento de la muerte hacia las edades finales de la
vida ha disminuido la probabilidad de que un hijo muera antes que sus padres, que los hijos
queden huérfanos a temprana edad y ha hecho más frecuente la convivencia de miembros
familiares de tres o más generaciones.

Paralelo a esta pauta de mortalidad de la población mexicana, se ha observado el paulatino
abatimiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias y la mayor concentración de las
defunciones en los padecimientos crónicos y degenerativos, que están estrechamente vincula-
dos a la mayor sobrevivencia de la población y a sociedades de mayor desarrollo. Sin embargo,
aún hay evidentes  rezagos entre los grupos más pobres y desprotegidos.



El estado de Hidalgo registra importantes logros en la disminución de la mortalidad en todas
las edades. La muerte es cada vez más un evento de la población en edades avanzadas. El
estado se encuentra entre las entidades federativas con mayores tasas de mortalidad por causas
no transmisibles y que afectan mayormente a los adultos, como son las enfermedades digesti-
vas, génito-urinarias y trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso.

Es particularmente relevante señalar que el estado de Hidalgo se ubica como la entidad
federativa con mayor tasa de mortalidad por enfermedades digestivas en las mujeres maduras
(45 a 59 años) y en los hombres adultos mayores (60 años o más). Así como, la segunda por esta
misma causa en las mujeres mayores de 60 años y en los hombres maduros (45 a 59 años) y
como la tercera en los hombres de 25 a 44 años de edad. Entre las enfermedades digestivas
destacan la cirrosis y las enfermedades crónicas del hígado, las cuales se encuentran altamente
relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

Hidalgo es la segunda entidad con las tasas de mortalidad más elevadas por trastornos men-
tales y enfermedades del sistema nervioso en las niñas en edad escolar (5 a 14 años). También
ocupa el cuarto lugar en importancia por las altas tasas de mortalidad por causas perinatales
en los menores de un años de ambos sexos y por accidentes en las niñas de la misma edad.

Los tumores malignos como causa de muerte comienzan a cobrar gran relevancia en Hidal-
go, principalmente entre los niños de 1 a 4 años de edad, siendo la quinta mayor tasa a nivel
nacional y ocupa el mismo lugar con las tasas de mortalidad por accidentes entre las mujeres
adolescentes (15 a 24 años).

Finalmente, es cierto que los cambios en la mortalidad han repercutido en el aumento de la
esperanza de vida de los mexicanos; sin embargo, resulta imperativo que este tiempo ganado
se viva con una adecuada calidad de vida. Es necesario que al final del ciclo vital se minimicen
los efectos de las enfermedades, de modo que se mantenga la funcionalidad física y mental; así
como disponer de recursos materiales y de una infraestructura social y familiar que permita el
intercambio de ayuda material y emocional.

Cabe señalar, que algunas de las enfermedades podrían evitarse a través de la promoción
de programas de salud orientados a reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas, a modifi-
car patrones alimenticios y a favorecer una vida saludable por medio, por ejemplo, de la
actividad física.
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continúa

Cuadro 1.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en hombres por grandes grupos de edad, 1980-2002

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Infecciones 
respiratorias

Perinatales Perinatales
Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Accidentes

(28.96%) (37.40%) (54.79%) (37.26%) (28.99%) (29.85%)

Perinatales
Infecciones 
respiratorias

Anomalías 
congénitas

Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Infecciosas y 
parasitarias

(25.05%) (17.45%) (15.30%) (22.48%) (16.39%) (14.93%)

Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Infecciones 
respiratorias

Accidentes Accidentes
Anomalías 
congénitas

(24.51%) (15.85%) (6.16%) (8.14%) (15.13%) (11.94%)

Respiratorias
Anomalías 
congénitas

Accidentes Respiratorias
Deficiencias de la 

nutrición
Tumores malignos

(4.58%) (8.78%) (5.94%) (5.78%) (11.76%) (8.96%)

Anomalías 
congénitas

Deficiencias de la 
nutrición

Infecciosas y 
parasitarias

Cardiovasculares Respiratorias
Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso

(3.43%) (5.47%) (4.79%) (4.07%) (5.46%) (7.46%)

1

2

Orden
Infantil (menos de un año) Preescolar (1 a 4 años)

3

4

5
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continúa

Cuadro 1.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en hombres por grandes grupos de edad, 1980-2002

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes

(36.71%) (37.87%) (41.44%) (47.52%) (47.50%) (47.03%)

Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos
Lesiones 

intencionales
Lesiones 

intencionales
Lesiones 

intencionales

(16.46%) (17.75%) (12.61%) (11.26%) (15.94%) (12.29%)

Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso
Cardiovasculares

Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos

(8.54%) (6.51%) (7.21%) (4.77%) (6.56%) (7.63%)

Cardiovasculares Tumores malignos
Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Cardiovasculares
Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso

(5.70%) (5.92%) (4.50%) (4.20%) (5.00%) (5.08%)

Digestivas
Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso

Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Tumores malignos
Enfermedades del 

sistema genito-
urinario

(2.85%) (5.92%) (4.50%) (3.63%) (4.69%) (5.08%)

Orden

1

2

3

Jóvenes (15 a 24 años)Adolescentes y escolar (5 a 14 años)

5

4
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Cuadro 1.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en hombres por grandes grupos de edad, 1980-2002

continúa

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Accidentes Accidentes Accidentes Digestivas Digestivas Digestivas

(28.35%) (29.14%) (27.70%) (24.75%) (32.31%) (31.20%)

Digestivas Digestivas Digestivas Cardiovasculares Cardiovasculares Cardiovasculares

(14.80%) (21.54%) (21.76%) (15.29%) (13.65%) (14.86%)

Lesiones 
intencionales

Lesiones 
intencionales

Cardiovasculares Accidentes Accidentes Accidentes

(10.16%) (11.46%) (7.57%) (13.41%) (12.51%) (12.01%)

Infecciosas y 
parasitarias

Cardiovasculares
Lesiones 

intencionales
Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos Diabetes mellitus

(9.37%) (6.85%) (7.57%) (9.57%) (7.39%) (10.43%)

Cardiovasculares
Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos
Infecciones 
respiratorias

Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos

(8.11%) (6.60%) (6.89%) (4.93%) (7.05%) (9.84%)

Orden

1

2

3

Adultos maduros (45 a 59 años)Adultos jóvenes (25 a 44 años)

4

5
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Cuadro 1.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en hombres

por grandes grupos de edad, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002

Cardiovasculares Cardiovasculares Cardiovasculares

(25.78%) (27.29%) (29.55%)

Digestivas Digestivas Digestivas

(14.31%) (15.54%) (14.78%)

Infecciones 
respiratorias

Tumores malignos Tumores malignos

(8.26%) (9.90%) (13.97%)

Infecciosas y 
parasitarias

Respiratorias Diabetes mellitus

(8.01%) (7.03%) (11.24%)

Accidentes
Deficiencias de la 

nutrición
Respiratorias

(5.81%) (6.71%) (6.90%)

4

3

5

Orden

1

2

Adultos mayores (60 años o más)
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Cuadro 2.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en mujeres por grandes grupos de edad, 1980-2002

continúa

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Infecciones 
respiratorias

Perinatales Perinatales
Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Accidentes

(29.86%) (33.58%) (55.45%) (36.82%) (28.90%) (28.57%)

Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Anomalías 
congénitas

Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Infecciosas y 
parasitarias

(26.44%) (18.13%) (15.71%) (27.05%) (17.43%) (10.71%)

Perinatales
Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Respiratorias Accidentes
Infecciones 
respiratorias

(20.93%) (17.53%) (6.73%) (6.14%) (11.01%) (10.71%)

Respiratorias
Anomalías 
congénitas

Accidentes Accidentes
Deficiencias de la 

nutrición
Anomalías 
congénitas

(5.08%) (9.81%) (6.09%) (5.45%) (10.09%) (10.71%)

Anomalías 
congénitas

Deficiencias de la 
nutrición

Infecciosas y 
parasitarias

Cardiovasculares Respiratorias
Deficiencias de la 

nutrición

(3.68%) (4.61%) (5.13%) (4.09%) (6.42%) (7.14%)

1

Orden
Infantil (menos de un año) Preescolar (1 a 4 años)

2

3

4

5
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Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Cuadro 2.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en mujeres por grandes grupos de edad, 1980-2002

continúa

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Infecciosas y 
parasitarias

Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes Accidentes

(27.10%) (21.37%) (25.81%) (19.66%) (22.82%) (23.97%)

Accidentes
Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos
Infecciosas y 
parasitarias

Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos

(22.43%) (19.85%) (16.13%) (13.25%) (12.08%) (11.57%)

Infecciones 
respiratorias

Infecciones 
respiratorias

Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso
Causas maternas Cardiovasculares Causas maternas

(12.15%) (9.16%) (12.90%) (13.25%) (10.74%) (9.09%)

Cardiovasculares
Deficiencias de la 

nutrición
Deficiencias de la 

nutrición
Cardiovasculares Causas maternas Cardiovasculares

(6.07%) (8.40%) (6.45%) (11.97%) (8.05%) (9.09%)

Tumores malignos Tumores malignos Cardiovasculares
Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso
Tumores malignos

Trastornos mentales 
y enfermedades del 

sistema nervioso

(4.67%) (8.40%) (6.45%) (5.56%) (6.71%) (6.61%)

2

3

Adolescentes y escolar (5 a 14 años) Jóvenes (15 a 24 años)
Orden

1

4

5
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Cuadro 2.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en mujeres por grandes grupos de edad, 1980-2002

continúa

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Digestivas Digestivas Tumores malignos Cardiovasculares Tumores malignos Tumores malignos

(16.94%) (16.67%) (23.12%) (21.72%) (21.20%) (26.08%)

Cardiovasculares Cardiovasculares Digestivas Digestivas Digestivas Cardiovasculares

(14.14%) (13.71%) (15.04%) (18.91%) (19.40%) (18.60%)

Infecciosas y 
parasitarias

Tumores malignos Cardiovasculares Tumores malignos Cardiovasculares Diabetes mellitus

(12.99%) (12.37%) (11.42%) (11.91%) (18.20%) (17.77%)

Causas maternas
Infecciosas y 
parasitarias

Accidentes
Infecciosas y 
parasitarias

Diabetes mellitus Digestivas

(8.88%) (9.68%) (10.58%) (10.33%) (11.60%) (16.61%)

Accidentes Accidentes Diabetes mellitus Diabetes mellitus
Infecciosas y 
parasitarias

Accidentes

(8.88%) (8.60%) (5.29%) (5.60%) (5.40%) (3.65%)

Orden

1

2

3

Adultos maduros (45 a 59 años)Adultos jóvenes (25 a 44 años)

4

5
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Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Cuadro 2.

Hidalgo: cinco principales causas de muerte en mujeres

por grandes grupos de edad, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002

Cardiovasculares Cardiovasculares Cardiovasculares

(32.45%) (34.20%) (34.33%)

Digestivas Tumores malignos Diabetes mellitus

(10.88%) (11.38%) (16.21%)

Infecciones 
respiratorias

Diabetes mellitus Tumores malignos

(8.86%) (8.94%) (12.36%)

Infecciosas y 
parasitarias

Digestivas Digestivas

(7.53%) (8.94%) (9.40%)

Tumores malignos
Deficiencias de la 

nutrición
Respiratorias

(7.09%) (7.06%) (6.75%)

4

3

5

Orden

1

2

Adultos mayores (60 años o más)
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Cuadro 3.

Hidalgo: tasas de mortalidad según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 917.0    677.1    543.0    719.6    521.6    437.7    

Enfermedades transmisibles 305.3    183.8    68.9    281.9    153.4    61.5    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 128.1    60.4    16.3    115.9    48.0    11.7    

VIH-SIDA 0.0    0.7    3.6    0.0    0.1    0.8    
Enf. Infecciosas intestinales 80.9    29.2    3.0    75.0    25.4    2.7    

Infecciones respiratorias 109.5    46.4    14.9    100.4    38.2    12.7    
Causas maternas - - - 11.9    5.1    2.8    

Enfermedades no transmisibles 360.7    363.6    385.6    338.8    324.3    344.2    
Tumores malignos 25.1    42.8    58.9    37.5    52.7    62.3    

Tumor maligno del estómago 3.8    5.2    5.5    4.3    5.6    5.2    
Tumor maligno del hígado 1.8    3.0    5.0    3.2    4.5    6.1    
Tumor maligno de tráquea, bronquios y 
pulmón

2.9    4.4    5.3    1.6    2.3    3.7    

Tumor maligno de mama 0.0    0.0    0.1    3.3    5.0    6.6    
Tumor maligno de cuello del útero - - - 1.6    2.9    3.4    
Tumor maligno de la próstata 3.0    6.8    8.4    - - -
Leucemia 2.2    2.9    3.7    6.0    9.4    7.6    

Diabetes mellitus 14.1    25.9    45.8    17.9    33.3    59.4    
Enfermedades endócrinas 12.7    10.8    5.5    12.6    11.6    5.3    
Neuropsiquiátricas 26.4    23.0    20.9    10.8    9.4    8.4    
Enfermedades cardiovasculares 113.2    101.2    107.4    132.1    114.2    115.4    
Enfermedades respiratorias 35.5    27.1    26.3    30.5    23.3    23.4    
Enfermedades digestivas 100.5    101.7    91.0    63.4    46.0    43.3    

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 66.9    75.3    67.3    32.8    27.7    23.0    
Enfermedades del sistema genito-urinario 17.5    15.0    16.8    18.4    15.5    13.8    
Anomalías congenitas 8.3    11.9    8.4    7.0    11.4    6.7    

Accidentes y lesiones 205.2    118.8    82.1    51.1    30.5    23.8    
Accidentes 134.0    89.9    65.1    36.1    26.3    20.1    

Accidentes de tráfico 38.1    29.8    19.6    10.7    8.1    5.8    
Caídas accidentales 6.1    7.7    4.3    0.7    1.4    1.2    

Lesiones intencionales 36.4    25.6    12.4    6.7    3.9    2.4    
Suicidio 0.9    2.4    4.7    0.3    0.6    0.9    
Homicidio 31.4    23.0    7.6    3.3    3.3    1.4    

Causas mal definidas 45.8    10.9    6.3    47.8    13.4    8.2    

Mujeres
Causas de mortalidad

Hombres
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Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Cuadro 4.

Hidalgo: tasas de mortalidad de menores de un año según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 1 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 70.4    50.7    28.0    56.7    40.8    22.3    

Enfermedades transmisibles 56.0    38.6    19.2    44.5    30.2    15.6    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 17.2    8.0    1.3    15.0    7.4    1.1    

VIH-SIDA 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    
Enf. Infecciosas intestinales 14.2    5.8    0.9    12.3    5.5    0.7    

Infecciones respiratorias 20.4    8.8    1.7    16.9    7.2    1.5    
Afecciones perinatales 17.6    18.9    15.4    11.9    13.7    12.4    
Deficiencias de la nutrición 0.8    2.8    0.8    0.7    1.9    0.6    

Enfermedades no transmisibles 10.6    9.6    6.9    9.1    8.2    5.1    
Tumores malignos 0.1    0.1    0.1    0.0    0.1    0.0    
Enfermedades endócrinas 1.6    1.8    0.3    1.3    1.2    0.4    
Neuropsiquiátricas 0.3    0.4    0.4    0.2    0.3    0.1    
Enfermedades cardiovasculares 1.8    0.9    0.3    1.7    0.9    0.3    
Enfermedades respiratorias 3.2    1.2    0.9    2.9    1.0    0.4    
Enfermedades digestivas 0.7    0.5    0.4    0.5    0.4    0.3    
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.3    0.3    0.2    0.2    0.2    0.1    
Anomalías congénitas 2.4    4.4    4.3    2.1    4.0    3.5    

Accidentes y lesiones 1.5    0.9    1.7    1.1    1.0    1.4    
Accidentes 0.9    0.8    1.7    0.7    0.9    1.4    

Accidentes de tráfico 0.2    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    
Caídas accidentales 0.0    0.1    0.0    0.0    0.1    0.0    

Lesiones intencionales 0.4    0.0    0.0    0.2    0.1    0.0    
Homicidio 0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    

Causas mal definidas 2.2    1.6    0.3    2.0    1.5    0.2    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres



56

Consejo Nacional de Población

Cuadro 5.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 1 a 4 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 481.4    273.5    142.7    444.4    247.4    124.4    

Enfermedades transmisibles 304.1    156.3    36.2    296.0    139.6    35.5    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 179.4    79.3    21.3    163.6    71.5    13.3    

VIH-SIDA 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    
Enf. Infecciosas intestinales 130.9    48.3    10.6    112.1    37.4    8.9    

Infecciones respiratorias 108.2    44.8    8.5    120.2    43.1    13.3    
Deficiencias de la nutrición 16.5    32.2    6.4    12.1    25.0    8.9    

Enfermedades no transmisibles 93.8    67.8    59.6    82.8    74.9    51.1    
Tumores malignos 2.1    6.9    12.8    3.0    5.7    8.9    

Leucemia 1.0    3.4    6.4    1.0    3.4    4.4    
Enfermedades endócrinas 15.5    11.5    4.3    13.1    12.5    4.4    
Neuropsiquiátricas 7.2    8.0    10.6    6.1    10.2    8.9    
Enfermedades cardiovasculares 19.6    10.3    4.3    18.2    7.9    2.2    
Enfermedades respiratorias 27.8    14.9    4.3    27.3    15.9    6.7    
Enfermedades digestivas 10.3    4.6    4.3    5.1    3.4    2.2    
Enfermedades del sistema genito-urinario 4.1    2.3    0.0    3.0    4.5    2.2    
Anomalías congénitas 6.2    8.0    17.0    6.1    14.8    13.3    

Accidentes y lesiones 51.5    43.7    44.7    32.3    27.2    37.8    
Accidentes 39.2    41.4    42.6    24.2    27.2    35.5    

Accidentes de tráfico 4.1    8.0    10.6    5.1    5.7    6.7    
Caídas accidentales 2.1    3.4    2.1    0.0    1.1    2.2    

Lesiones intencionales 1.0    1.1    0.0    3.0    0.0    0.0    
Homicidio 0.0    1.1    0.0    1.0    0.0    0.0    

Causas mal definidas 32.0    5.7    2.1    33.3    5.7    0.0    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres
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Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Cuadro 6.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 5 a 14 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 136.9    70.8    37.8    106.0    57.5    30.4    

Enfermedades transmisibles 37.7    20.5    4.1    45.6    21.5    3.4    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 22.5    12.6    1.7    28.7    11.4    1.0    

VIH-SIDA 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    
Enf. Infecciosas intestinales 13.0    4.2    0.3    16.8    4.8    0.0    

Infecciones respiratorias 11.7    4.6    1.7    12.9    5.3    0.5    
Causas maternas - - - 0.0    0.0    0.0    
Deficiencias de la nutrición 3.5    3.4    0.7    4.0    4.8    2.0    

Enfermedades no transmisibles 28.2    20.5    15.0    23.8    21.1    17.6    
Tumores malignos 3.5    4.2    4.8    5.0    4.8    4.9    

Leucemia 2.2    1.7    3.1    2.5    2.6    2.9    
Enfermedades endócrinas 2.2    1.7    0.7    1.5    2.2    0.0    
Neuropsiquiátricas 3.5    4.2    2.7    3.0    2.6    3.9    
Enfermedades cardiovasculares 7.8    3.4    1.4    6.4    2.6    2.0    
Enfermedades respiratorias 3.5    2.1    1.0    3.0    0.9    1.0    
Enfermedades digestivas 3.9    1.7    1.4    2.5    2.2    1.0    
Enfermedades del sistema genito-urinario 1.7    0.8    1.7    2.0    1.3    2.0    
Anomalías congénitas 1.7    2.1    1.0    0.0    2.6    2.0    

Accidentes y lesiones 64.6    29.3    18.4    28.2    13.6    9.3    
Accidentes 50.3    26.8    15.7    23.8    12.3    7.8    

Accidentes de tráfico 13.9    9.6    5.1    7.4    4.0    2.0    
Caídas accidentales 2.6    2.1    0.3    1.5    0.9    0.5    

Lesiones intencionales 3.0    1.7    1.7    1.0    1.3    1.0    
Suicidio 0.0    0.0    1.0    0.0    0.0    0.5    
Homicidio 1.7    1.7    0.3    0.0    1.3    0.5    

Causas mal definidas 6.5    0.4    0.3    8.4    1.3    0.0    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres
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Cuadro 7.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 15 a 24 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 255.9    167.7    108.7    123.9    74.1    44.0    

Enfermedades transmisibles 23.0    20.4    6.9    41.8    22.9    8.4    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 10.7    11.0    3.7    16.4    8.9    2.5    

VIH-SIDA 0.0    0.0    1.4    0.0    0.0    0.4    
Enf. Infecciosas intestinales 5.4    3.7    0.5    6.9    2.5    0.0    

Infecciones respiratorias 9.3    5.2    1.8    5.3    3.5    0.4    
Causas maternas - - - 16.4    6.0    4.0    

Enfermedades no transmisibles 42.5    35.1    31.8    41.8    28.8    20.7    
Tumores malignos 4.4    7.9    8.3    3.2    5.0    5.1    

Leucemia 1.0    2.1    2.3    0.5    2.0    2.2    
Enfermedades endócrinas 1.0    0.5    1.4    1.6    1.5    0.7    
Neuropsiquiátricas 9.3    7.3    5.5    6.9    4.0    2.9    
Enfermedades cardiovasculares 12.2    8.4    3.7    14.8    8.0    4.0    
Enfermedades respiratorias 3.9    1.6    1.8    3.7    0.5    1.1    
Enfermedades digestivas 7.8    4.7    2.3    4.8    2.5    1.1    
Enfermedades del sistema genito-urinario 2.0    2.6    5.5    3.2    3.0    2.5    
Anomalías congénitas 0.5    1.0    0.9    1.1    1.0    0.7    

Accidentes y lesiones 183.2    110.1    70.0    32.8    20.9    14.2    
Accidentes 121.6    79.7    51.1    24.4    16.9    10.6    

Accidentes de tráfico 39.1    30.4    22.1    9.5    8.9    5.5    
Caídas accidentales 2.9    2.6    1.8    0.0    1.0    0.4    

Lesiones intencionales 28.8    26.7    13.4    3.7    3.5    2.9    
Suicidio 1.0    2.1    6.9    0.0    1.0    1.5    
Homicidio 25.9    24.6    6.5    2.6    2.5    1.5    

Causas mal definidas 7.3    2.1    0.0    7.4    1.5    0.7    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres
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Principales causas de muerte en las etapas del curso de vida

Cuadro 8.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 25 a 44 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 574.6    388.3    268.8    288.9    176.1    116.2    

Enfermedades transmisibles 85.1    47.4    22.9    87.9    45.9    15.2    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 53.8    25.6    16.3    37.5    17.0    5.5    

VIH-SIDA 0.0    1.9    10.2    0.0    0.5    2.3    
Enf. Infecciosas intestinales 17.6    6.8    0.0    15.2    4.3    0.0    

Infecciones respiratorias 22.2    8.2    2.2    12.8    4.7    1.9    
Causas maternas - - - 25.7    13.7    5.5    

Enfermedades no transmisibles 200.4    177.4    143.8    142.1    107.9    84.5    
Tumores malignos 9.0    16.0    18.5    20.0    21.8    26.9    

Tumor maligno del estómago 0.9    2.4    1.5    1.9    0.5    1.9    
Tumor maligno del hígado 0.0    0.5    0.4    1.0    1.4    1.0    
Tumor maligno de tráquea, bronquios y 
pulmón

1.4    1.5    0.7    1.4    0.5    1.0    

Tumor maligno de mama 0.0    0.0    0.0    2.4    3.3    5.2    
Tumor maligno de cuello del útero - - - 3.8    7.6    4.5    
Tumor maligno de la próstata 0.0    0.0    0.0    - - -
Leucemia 1.4    2.9    2.5    1.0    1.4    3.6    

Diabetes mellitus 5.4    11.1    10.5    3.3    6.2    6.2    
Enfermedades endócrinas 3.2    2.9    2.2    5.2    2.4    2.6    
Neuropsiquiátricas 26.7    25.6    18.5    8.6    8.0    5.5    
Enfermedades cardiovasculares 46.6    26.6    20.3    40.9    24.1    13.3    
Enfermedades respiratorias 11.3    3.9    4.4    3.8    2.8    3.2    
Enfermedades digestivas 85.1    83.6    58.5    48.9    29.4    17.5    

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 62.4    68.7    47.2    29.0    22.3    12.0    
Enfermedades del sistema genito-urinario 8.1    4.8    8.0    8.1    7.1    5.5    
Anomalías congénitas 0.9    1.5    1.1    0.5    1.4    0.6    

Accidentes y lesiones 265.6    160.0    100.2    36.6    19.4    16.2    
Accidentes 162.9    113.1    74.5    25.7    15.1    12.3    

Accidentes de tráfico 50.7    47.9    26.9    8.6    6.6    5.5    
Caídas accidentales 5.4    7.7    3.3    0.0    0.5    0.0    

Lesiones intencionales 58.4    44.5    20.3    4.8    4.3    2.3    
Suicidio 1.8    4.8    6.2    1.0    0.5    1.0    
Homicidio 54.3    39.2    14.2    3.3    3.8    1.3    

Causas mal definidas 23.5    3.4    1.8    22.3    2.8    0.3    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres
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Cuadro 9.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 45 a 59 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 1301.3    1036.0    814.5    827.2    650.4    493.3    

Enfermedades transmisibles 215.6    128.5    41.7    153.6    80.7    27.0    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 124.5    73.1    22.4    85.5    35.1    13.1    

VIH-SIDA 0.0    2.4    4.8    0.0    0.0    0.0    
Enf. Infecciosas intestinales 43.6    21.2    2.4    36.2    10.4    1.6    

Infecciones respiratorias 64.2    23.6    12.0    40.6    13.0    5.7    

Enfermedades no transmisibles 752.0    717.8    643.8    565.0    530.7    441.7    
Tumores malignos 48.8    76.6    80.2    98.5    137.9    128.7    

Tumor maligno del estómago 9.0    10.6    8.0    10.1    15.6    9.8    
Tumor maligno del hígado 3.8    5.9    7.2    8.7    9.1    12.3    
Tumor maligno de tráquea, bronquios y 
pulmón

6.4    9.4    8.0    2.9    9.1    5.7    

Tumor maligno de mama 0.0    0.0    0.0    11.6    22.1    19.7    
Tumor maligno de cuello del útero - - - 18.8    26.0    20.5    
Tumor maligno de la próstata 2.6    4.7    4.0    - - -
Leucemia 1.3    4.7    3.2    2.9    2.6    2.5    

Diabetes mellitus 35.9    63.6    85.0    46.4    75.4    87.7    
Enfermedades endócrinas 11.5    9.4    7.2    11.6    11.7    4.1    
Neuropsiquiátricas 61.6    50.7    46.5    15.9    13.0    11.5    
Enfermedades cardiovasculares 198.9    141.4    121.1    179.6    118.4    91.8    
Enfermedades respiratorias 37.2    20.0    24.1    18.8    16.9    13.9    
Enfermedades digestivas 322.1    334.7    254.1    156.5    126.2    81.9    

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 243.8    286.4    208.4    102.9    95.0    58.2    
Enfermedades del sistema genito-urinario 28.2    17.7    18.4    27.5    24.7    14.8    

Accidentes y lesiones 274.6    182.7    125.1    62.3    35.1    22.1    
Accidentes 174.5    129.6    97.8    42.0    26.0    18.0    

Accidentes de tráfico 51.3    38.9    24.9    14.5    10.4    7.4    
Caídas accidentales 10.3    16.5    8.8    1.4    0.0    1.6    

Lesiones intencionales 53.9    47.1    18.4    10.1    9.1    3.3    
Suicidio 0.0    3.5    6.4    0.0    2.6    0.8    
Homicidio 48.8    43.6    12.0    5.8    6.5    2.5    

Causas mal definidas 59.0    7.1    4.0    46.4    3.9    2.5    

Causas de mortalidad
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Cuadro 10.

Hidalgo: tasas de mortalidad de 60 años o más según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Nota: Tasas por cada 1 000 personas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980 1990 2002 1980 1990 2002

Total 51.1    46.9    40.9    41.6    38.3    34.8    

Enfermedades transmisibles 9.9    8.3    3.4    8.2    6.3    3.3    
Enfermedades infecciosas y parasitarias 4.1    2.4    0.7    3.1    1.7    0.6    

VIH-SIDA 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    
Enf. Infecciosas intestinales 2.1    1.0    0.1    1.7    0.8    0.1    

Infecciones respiratorias 4.2    2.7    1.3    3.7    2.0    1.0    
Deficiencias de la nutrición 1.6    3.1    1.5    1.4    2.7    1.6    

Enfermedades no transmisibles 32.9    34.9    34.6    28.4    29.7    29.9    
Tumores malignos 2.9    4.6    5.7    3.0    4.4    4.3    

Tumor maligno del estómago 0.5    0.6    0.6    0.4    0.6    0.4    
Tumor maligno del hígado 0.3    0.4    0.6    0.3    0.5    0.5    
Tumor maligno de tráquea, bronquios y 
pulmón

0.4    0.5    0.6    0.1    0.2    0.3    

Tumor maligno de mama 0.0    0.0    0.0    0.2    0.3    0.3    
Tumor maligno de cuello del útero - - - 0.5    0.7    0.4    
Tumor maligno de la próstata 0.5    1.1    1.1    - - -
Leucemia 0.1    0.0    0.1    0.0    0.1    0.1    

Diabetes mellitus 1.8    2.8    4.6    1.8    3.4    5.6    
Enfermedades endócrinas 0.7    0.6    0.4    0.6    0.7    0.4    
Neuropsiquiátricas 1.4    1.1    1.0    0.4    0.4    0.4    
Enfermedades cardiovasculares 13.2    12.8    12.1    13.5    13.1    12.0    
Enfermedades respiratorias 2.8    3.3    2.8    2.1    2.4    2.4    
Enfermedades digestivas 7.3    7.3    6.1    4.5    3.4    3.3    

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 4.7    4.7    4.1    2.1    1.7    1.5    
Enfermedades del sistema genito-urinario 2.0    1.8    1.5    1.7    1.3    1.1    

Accidentes y lesiones 4.5    3.0    2.2    1.6    1.1    0.8    
Accidentes 3.0    2.5    1.9    1.0    1.0    0.7    

Accidentes de tráfico 0.6    0.4    0.4    0.2    0.2    0.1    
Caídas accidentales 0.3    0.4    0.2    0.0    0.1    0.1    

Lesiones intencionales 0.9    0.4    0.2    0.3    0.1    0.0    
Suicidio 0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    
Homicidio 0.7    0.3    0.1    0.1    0.1    0.0    

Causas mal definidas 3.8    0.8    0.7    3.4    1.1    0.9    

Causas de mortalidad
Hombres Mujeres



62

Consejo Nacional de Población

Cuadro 11.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 9.04       4.50       4.54       7.86       4.22       3.64       

Enfermedades transmisibles 5.09       2.13       2.96       5.17       2.58       2.60       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 2.57       1.38       1.20       2.63       1.53       1.11       

VIH-SIDA -0.09       -0.02       -0.08       -0.02       0.00       -0.02       
Enf. Infecciosas intestinales 1.75       1.05       0.70       1.78       1.10       0.67       

Infecciones respiratorias 2.17       1.28       0.90       2.14       1.37       0.77       
Causas maternas - - - 0.22       0.15       0.07       

Enfermedades no transmisibles 0.50       -0.05       0.55       0.97       0.26       0.71       
Tumores malignos -0.68       -0.42       -0.26       -0.46       -0.48       0.01       

Tumor maligno del estómago -0.02       -0.04       0.02       0.01       -0.04       0.05       
Tumor maligno del hígado -0.06       -0.03       -0.03       -0.06       -0.04       -0.02       
Tumor maligno de tráquea, bronquios 
y pulmón

-0.04       -0.04       0.00       -0.05       -0.03       -0.02       

Tumor maligno de mama 0.00       0.00       0.00       -0.07       -0.06       -0.01       
Tumor maligno de cuello del útero - - - 0.00       -0.11       0.11       
Tumor maligno de la próstata -0.09       -0.08       0.00       - - -
Leucemia -0.05       -0.02       -0.03       -0.05       -0.04       -0.02       

Diabetes mellitus -0.66       -0.28       -0.37       -1.02       -0.48       -0.54       
Enfermedades endócrinas 0.17       0.02       0.15       0.20       0.00       0.20       
Neuropsiquiátricas 0.14       0.07       0.07       0.05       0.02       0.03       
Enfermedades cardiovasculares 0.66       0.41       0.25       1.02       0.62       0.39       
Enfermedades respiratorias 0.29       0.19       0.10       0.23       0.16       0.07       
Enfermedades digestivas 0.57       -0.04       0.61       0.83       0.46       0.36       

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 0.26       -0.21       0.47       0.44       0.12       0.32       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.07       0.07       0.00       0.18       0.07       0.11       
Anomalías congénitas -0.15       -0.15       0.00       -0.13       -0.18       0.05       

Accidentes y lesiones 2.51       1.63       0.88       0.64       0.48       0.15       
Accidentes 1.34       0.78       0.56       0.33       0.21       0.13       

Accidentes de tráfico 0.36       0.12       0.24       0.12       0.06       0.06       
Caídas accidentales 0.05       -0.05       0.10       -0.01       -0.02       0.00       

Lesiones intencionales 0.55       0.20       0.35       0.13       0.07       0.06       
Suicidio -0.09       -0.03       -0.06       -0.01       -0.01       0.00       
Homicidio 0.55       0.15       0.40       0.06       0.00       0.06       

Causas mal definidas 0.94       0.79       0.15       1.07       0.90       0.17       

Causas de mortalidad
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Cuadro 12.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad de los menores

de un año según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 2.68       1.14       1.54       2.41       1.05       1.36       

Enfermedades transmisibles 2.33       1.02       1.31       2.02       0.95       1.07       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 1.00       0.55       0.45       0.97       0.51       0.46       

VIH-SIDA 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.84       0.51       0.33       0.81       0.46       0.35       

Infecciones respiratorias 1.17       0.70       0.48       1.07       0.66       0.41       
Afecciones perinatales 0.14       -0.11       0.25       -0.03       -0.14       0.10       
Deficiencias de la nutrición 0.01       -0.13       0.14       0.01       -0.08       0.10       

Enfermedades no transmisibles 0.23       0.05       0.18       0.28       0.05       0.22       
Tumores malignos 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enfermedades endócrinas 0.09       -0.01       0.10       0.07       0.01       0.06       
Neuropsiquiátricas -0.01       -0.01       0.00       0.01       0.00       0.01       
Enfermedades cardiovasculares 0.10       0.05       0.05       0.10       0.05       0.05       
Enfermedades respiratorias 0.14       0.13       0.02       0.17       0.13       0.04       
Enfermedades digestivas 0.02       0.01       0.00       0.02       0.01       0.01       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.01       0.00       0.01       0.01       0.00       0.01       
Anomalías congénitas -0.12       -0.13       0.01       -0.10       -0.13       0.04       

Accidentes y lesiones -0.01       0.04       -0.05       -0.02       0.01       -0.02       
Accidentes -0.05       0.00       -0.06       -0.04       -0.01       -0.03       

Accidentes de tráfico 0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       -0.01       
Caídas accidentales 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

Lesiones intencionales 0.03       0.03       0.00       0.02       0.01       0.00       
Homicidio 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

Causas mal definidas 0.13       0.04       0.09       0.13       0.04       0.09       

Mujeres
Causas de mortalidad
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Cuadro 13.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 1 a 4 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 0.89       0.55       0.34       0.93       0.59       0.34       

Enfermedades transmisibles 0.70       0.39       0.31       0.75       0.46       0.29       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.41       0.26       0.15       0.43       0.27       0.16       

VIH-SIDA 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.31       0.21       0.10       0.29       0.21       0.08       

Infecciones respiratorias 0.26       0.16       0.09       0.31       0.22       0.08       
Deficiencias de la nutrición 0.03       -0.04       0.07       0.01       -0.03       0.04       

Enfermedades no transmisibles 0.09       0.07       0.02       0.10       0.03       0.06       
Tumores malignos -0.03       -0.01       -0.02       -0.02       -0.01       -0.01       

Leucemia -0.01       -0.01       -0.01       -0.01       -0.01       0.00       
Enfermedades endócrinas 0.03       0.01       0.02       0.03       0.00       0.02       
Neuropsiquiátricas -0.01       0.00       -0.01       -0.01       -0.01       0.00       
Enfermedades cardiovasculares 0.04       0.02       0.02       0.05       0.03       0.02       
Enfermedades respiratorias 0.06       0.03       0.03       0.06       0.03       0.03       
Enfermedades digestivas 0.02       0.01       0.00       0.01       0.01       0.00       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.01       0.00       0.01       0.00       0.00       0.01       
Anomalías congénitas -0.03       0.00       -0.02       -0.02       -0.02       0.00       

Accidentes y lesiones 0.02       0.02       0.00       -0.01       0.02       -0.03       
Accidentes -0.01       0.00       0.00       -0.03       0.00       -0.02       

Accidentes de tráfico -0.02       -0.01       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Caídas accidentales 0.00       0.00       0.00       -0.01       0.00       0.00       

Lesiones intencionales 0.00       0.00       0.00       0.01       0.01       0.00       
Homicidio 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

Causas mal definidas 0.08       0.07       0.01       0.13       0.07       0.07       

Hombres Mujeres
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Cuadro 14.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 5 a 14 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 0.53       0.34       0.19       0.45       0.28       0.17       

Enfermedades transmisibles 0.19       0.09       0.10       0.26       0.14       0.12       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.12       0.05       0.07       0.17       0.10       0.07       

VIH-SIDA 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.07       0.05       0.02       0.10       0.07       0.03       

Infecciones respiratorias 0.06       0.04       0.02       0.08       0.04       0.03       
Causas maternas - - - 0.00       0.00       0.00       
Deficiencias de la nutrición 0.02       0.00       0.02       0.01       -0.01       0.02       

Enfermedades no transmisibles 0.06       0.04       0.03       0.03       0.02       0.02       
Tumores malignos -0.01       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       

Leucemia -0.01       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Enfermedades endócrinas 0.01       0.00       0.01       0.01       0.00       0.01       
Neuropsiquiátricas 0.00       -0.01       0.01       -0.01       0.00       -0.01       
Enfermedades cardiovasculares 0.03       0.02       0.01       0.03       0.02       0.00       
Enfermedades respiratorias 0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.00       
Enfermedades digestivas 0.01       0.01       0.00       0.01       0.00       0.01       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.00       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Anomalías congénitas 0.00       0.00       0.01       -0.01       -0.02       0.00       

Accidentes y lesiones 0.24       0.18       0.06       0.11       0.09       0.03       
Accidentes 0.18       0.12       0.06       0.09       0.07       0.03       

Accidentes de tráfico 0.05       0.02       0.03       0.03       0.02       0.01       
Caídas accidentales 0.01       0.00       0.01       0.01       0.00       0.00       

Lesiones intencionales 0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       
Suicidio -0.01       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Homicidio 0.01       0.00       0.01       0.00       -0.01       0.01       

Causas mal definidas 0.03       0.03       0.00       0.05       0.04       0.01       

Causas de mortalidad
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Cuadro 15.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 15 a 24 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 0.64       0.38       0.26       0.41       0.25       0.16       

Enfermedades transmisibles 0.07       0.01       0.06       0.17       0.10       0.08       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.03       0.00       0.03       0.07       0.04       0.03       

VIH-SIDA -0.01       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.02       0.01       0.02       0.04       0.02       0.01       

Infecciones respiratorias 0.03       0.02       0.02       0.03       0.01       0.02       
Causas maternas - - - 0.06       0.05       0.01       

Enfermedades no transmisibles 0.04       0.03       0.01       0.11       0.06       0.05       
Tumores malignos -0.02       -0.02       0.00       -0.01       -0.01       0.00       

Leucemia -0.01       -0.01       0.00       -0.01       -0.01       0.00       
Enfermedades endócrinas 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Neuropsiquiátricas 0.02       0.01       0.01       0.02       0.01       0.01       
Enfermedades cardiovasculares 0.04       0.02       0.02       0.06       0.03       0.02       
Enfermedades respiratorias 0.01       0.01       0.00       0.01       0.02       0.00       
Enfermedades digestivas 0.02       0.01       0.01       0.02       0.01       0.01       
Enfermedades del sistema genito-urinario -0.02       0.00       -0.02       0.00       0.00       0.00       
Anomalías congénitas 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

Accidentes y lesiones 0.49       0.32       0.18       0.09       0.06       0.04       
Accidentes 0.30       0.18       0.12       0.07       0.04       0.03       

Accidentes de tráfico 0.07       0.04       0.03       0.02       0.00       0.02       
Caídas accidentales 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

Lesiones intencionales 0.07       0.01       0.06       0.01       0.00       0.00       
Suicidio -0.03       0.00       -0.03       -0.01       0.00       0.00       
Homicidio 0.09       0.00       0.09       0.01       0.00       0.01       

Causas mal definidas 0.03       0.02       0.01       0.03       0.03       0.00       

Causas de mortalidad
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Cuadro 16.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 25 a 44 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 1.98       1.15       0.82       1.34       0.82       0.52       

Enfermedades transmisibles 0.41       0.24       0.17       0.55       0.31       0.24       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.24       0.18       0.06       0.24       0.15       0.09       

VIH-SIDA -0.07       -0.01       -0.06       -0.02       0.00       -0.01       
Enf. Infecciosas intestinales 0.12       0.07       0.05       0.11       0.08       0.03       

Infecciones respiratorias 0.13       0.09       0.04       0.08       0.06       0.02       
Causas maternas - - - 0.15       0.09       0.06       

Enfermedades no transmisibles 0.38       0.14       0.24       0.47       0.25       0.22       
Tumores malignos -0.06       -0.04       -0.02       -0.04       -0.01       -0.03       

Tumor maligno del estómago 0.00       -0.01       0.01       0.00       0.01       -0.01       
Tumor maligno del hígado 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Tumor maligno de tráquea, bronquios 
y pulmón

0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.00       

Tumor maligno de mama 0.00       0.00       0.00       -0.02       -0.01       -0.01       
Tumor maligno de cuello del útero - - - 0.00       -0.03       0.03       
Tumor maligno de la próstata 0.00       0.00       0.00       - - -
Leucemia -0.01       -0.01       0.00       -0.02       0.00       -0.02       

Diabetes mellitus -0.03       -0.04       0.01       -0.02       -0.02       0.00       
Enfermedades endócrinas 0.01       0.00       0.01       0.02       0.02       0.00       
Neuropsiquiátricas 0.05       0.01       0.05       0.03       0.00       0.02       
Enfermedades cardiovasculares 0.17       0.13       0.05       0.21       0.12       0.09       
Enfermedades respiratorias 0.04       0.05       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enfermedades digestivas 0.19       0.01       0.18       0.25       0.14       0.11       

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 0.11       -0.04       0.15       0.14       0.04       0.09       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.00       0.02       -0.02       0.02       0.01       0.01       
Anomalías congénitas 0.00       0.00       0.00       0.00       -0.01       0.01       

Accidentes y lesiones 1.06       0.65       0.41       0.15       0.12       0.03       
Accidentes 0.57       0.30       0.26       0.10       0.08       0.03       

Accidentes de tráfico 0.16       0.01       0.14       0.02       0.01       0.01       
Caídas accidentales 0.02       -0.01       0.03       0.00       0.00       0.00       

Lesiones intencionales 0.25       0.08       0.17       0.02       0.00       0.02       
Suicidio -0.03       -0.02       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Homicidio 0.26       0.09       0.17       0.02       0.00       0.02       

Causas mal definidas 0.14       0.13       0.01       0.16       0.14       0.02       

MujeresHombres
Causas de mortalidad
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Cuadro 17.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 45 a 59 años según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 1.33       0.70       0.63       1.14       0.64       0.50       

Enfermedades transmisibles 0.49       0.23       0.26       0.44       0.25       0.19       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.29       0.14       0.15       0.25       0.17       0.08       

VIH-SIDA -0.01       -0.01       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.12       0.06       0.06       0.12       0.09       0.03       

Infecciones respiratorias 0.14       0.11       0.04       0.12       0.09       0.03       

Enfermedades no transmisibles 0.28       0.09       0.19       0.42       0.16       0.26       
Tumores malignos -0.09       -0.08       -0.01       -0.10       -0.12       0.02       

Tumor maligno del estómago 0.00       -0.01       0.01       0.00       -0.02       0.02       
Tumor maligno del hígado -0.01       -0.01       0.00       -0.01       0.00       -0.01       
Tumor maligno de tráquea, bronquios 
y pulmón

0.00       -0.01       0.00       -0.01       -0.02       0.01       

Tumor maligno de mama 0.00       0.00       0.00       -0.03       -0.03       0.01       
Tumor maligno de cuello del útero - - - 0.00       -0.02       0.02       
Tumor maligno de la próstata 0.00       -0.01       0.00       - - -
Leucemia 0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       

Diabetes mellitus -0.14       -0.07       -0.07       -0.15       -0.09       -0.05       
Enfermedades endócrinas 0.01       0.01       0.01       0.03       0.00       0.03       
Neuropsiquiátricas 0.04       0.03       0.01       0.01       0.01       0.01       
Enfermedades cardiovasculares 0.22       0.16       0.06       0.30       0.22       0.08       
Enfermedades respiratorias 0.03       0.04       -0.01       0.02       0.01       0.01       
Enfermedades digestivas 0.19       -0.03       0.23       0.25       0.11       0.15       

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 0.04       0.03       0.01       0.03       0.03       0.01       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.02       0.03       0.00       0.05       0.01       0.03       

Accidentes y lesiones 0.40       0.24       0.16       0.14       0.09       0.04       
Accidentes 0.21       0.12       0.09       0.08       0.05       0.03       

Accidentes de tráfico 0.07       0.03       0.04       0.02       0.01       0.01       
Caídas accidentales 0.01       -0.02       0.02       0.00       0.00       -0.01       

Lesiones intencionales 0.10       0.02       0.08       0.02       0.00       0.02       
Suicidio -0.02       -0.01       -0.01       0.00       -0.01       0.01       
Homicidio 0.11       0.01       0.09       0.01       0.00       0.01       

Causas mal definidas 0.15       0.14       0.01       0.15       0.14       0.01       
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Cuadro 18.

Hidalgo: ganancias en la esperanza de vida originada en la reducción de la mortalidad

de la población de 60 años o más según causa de muerte y sexo, 1980-2002

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 1979-2003.

1980-2002 1980-1990 1990-2002 1980-2002 1980-1990 1990-2002

Total 1.01       0.24       0.77       1.17       0.58       0.59       

Enfermedades transmisibles 0.90       0.16       0.74       0.98       0.37       0.61       
Enfermedades infecciosas y parasitarias 0.48       0.20       0.28       0.50       0.29       0.22       

VIH-SIDA 0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       
Enf. Infecciosas intestinales 0.28       0.15       0.13       0.31       0.18       0.13       

Infecciones respiratorias 0.38       0.17       0.21       0.46       0.28       0.18       
Deficiencias de la nutrición 0.04       -0.20       0.24       0.02       -0.20       0.22       

Enfermedades no transmisibles -0.59       -0.47       -0.12       -0.44       -0.32       -0.13       
Tumores malignos -0.47       -0.26       -0.20       -0.30       -0.33       0.03       

Tumor maligno del estómago -0.02       -0.02       0.00       0.00       -0.03       0.04       
Tumor maligno del hígado -0.05       -0.02       -0.03       -0.05       -0.04       -0.01       
Tumor maligno de tráquea, bronquios 
y pulmón

-0.04       -0.03       -0.01       -0.05       -0.02       -0.03       

Tumor maligno de mama 0.00       0.00       0.00       -0.02       -0.02       0.00       
Tumor maligno de cuello del útero - - - 0.01       -0.05       0.06       
Tumor maligno de la próstata -0.08       -0.08       -0.01       - - -
Leucemia -0.01       0.01       -0.02       -0.01       -0.02       0.00       

Diabetes mellitus -0.48       -0.17       -0.31       -0.85       -0.35       -0.50       
Enfermedades endócrinas 0.03       0.01       0.02       0.04       -0.04       0.07       
Neuropsiquiátricas 0.04       0.03       0.01       0.00       0.01       -0.01       
Enfermedades cardiovasculares 0.06       0.01       0.05       0.28       0.14       0.13       
Enfermedades respiratorias -0.01       -0.08       0.06       -0.05       -0.04       -0.01       
Enfermedades digestivas 0.12       -0.06       0.19       0.27       0.19       0.08       

Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado 0.03       -0.06       0.09       0.14       0.05       0.09       
Enfermedades del sistema genito-urinario 0.05       0.02       0.04       0.10       0.05       0.05       

Accidentes y lesiones 0.31       0.19       0.13       0.17       0.10       0.07       
Accidentes 0.14       0.05       0.09       0.06       -0.01       0.07       

Accidentes de tráfico 0.02       0.02       0.01       0.03       0.00       0.02       
Caídas accidentales 0.01       -0.01       0.02       -0.01       -0.01       0.00       

Lesiones intencionales 0.09       0.06       0.03       0.06       0.05       0.01       
Suicidio -0.01       0.00       -0.01       0.00       0.00       0.00       
Homicidio 0.08       0.04       0.04       0.02       0.01       0.01       

Causas mal definidas 0.38       0.36       0.02       0.46       0.43       0.03       
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