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RESUMEN:

ABSTRACT:

Se elabord un estudio & la mortalidad en 2 268 trabajadores &l Instituto Mexicano del Seguro Social durante
los años de 1983 a 1987, con el fin de obtener información que permitiera determinar & manera espec@ca
- c o n el personal & la Instiarcidn- hs actividades que
fomentan su salud y mejoran su calidad & vida. La información que se expone corresponde a una primera
fase de estudio, por lo cual no contiene juicios de valor
que entrarían en el campo de la especulacibn. Sin cmbargo, constituye un acervo importante & datos para
ahondar mediante estudios posteriores en la causalidad
de los resultados encontrados.

A stua'y on mortaliry of 2 268 workers of the Mexican
Social Security Institute was done during 1983-1987 in
order to obtain accurate information to specifically determine to those, activities which promote the health and
improve the l$e conditions of the workers of the aforementioned institution. This injormation relates to thefirst
step of he srudy, so it doesn 't lead us to valuejudgements,
because it would fa11 into speculations. However, it creates an inportant data to subsequently explore, by nteans
offurther studies, in rhe casuality of the existing results.
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en el Instituto Mexicano del Seguro S o c i a l ( ~ s spara
) fomentar la
salud y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, han propiciado el desarrollo de estudios tendientes a conocer con mayor precisión los factores de
riesgo y los dafios a la salud que los afectan. Por tal motivo, se consideró conveniente llevar a cabo una investigación específica sobre mortalidad entre su personal, a
fin de obtener información válida por categoría laboral.
sexo, grupo de edad y estado civil, entre o t m rubros,
que permita determinar con especificidad las acciones
preventivas capaces de influir en la salud y en la vivencia cotidiana.
El estudio de mortalidad que se presenta muestra información valiosa y constituye una gran plataforma a
partir de la cual se podrAn desprender otros estudios de
mayor complejidad para tratar de aclarar la causalidad
psicosocial, biológica y laboral relacionada en mayor o
menor grado con la mortalidad.

L

AS ACTIVIDADES CRECIENTES

MATERIAL Y M~TODOS

.

Se obtuvo la información a travts de una cédula codificada que fue llcnada a)n los datos de las actas de defunción y los cxpedicntes administrativos de cada trabajador
fallecido concentrados en la Ciudad de MCxico pero provenicntcs de todg las delegaciones del país. Estos documentos se consideran fuentes amfiables, dados los requisitos que dcbcn scr cubiertos para reunir la información y el carácter oficial de los procedimienios.
I>c las actas de defunción se obtuvieron los datos
báslcns dc identificación, y la causa de mucrtc se registró dc acuerdo a la Clasificación Internacional dc Enfermedades (cii.:)en su novena revisión. Se realizó la
captura de información previa validación de los dalos
consignados en las ddulas, y postcriormcntc sc validó
y procedió a su procesamiento por cómputo de acucrdo
a1 programa de salidas prcviamentc establecido.
El estudio incluyó la totalidad de las actas de dcfunción de los trabajadorcs activos, pensionados y jubilados
fallecidos de 1983 a 1987. inclusive. Aqutllas que no
completaron todos los datos requeridos se anotan en los
capítulos corrcspondicntcs.
E1 principal dato registrado fue cl padccimicnto que
produjo la mucrtc. dc acucrdo a la codificación rcalimda
por cxpcrtos en cslc prtccdimicnto.
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La iufom&óa s e procesó estadtflicameate c m una
base desaigtiva, pniebas S, y análisis de regresi6n

corre-

y

lineal.
RESULTADOS

Al c01isideÍ.di:los motivos de defuixión agnipados por
capftulo de acuerdo a ia CIE,se o e 6 que las enferme
dades del a p t o circuiatorio , p,I)- selencuentran en
primer lugar y representan el 27.Z-p ciento de los
diagnósticos, en segunda instancia &-los
tumores
(Il), 18.2 por ciento. seguidos por los mumatismos y envenenamieatos (XVII), que agruparon al 16.8 por ciento
de las defunciones. En cuarto lugar, aparecen las enfermedades de las glándulas endócrinas, de la nutrición, del
metabolismo y transtornos de la inhunidad (111), con 9.9
por ciento, y las enfermedades del aparato digestivo (IX)
y respiratorio (VIII), cmg 7.4 por ciento y 5.2 por ciento,
respctivamente.
En estos seis capftulos &conoentra el 84.6 por ciento
de los motivos de fallecimiento; en los otros once,el 113
por ciento. y en lo6 no especificados, el 4.1 por ciento.

Estos motivos agrupados por capítulo, pero diferenciados
por sexo, se encuentran en el mismo orden, aunque existe
cierta diferencia (figura 1):
a) Las enfermedades del aparato circulatorio no tienen
diferenciasignificativa entre trabajadoras y trabajadores (27.7% y 26.7%).
b) El cáncer es más frecuente en las mujeres que en los
hombres (21.6% y 15.4%).
c) Los traumatismos ocurren mayormente entre los varones que en las mujeres (20.4% y 123%).
d) Las enfermedades de las glánduías endócrinas son
pi-acticamente equivalentes en las empleadas y los
empleados (10.3% y 9.5%).
e) Las enfermedades del aparato digestivo se presentan
con mayor frecuencia en los hombres (8.8%) que en las
mujeres (5.6%).
f ) Las enfermedades del aparato respiratorio son ligeramente más comunes entre trabajadoras (5.6%)que en
trabajadores (4.8%).
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FIGURA 1. Mortalidad por capítulos y sexo

Los datos de los inciscxs anteriores fueron procesados
con prueba de X2 y de significancia estadística como a
contiquación se anotan:

Capítulo
Padecímientos cardiovasculares
Tumores
Traumatismos
Enfermedades de glhndulas endocrinas
Enfermedades del aparato digestivo
Enfermedades del aparato respiratorio

X2

P

0.320
NS
13.560 0.00025
26.560 0.0001
0.398
NS
8.427 0.0037
0.732
NS

PRINCIPALES
CAUSAS DE DEFUNCI6N EN RElAC16N AL
C
A
P
m
L
O

Al revisar cada capítulo en particular, se observó que:

a) Del correspondiente a enfermedades del aparato
circulatorio, el infarto agudo del miocardio ocupa el
primer lugar con 6.1 por ciento del total de defunciones y 22.6 por ciento de las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arteria1 ocupa el segundo
lugar con 4.5 por ciento y 16.6 por ciento respediva-

mente. Las enfermedades isqu~micascrónicas ocupan
el tercer lugar con 4 y 14.6 por ciento, respectiva:
mente. Esto significa que en sólo tres diagnósticos se
reúnen más de la mitad de las enfermedades circulatorias (53.8 %) y son motivo de muerte en uno de cada
siete trabajadores fallecidos.
b) Entre los tumores malignos los de mayor frecuencia
fueron los de tráquea, bronquios y pulmón con 2.6 por
ciento del total y 14.3 por ciento del grupo. En segunda
instancia se encuentran los de mama con 2.3 por ciento
del total de muertes y 12.6 por ciento del capítulo.
Sigue en frecuencia el cáncer de estómagocon 1.9 por
ciento del total y 10.2 por ciento de los tumores; el de
cuello de matriz y el de próstata, con 1.4 por ciento y
1.2 por ciento, ocupan el cuarto y quinto lugar con 7.8
por ciento y 6.8 por ciento, respectivamente, mientras
que el de pancreas, con 0.9 por ciento, se encuentra en
sexto lugar.
Al observar que los cánceres de mama y drvicouterino, así como el de próstata, se pueden detectar
tempranamente, y que los de tráquea, bronquios y
pulmón están relacionados con el hábito tabáquico, se
considera que cuatro de seis tumores causantes de
muerte son evitables en buena medida, y juntos representan el 41.5 de la mortalidad por cáncer.
c) Respecto a los traumatismos, se distinguen los relacionados con la cabeza, que ocupan el primero y
tercer lugar, respectivamente (5.6 y 1.6 %), y con
fractura; entre ambos reúnen el 42.9 por ciento del
total del grupo. El segundo lugar corresponde a politraumatizados con 3.2 por ciento y 19 por ciento del
total del capítulo; el cuarto corresponde a traumatismos internos del tórax con 1.3 por ciento y 7.9 por
ciento del grupo. El quinto lugar está ocupado por
complicaciones de la atención médica y significan 0.8
por ciento y 4.5 por ciento del mismo capítulo.
d) La diabetes mellitus representa por sí sola 8.9 por
ciento del total de muertes como la primera causa y
89.7 por ciento de las causas del capítulo 111.
e) La cirrosis hepática es la principal causa de muerte
entre las enfermedades del.aparatodigestivo con 48.5
por ciento y representa 3.6 por ciento de motivos de
defunción, seguida por las enfermedades del páncreas, ambas relacionadas con la ingesta excesiva de
alcohol.
f) En seguida se encuentran las neumonías y las enfcrmedades pulmonares obstructivas crónicas, con 1.2 por
ciento y 1.1 por ciento.
SALUD P ~ B L I C A
DE MÉXICO

g) Finalmente, como hechos relevantes en otros capitulos, la insuficiencia renal crónica se presentó en 1.9
por ciento de los diagnósticos. Entre las enfermedades infecciosas y parasitarias el primer lugar lo
ocupó la septicemia, con 0.9 por ciento de los casos, y
la tuberculosis pulmonar con 0.4 por ciento. El 0.5 por
ciento fue causado por abuso de drogas sin dependencia. Las complicaciones del emabarazo, parto
y puerperio en conjunto representaron el 0.4 por
ciento de las causas de muerte.

En el cuadro 1 se presenta la distribución de causas de
mortalidad según total y sexo. Las 10 principales causas
del total representaron el 43.1 por ciento, otras causas el
52.8 por ciento y en el 4.1 por ciento no se especifica la
causa de muerte. El cuadro muestra que la diabetes mellitus ocupa el primer lugar para ambos sexos y el infarto
al miocardio el segundo. Tambien se observa un predominiode tumoraciones maiignas para e1sexo femenino en

Femenino
Causa
1' Diabetes mellitus
2' Infarto agudo al rniocardio

3' Tumor maligno de mama
4'

Traumatismo intracraneal

S' Ilipertensión esencial
6'

7'
8'
P

10'

Tumor maligno de cuello
de útero
Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Oclusión de arterias
cerebrales
Cirrosis y enfermedad
crónicadel hígado
Arterioesclerosis
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el tercer y sexto lugares, a diferencia de los hombres, en
los que el cáncer ocupa el octavo y décimo lugar.
Por otra parte, los traumatismos predominan en el
sexo masculino, dado que ocupan el tercer y s+timo
lugares, en tanto que en las mujeres s610 oaipan el
cuarto lugar. Otros padecimientos cardiovasculares importantes destacan moderadamente en e l sexo masnilino, tales como hipertensión arteria1 y enfermedad isqutmica crónica del corazón, seguidos de cerca en las
mujeres con el quinto y septimo lugar, respectivamente; pero además en d l a s se agregan en los lugares
octavo y décimo la oclusión de arterias cerebrales y la
arterioesclerosis, como evidencia de una mayor afectación cardiovascular.
Tambitn es importante señalar que la cimsis hepática
en el sexo masculino es la sexta causa de muerte y en las
mujeres no esta muy alejada (noveno lugar), hecho significativoen relación a la ingestión de alcohol; ademb, esta
correlacionado con la presencia de traumatismos que,
como ya se mencionó, ocupan el tercer lugar en hombres
y el cuarto en mujeres.

Masculino
Causa

Total
Causa

Diabetes mellitus
Infarto agudo al mimrdio
Traumatismo intracraneal
Hipertensión esencial
Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Cirrosis y enfermedad
crónica del hígado
Otros traumatismos
(y no especi fiados)
Tumor maligno de tráquea,
bronquios y pulmón
Insuficiencia renal crónica

Diabetes mellitus
Infarto agudo al miocardio
Traumatismo intracraneal
Hipertensión esencial
Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Cirrosis y enfermedad
crónica del hlgado
Otros traumatismos
(y no especificados)
Tumor maligno ti:: tráquea,
bronquios y pulmón
Tumor maligno de mama

Cáncer de próstata

Arterioesclerosis

N*

%

201
139
127
102
90

8.86
6.13
5.60
5.60
3.97

81 3.57
73 3.22

59 2.60
52 2.29
50 2.20

61

MORTALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS

PRINCIPALES
CAUSM

DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPO

DE EDAD

Las causas de mortalidad se agruparon según el grupo de
edad, establecido en quinquenios a partir de los 26 años
hasta los 60, con un solo grupo para los menores de 25
años y otro para los mayores de 60. En este trabajo
haremos referencia a su distribución dentro de las diez
principales causas (cuadro 11).
Al estudiar los motivos de defunción por grupos de
edad se observan por rango quinquenal los siguientes
hechos relevantes:
Entre los trabajadores del I M S ~ fallecidos durante
1983-1987, el 53.8 por ciento de las muertes ocurrió
antes de cumplir los 60 años.
Es interesante observar el comportamiento de la frecuencia de causas de mortalidad según los grupos de
edad. Los traumatismos predominan abrumadoramente entre otras causas de muerte en los primeros quin,

Causa

Grupos de edad
Total
26-30 31-35 3 6 4 0 4 1 4 5 46-50 51-55 56-60
>60 Ngesp.
(3.6%) (5.7%) (7.1%) (7.5%) (7.1%) (6.6%) (7.5%) (8.8%) (42.4%) (3.7%) NQ %
<25

1'
2l
3*
4'
Sa

Diabetes melli tus
Infarto agudo al miocardio
Traumatismo intracraneal ,
Hipertensión esencial
,
Enfermedad isquémica crónica
del corazón,
6l Cirrosis y enfermedad crónica
del hígado
7O Otros traumatismos
(y no especificados)
. /
g0 Tumor maligno de tráquea,
bronquios y pulmón.
9.
Tumor maligno de mama
10P Arterioesclerosis

.

quenios hasta los 45 años, para tener bruscamente un
descenso a su mínima expresión a partir de los 46 años.
A partir de los 36 años, se eleva de manera importante
la frecuencia de fallecimientos por cirrosis hepática,
que se sostiene aproximadamente en el mismo nivel
hasta los 50 años, para elevarse significativamente de
los 51 a los 55 años e iniciar su decremento en el
siguientequinquenio. Es importante resaltar que de los
36 a los 60años se produce el 68 por ciento del total de
defunciones por cirrosis hepatita.
También sobresale el hecho de que una de cada tres
defunciones por infarto al miocardio - q u e en la mortalidad general ocupa el segundo sitio- ocurre en
edades menores a 60 años; es decir, trabajadores en
estado activo. Esta causa de muerte inicia un gran
incremento a partir de los 36 años, presenta fludua;
ciones en los dos quinquenios siguientes y vuelve
nuevamente a aumentar a partir de los 51 años.
La mortalidad por hipertensión arteria1 tiene un comportamiento diferente, en cuanto a que su inicio es

importante a partir de los 46 años; sin embargo, los fallecimientos ocurridos antes de los 60 años de edad
significaron el 40 por ciento del total por ese motivo.
En otra causa preponderante de tipo cardiovascular, la
enfermedad isquémica crónica del corazón, el 30 por
ciento del total de los fallecimientos por esa causa
ocurrió antes de los 60 años, con una frecuencia por
grupo de edad incrementada a partir de los 41 años.
También es sorprendente la ocurrencia de defunciones antes de los 60 años de edad, principalmente por
padecimientos del aparato circulatorio, dado que en su
mayoría el cuidado de los riesgos coronarios puede
impedir un número importante de muertes, sobre todo
en edades tempranas.
Respecto a la diabetes mellitus, que ocupa el primer
lugar en la mortalidad general, prácticamente no se registran defunciones antes de los 40 años y, bmscamente a partir de los 41 años, inicia un ascenso que
casi se duplica en el quinquenio de los 56 a los 60 años.
Después de los 60 años, tiene la proporción más abultada de fallecimientos en comparación con todas las
demás causas de muerte.
Los padecimientos oncológicos más frecuentes dentro
de las diez principales causas de muerte se comportan
de manera diferente entre sí. En primer lugar el cáncer
de pulmón, que incluye ambos sexos, cubre el 40 por
ciento de casos hasta los 60 años de edad y $10 es más
frecuente en los grupos de edad de 41 a 45 y de 51 a
55 años. La mayor proporción de muertes ocurre después de los 60 años. En cambio, el cáncer de mama,
que sólo incluye mujeres, ocupa el 9Qlugar de todas
las muertes, y en menores de 60 años de edad, el 75
por ciento de todos los casos, con una fuerte elevación a partir de los 36 años y un descenso importante
a partir de los 51. En otros términos, tres de cada cuatro muertes por tumores malignos de mama, ocurrieron en su mayoría cuando las personas eran trabajadoras activas (figura 2).
La correlación entre el número de causas y la edad
promedio de cada uno de los grupos etarios, como se
expresa en la figura 2, permite comentar lo siguiente:
S610 fueron significativas 5 de las 10 primeras causas
de mortalidad.
Respkcto a la diabetes mellitus, a mayor edad mayor
número de decesos.
En relación a la hipertensión arterial, a mayor edad es
mayor el número de muertes por esa causa.
'
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Sobre la enfermedad isquemica crónica del corazón
se aprecia que a mayor edad mayor es la mortalidad.
Igualmente respecto a la cirrosis hepatica a mayor
edad mayor mortalidad.
Con los politraumatismos, se 'observa el fenómeno
contrario, a mayor edad menor número de decesos.
Las pendientes de las cuatro primeras rectas son s e
mejantes y se puede decir que el fenómeno es similar
en las causas de mortalidad por diabetes meiütus,
hipertensión arterial, enfermedad isquemica crónica
del corazón y cimsis hepática.
Cabe resaltar que la cirrosis hepática es la que mejor se
ajusta al modelolineal; es decir, existe una correlación
muy fuerteentre mayor edad y mayor número de decesos.

PRINCPA~ES
CAUSAS DE MORTALIDAD S ~ O N
ESTADO CIVIL
Al ordenar las primeras causas de mortalidad según estado civil, se obtuvieron los siguientes datos:
a) Solteros (18.7%). Las principales causas de muerte
fueron los accidentes, la diabetes mellitus y los infartos agudos al miocardio, el cáncer de mama y los politraumatismos.
b) Casados (62.7%). Las principales causas de muerte
fueron la diabetes mellitus, el infarto agudo al miocardio, los traumatismos, la hipertensión arterial y la
cirrosis hepática.
c) Viudos (15.2%). Las principales causas de muerte fueron la diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares (infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, arteriosclerosis, enfermedad isquemica crónica
del corazón) y el cáncer broncogénico.
d) Divorciados (2.6%). Las principales causas de muerte
fueron la cirrosis hepática, la hemorragia intracerebral, el infarto agudo al miocardio, la diabetes mellitus
y los traumatismos.
El estado civil nc se especificaba en 0.9 por ciento de
las ackis.

PRINCIPALES
CAUSAS

DE MORTALIDAD SEGÚN CONDICI~N

LABORAL Y SEXO

Al analizar las causas de muerte con base en la condición
laboral de los trabajadores al ocurrir al fallecimiento
(cuadros 111 y IY) encontramos los siguientes datos:

MORTAUDAD DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS

33

28

38

43

48

53

Diabetes Mellihis

28

33

38

43

Hipertcnsiái arteria1

48

53

l
i
i
i
i
i
l
28
33 38 43 48 53
Enfemedad isqubica aúnica del c d n

Cimis Hepática

FIGURA 2. Correlación entre el porcentaje de defunciones, el padecimiento y la edad promedio

a) Entre el personal activo (47.8%), la primera causa para
ambos sexos fueron los traumatismos, que tambien
ocupan el segundo y sexto lugar en hombres y el cuarto
en mujeres. En las trabajadoras, como segunda causa
de muerte se encuentra elcáncer mamario, seguido por
infarto agudo al miocardio (que a su vez ocupa quinto

sitio en trabajadores) y como quinta causa está el
cáncer drvicoutenno. Entre los trabajadores, la terceracausa de muerte fue la diabetes mellitus y lacuarta
la cirrosis hepática.
b) Entre los trabajadores jubilados (40.0%), la diabetes
mellitus fue la primera causa y el infarto al miocardio

SALUD PÚBLICADE MÉXICO

Activas
Causa

N* %

Jubiladas
Causa

1%Traumatismo intracraneal
2' Tumor maligno de mama

39 8.1
32 6.6

Diabetes mellitus
Infarto agudo al rniocardio

3* Infarto agudo al miocardio

21 4.3

Hipertensión esencial

4* Otros traumatismos

19 3.9
17 3.5

Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Arterioesclerosis

14 2.9

Tumor maligno de mama

12 2.5

Tumor maligno de de tráquea, bronquios y pulmón
Oclusión de arterias
cerebrales
Insuficiencia cardiaca
Tumor maligno de cuello
de útero

(y no especificados)
5' Tumor maligno de cuello
de útero
6O Oclusión de arterias
cerebrales
78 Hipertensión esencial

8' Tumor maligno de estómago 12 2.5
9 Diabetes mellitus
10' Tumor maligno no

11 2.3
10 2.1

especificado

la segunda en ambos sexos. Mientras que entre las jubiladas la hipertensión arteria1 e s la tercera causa d e
muerte y las enfermedades isqutmicas crónicas del
corazón la cuarta, entre los jubilados ocupan un orden
inverso. La quinta causa de muerte entre las mujeres es
arterioesclerosis y entre los hombres el cáncer pulmonar. Elcáncer mamario ocupa el sextositioentre las
mujeres y el stptimo entre los hombres lo ocupa el
cáncer de próstata.
c) Entre el personal pensionado (11.6%) d e ambos sexos,
el primero y segundo sitio lo ocupan la diabetes mellitus y la cirrosis hepática. Entre las pensionadas, el
tercero, cuarto y sexto lugares corresponden a cáncer: de origen n o especificado, mamario y cérvicouterino, respectivamente; el quinto lo ocupa la hipertensión arterial, que corresponde al tercer lugar
entre los pensionados.
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Pensionadas
Causa
Diabetes mellitus
Cirrosis y enfermedad
crónica del hígado
Tumor maligno no
especificado
Tumor maligno de mama

NR %
25 17.1
9 6.2
7 4.8

7 4.8

Hipertensión esencial
Tumor maligno de cuello
de útero
Líquidos electrolitos y
equilibrio ácido-básico
Enfermedad isquemica
crónica del corazón
Tumor maligno de fincreas
Enfermedad reumática del
corazón

1

5 3.4

l

5 3.4
4 2.7
4 2.7
4 2.7

La condición laboral no se especifica en 0.71 por
ciento d e las actas d e defunción.

TASAI;E DEFUNC~NESPE&XX W

lRABCUAWREC A c I l K S

SEGÚN CAUSA Y cATEGOR~A LABORAL

Las tres causas principales por las que el médico familiar fallece. son diabetes mellitus, infarto agudo a l miocardio y cirrosis hepática. Por s u parte, el médico no
familiar fallece por enfermedad isquemica crónica del
corazón, infarto agudo a l miocardio y traumatismo craneoencefálico.
Las principales causas para los choferes - q u e respecto a las demás categorías ocupan las tasas más elevadas d e
mortalidad- son: diabetes mellitus, cirrosis hepática, hipertensión arterial, traumatismo craneoencefálico, enfer-
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Activos
Causa

Jubilados
Causa

N* %

N* %

l8 Traumatismo intracraneal
Z8 Otros traumatismos
(y no especificados)
38 Diabetes mellitus

68 11.4
46 7.7

Diabetes mellitus
60 11.5
Infarto agudo al miocardio 47 9.0

31 5.2

4# Cirrosis y enfermedad
crónica del hígado
5' Infarto agudo al miocardio

31 5.2

Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Hipertensión esencial

6' Fractura de bóveda del
cráneo
7' Hipertensión esencial

36 6.9

. 24 4.6

Pensionados
Causa
Diabetes mellitus
Cirrosis y enfermedad
crónica del hígado
Hipertensión esencial

N* %
22 19.1
10 8.7
10 8.7

.

Infarto agudo al miocardio

8 7.0

Enfermedad isquémica
crónica del corazón
Cáncer de próstata

6 5.2

26 4.3

Tumor maligno de tráquea, 20 3.8
bronquios y pulmbn
Arterioesclerosis
20 3.8

25 4.2

Cáncer de próstata

Oclusión de arterias
cerebrales
Traumatismo intracraneal

4 3.5

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Tumor maligno de tráquea,
bronquios y pdmón

4 3.5

28 4.7

8* Traumatismo de otro órgano 18 3.0
torácico
Y Enfermedad isquémica
17 2.8
crónica del corazón
1W Tumor maligno de estómago 16 2.7

'

19 3.6

Insuficiencia renal crónica

18 3.4

Insuficiencia cardiaca

14 2.7

Cirrosis y enfermedad
crónica del hígado

14 2.7

medad isqutmica crónica del corazón e infarto agudo al
miocardio.
El' auxiliar universal de oficinas fallece por traumatismo craneoencefálico, infarto agudo al miocardio y
diabetes mellitus.
La identificación específica de las causas de mortalidad en trabajadores activos, según categoria laboral, permitirá dirigir específicamente accioneseducativas y de
prevención para atender oportunamente los factores de
riesgo y así modificar el daño irre~ersible'.~
(cuadro V).

MORTALIDAD
DE ACUERDO A RIESGOS EN EL TRABAJO
Finalmente, las enfermedades generales y accidentes sin
relación con el trabajo representan e1,95.9 por ciento de
las 2 268 actas estudiadas. S610 33 casos (1S%) se clasificaron como accidentes de trabajo y sólo en siete defun-

5 4.3

'

4 3.5

'

3 2.6

ciones (0.3%) se diagnosticó enfermedad profesional.
En estos casos, tres correspondieron a leucemia mieloide, dos a hepatitis vírica y uno a septicemia. Cabe
aclarar que en el 2.3 por ciento de las actas no se clasifican los motivos.

'Los estudios de mortalidad en segmentos de la población
general, como el que se presenta, revelan caracteristicas particulares en relación con sus variables económicas, sociales, de actu,ación cultural y de adaptación
psicológica.
El análisis somerode la información sobre las muertes
ocumdas entre los trabajadores del mss, a resewa.de
ampliarlo en otro momento, muestra características de
daño a la salud semejantes a las que se manifiestan en
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Causa principal de muerte

ASI

ASE

MF

MNF

EC

AO

Chofer

A ~ D

AE~P

AM

Diabetes Mellitus
Traumatismo craneoencefálico
Enf. isquémica cron. corazón
Infarto al miocardio
Hipertensión arteria1
Cirrosis hepática
Cáncer de mama
Cáncer gástrico
Cáncer cervicoutenono
Cáncer broncogénico

Tasa por 1 000 plazas ocupadas
Auxiliar de servicios de intendencia
ASE: Auxiliar de servicios de enfermería
MF: Médico familiar
MNF: Médico no familiar
AS[:

países desarrollados. La llamada transición epidemiológica se hace evidente cuando el predominio de las
causas de muerte por padecimientos infecto contagiosos
queda relegado y sobresalen las enfermedades crónicodegenerativas y los traumatismos, como evidencia del
desajuste en la armonía social y de una creciente entropía en los esquemas.de1 estilo de vida, carentes de
conducción y orientación en los patrones elementales
de comportamiento individual, familiar, laboral y comunitario?'
Es interesante observar que el cambio polar en el
predominio de los daños a la salud, con otro esquema
epidemiológico, sucede a pesar del contexto de crisis
económica general y del bajo nivel socio económico del
grupo estudiado?
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Enfermera general
Auxiliar de oficina
ASD: Auxiliar de servicios de dietología
AESP: Auxiliar de enfermera en salud pública
AM: Asistente médico
EG:

AO:

La información de mortalidad en el grupo estudiado
muestra una gran diversidad de posibilidades de anhlisis
a partir de los datos iniciales. Así, se pueden plantear
estudios específicos para los grupos de trabajadores en
activo, pensionados y jubilados, dada la notoria diferencia en las causas de muerte. Tambien se puede adelantar
que las acciones que se realicen con eficiencia para
mejorar la salud de los trabajadores en estado activo,
modificar3 tanto sus motivos de muerte como los de los
jubilados y pensionados, a mediano y largo
Por otra parte, cabe señalar que es posible abatir el cúmulo de fallecimientos ocurrjdos por causas prevenibles
y en edades menores a los 60 allos, dado que el fenómeno
sucede en población cautiva y se tienen, además, los recursos necesarios para l o g r a r l ~ . ~ ~ - ~ ~
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