
CAPÍTULO IV  

DESARROLLO 

 
Este capítulo detalla la manera en que se desarrolla el estudio. Describe de forma precisa 

el cálculo de las tasas y la modelación de las IRAS y EDAS a través de DISMOD. Se 

presentan también tablas con los resultados obtenidos en cada etapa del proceso.  

4.1  Datos 

El cálculo de los AVISA requiere de datos sobre las defunciones por causas, los casos 

nuevos de enfermedad, y la estimación de la población total de los 24 municipios de la 

Jurisdicción 03 Zacapoaxtla, Puebla. Con estos datos se calcula las tasas de mortalidad 

general, mortalidad específica e incidencia de las enfermedades. Los datos de 

defunciones y casos nuevos reportados de enfermedades fueron proporcionados por la 

Jurisdicción y corresponden a los registros de los 68 Centros de Salud de la Jurisdicción 

Sanitaria 03.  

4.1.1  Población en Riesgo 

Para poder calcular las tasas fue necesario estimar la población expuesta o en riesgo a 

mitad del año 2003. No se puede usar el total de la población de los 24 municipios ya que 

el estudio se basa solamente en la población usuaria de la SSA. La Jurisdicción 

proporcionó el porcentaje de la población total que era usuaria de la SSA en el censo del 

2000 (44.4%). Se usó la proyección del CONAPO para estimar la población de los 24 

municipios a mitad del 2003 y se mantuvo el mismo porcentaje de población usuaria de 



la SSA para obtener la población expuesta por sexo y grupos quinquenales de edad. Los 

resultados son los siguientes:  

 

Tabla 4.1 Población usuaria de la SSA a mitad del 2003 

  

  
Población usuaria de la SSA a 

mitad del 2003 

  Total Hombres Mujeres 

Total 214892 105041 109851 
    0 - 4 años 26398 13417 12981 
    5 - 9 años 29609 15100 14509 

    10 – 14 años 28351 14580 13771 
    15 – 19 años 23761 11800 11961 

    20 – 24 años 19358 9128 10229 

    25 – 29 años 15245 7118 8126 

    30 – 34 años 13281 6127 7154 
    35 – 39 años 11644 5470 6174 
    40 – 44 años 9877 4674 5203 
    45 – 49 años 8508 4046 4463 

    50 – 54 años 6987 3316 3672 

    55 – 59 años 5941 2791 3150 
    60 – 64 años 5206 2496 2710 
    65 – 69 años 3690 1719 1970 
    70 – 74 años 2735 1319 1416 
    75 – 79 años 2002 943 1059 
    80 – 84 años 1152 514 639 
    85 – 89 años 651 288 363 

    90 – 94 años 264 104 161 

    95 – 99 años 164 67 97 
    100 y más 
años 67 25 43 

 

4.2  Tasas  

Se calcularon tasas de mortalidad general y las tasas de mortalidad por IRAS y EDAS 

para los siguientes grupos de edad: 0 – 4, 5 – 14, 15 – 59, 60 y más. Se eligieron estos 

grupos debido a que las defunciones están clasificadas de esa manera.  

 



 

 

Tabla 4.2 Tasa de Mortalidad para el primer semestre de 2003 
Tasa de Mortalidad Semestral (2003)* 

                            2003 Hombres Mujeres 
 Totales 6.333 7.264 5.444  
       
0 a 4 años 9.395 10.882 7.858  
5 a 14 años 0.380 0.472 0.283  
15 a 59 años 4.354 5.856 2.993  
60 y más años 37.160 38.003 36.415  

* Tasas semestrales por cada mil personas 

 

Tabla 4.3 Tasa de Mortalidad Semestral por IRAS 
Tasa de Mortalidad IRAS Semestral 2003* 

  Total Hombres Mujeres 
Totales 0.261 0.276 0.246  
       
0 a 4 años 0.947 0.820 1.079  
5 a 14 años 0.017 0.000 0.0035  
15 a 59 años 0.044 0.037 0.050  
60 y más años 1.569 2.2141 1.064  

* Tasas semestrales por cada mil personas 

 

Tabla 4.4 Tasa de Mortalidad Semestral por EDAS 
Tasa de Mortalidad EDAS Semestral 2003* 

  Total Hombres Mujeres 
Totales 0.140 0.133 0.146  
       
0 a 4 años 0.833 0.820 0.847  
5 a 14 años 0.000 0.000 0.000  
15 a 59 años 0.017 0.000 0.033  
60 y más años 0.377 0.401 0.355  

* Tasas semestrales por cada mil personas 

Las tasas de incidencia para IRAS y EDAS se calcularon para los grupos de edad: 0 – 4, 

4 – 9, 10 – 14, 15 – 19, 20 – 24, 25 – 44, 45 – 49, 50 – 59, 60 – 64, 65 y más debido a que 



se contó con la información de casos nuevos de enfermedad desagregados en dichos 

grupos.  

 

 

 

Tabla 4.5 Tasa de Incidencia Semestral por IRAS 
Tasa de Incidencia Semestral por IRAS,  2003* 

  Total Hombres Mujeres 
Total 150.42 138.46 161.85 
 0 - 4 años 486.55 489.22 483.79 
5 - 9 años 178.66 173.38 184.16 
10 - 14 años  116.93 107.82 126.57 
15 - 19 años  80.43 67.54 93.14 
20 - 24 años  82.81 56.31 106.46 
25 - 44 años 90.14 56.91 119.13 
45 - 49 años  123.88 92.69 152.15 
50 - 59 años 88.33 69.43 105.25 
60 - 64   118.90 98.17 137.99 
65 y mas  86.15 74.33 96.38 

* Tasas semestrales por cada mil personas 

 

Tabla 4.6 Tasa de Incidencia Semestral por EDAS 
Tasa de Incidencia Semestral por EDAS, 2003* 

  Total Hombres Mujeres 
Total 44.02 41.26 46.65 
 0 - 4 años 136.49 139.00 133.89 
5 - 9 años 51.44 51.26 51.62 
10 - 14 años 34.71 33.61 35.87 
15 - 19 años 22.18 18.98 25.33 
20 - 24 años 24.12 15.01 32.26 
25 - 44 años 30.27 23.14 36.50 
45 - 49 años 34.55 27.19 41.23 
50 - 59 años 28.85 19.49 37.23 
60 - 64  34.19 27.65 40.22 
65 y mas 27.41 22.70 31.49 

* Tasas semestrales por cada mil personas 



4.3 Modelación 

Mediante el uso de Dismod y los datos previamente calculados se realizaron cuatro 

modelos:  

1.- Infecciones Respiratorias Agudas en hombres 

2.- Infecciones Respiratorias Agudas en mujeres 

3.- Enfermedades Diarreicas Agudas en hombres 

4.- Enfermedades Diarreicas Agudas en mujeres 

El primer modelo originó las siguientes gráficas: 

 
Gráfica 4.1.  Incidencia y letalidad por IRAS en hombres 

 
Las curvas azules muestran las tasas de incidencia para todas las edades. La curva 

escalonada representa los datos ingresados al Dismod, mientras que la curva suavizada 

representa la curva teórica de incidencia (conforme al modelo de prevalencia-incidencia) 

para este grupo. Se observa que la tasa de incidencia es decreciente con máximo en 

edades menores que 5 años; casi constante entre 20 y 55 años y con incremento entre 55 



y 70 años. Este comportamiento coincide con las tasas calculadas a partir de los datos. La 

curva morada representa la letalidad teórica de las IRAS en hombres. Se observa una 

letalidad mayor en el grupo de personas mayores a 60 años que en el grupo de niños 

menores que 5 años. Para el resto de las edades la letalidad es muy baja.  

La Gráfica 4.2 muestra la prevalencia y mortalidad específica por IRAS en hombres. La 

curva verde representa la prevalencia teórica. Es mayor en las edades entre 0 y 5 años, 

decreciendo rápidamente hasta tener un ligero aumento entre 55 y 70 años. Esta curva es 

similar a la incidencia debido a que las IRAS son enfermedades de corta duración por lo 

que el número de casos nuevos en un periodo (incidencia) es aproximadamente igual al 

número de casos existentes (prevalencia acumulada) para el mismo periodo. Las curvas 

rojas representan la mortalidad específica por IRAS en hombres. La curva escalonada 

representa los datos ingresados y la suavizada representa la curva teórica. Se observa 

mayor mortalidad en edades tempranas (0 a 5 años) y tardías (más de 60 años). 

 

 



Gráfica 4. 2. Prevalencia y mortalidad específica por IRAS en hombres 
 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo 2, IRAS en mujeres, originó las siguientes gráficas: 

 
Gráfica 4.3. Incidencia y Letalidad por IRAS en mujeres 

 
La incidencia nuevamente es representada por las curvas azules. Se observa un 

comportamiento muy similar al de los hombres, con mayor incidencia en edades 

tempranas. Sin embargo, en edades entre 20 y 45 años la incidencia no es tan baja como 



en los hombres. La curva de letalidad (morada) se comporta similar a los hombres, con 

valores en los extremos de las edades, siendo mayor en las mujeres mayores a 65 años.  

La gráfica 4.4 muestra la prevalencia teórica y mortalidad específica por IRAS en 

mujeres. La prevalencia teórica (curva verde) es similar a la incidencia, por la razón 

descrita previamente. Se observa alta prevalencia en menores de 5 años, que decrece 

rápidamente hasta los 20 años y vuelve a crecer moderadamente en la entre 20 y 45 años 

y en más de 65 años. La mortalidad por IRAS en mujeres (curvas rojas) es baja; mayor en 

los menores a 5 años.  

 
Gráfica 4.4.  Prevalencia y Mortalidad específica por IRAS en mujeres. 

 
Los modelos teóricos obtenidos a través de Dismod para IRAS son consistentes tanto con 

los datos observados como con el comportamiento real de este tipo de enfermedades. Los 

resultados que generan estos modelos se pueden ver en detalle en el Anexo (tablas 2 y 3). 

La duración de las IRAS, 12.67 días como máximo en ambos modelos, fue una de las 

variables estimadas con Dismod que se usará en el cálculo de los AVISA.  



El modelo 3, Enfermedades Diarréicas en hombres, originó las siguientes gráficas: 

En la Gráfica 4.5 se observa las curvas de incidencia (azul) para los datos originales 

(curva escalonada) y el modelo teórico. Ésta es una curva decreciente con máximo en 

edades menores a 5 años. La letalidad (curva morada) es mayor en los niños menores a 5 

años que en las personas mayores a 60 años, a diferencia de las IRAS.  

 

 
Gráfica 4.5. Incidencia y letalidad por EDAS en hombres 

 
En  la Gráfica 4.6 se observa la prevalencia teórica (curva verde) y la mortalidad 

específica por EDAS en hombres (curvas rojas). Se observa mayor prevalencia en los 

menores a 5 años y en los mayores a 60 años. Las curvas de prevalencia e incidencia son 

parecidas debido a que la duración de estas enfermedades es muy corta. La mortalidad 

específica es también mayor en los menores a 5 años y nula en las edades entre 10 y 55 

años, con leve incremento en los mayores a 60 años.  

El cuarto modelo es el que corresponde a las Enfermedades Diarréicas en mujeres.  



En la Gráfica 4.7 se observa que la incidencia por EDAS en mujeres es decreciente con 

máximo entre 0 y 5 años. Hay  mayor incidencia que en los hombres en las edades entre 

25 y 55 años. La letalidad también es diferente a los hombres. Hay pocos casos en edades 

entre 15 y 55 años. Sin embargo, la mayor letalidad es en los niños. En la Gráfica 4.8 se 

observa que la prevalencia teórica se comporta similar a la incidencia y que la mortalidad 

específica es más alta en los menores a 5 años.  

 

 
Gráfica 4.6.  Prevalencia y Mortalidad específica por EDAS en hombres 

 



 
Gráfica 4.7. Incidencia y letalidad por EDAS en mujeres 

 

Los resultados de los modelos que genera el Dismod para las EDAS se puede ver en 

detalle en el Anexo (Tablas 4 y 5). El comportamiento teórico de los modelos coincidió 

con los datos observados y con el comportamiento real de este tipo de enfermedades. Hay 

más mortalidad en edades tempranas que en tardías. Se estimó una duración máxima de 

6.35 días en hombres y mujeres.  

 



 
Gráfica 4.8.  Prevalencia y Mortalidad específica por EDAS en mujeres 


