
CAPÍTULO V 
 

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Este capítulo se divide en tres partes. En la primera se presentan los resultados obtenidos 

con los supuestos de tasa de descuento y ponderación por edades empleados en el estudio 

de la Carga Global de la Enfermedad a nivel mundial y nacional. En la segunda se 

presenta un análisis de sensibilidad en el que se modifica la tasa de descuento y la 

ponderación por edades. Finalmente, se dan conclusiones generales y recomendaciones 

para próximos estudios.  

5.1 Resultados  

Los AVISA se calcularon para cinco grupos de edad: <1, 1-4, 5-14, 15-59, 60 y más. Se 

definieron de esta manera porque los datos de mortalidad se encontraban clasificados en 

estos grupos. Debido a la importancia que tiene para la Jurisdicción Sanitaria las 

estadísticas en los menores de 1 año se decidió separar el grupo de 0 a 5 años en dos.  

La tabla de mortalidad utilizada para calcular los AVPM es la Tabla 

Estandarizada Modelo West 26 que utilizó la OMS para el estudio a nivel mundial (Ver 

Tabla 6 del Anexo). Esta tabla se basa en la esperanza de vida de Japón, que es la más 

alta en el mundo. La razón para utilizar esta tabla, además de que los resultados se 

pueden comparar con otros estudios, es que esa esperanza de vida es la ideal, por lo que 

todo lo que se debe hacer lo posible por alcanzarla.  



5.1.1 AVISA perdidos por IRAS 

Para calcular los AVD de las IRAS se utilizó las ponderaciones del estudio de la Carga 

Global de la Enfermedad, diferenciando entre las distintas enfermedades del grupo. En 

las Tablas 7-10 del Anexo se muestran los detalles tanto de los AVD como de los AVPM 

para ambos sexos.  

En la tabla 5.1 se encuentran los AVISA perdidos por IRAS en hombres. En total 

se perdieron 512.47 Años de Vida Saludables por IRAS en los hombres en el primer 

semestre del 2003. El componente principal son los AVPM que representan 94.13% del 

total de AVISA, mientras que los AVD representan solamente un 5.87%. Es importante 

hacer notar que el grupo de mayor aportación es los menores de 1 año, con 58.34% del 

total. Entre los dos primeros grupos de edad se abarca más del 70% de los AVISA. Una 

de las explicaciones es que las muertes a edades tempranas aportan muchos más años por 

muerte prematura que las que ocurren a mayores edades. Sin embargo, a pesar de esto es 

evidente que estos grupos de edad son más afectados por IRAS.  

Tabla 5.1  AVISA perdidos por IRAS en hombres 
AVISA perdidos por IRAS 

Hombres, Primer Semestre 2003 
Grupos de 

edad 
AVD AVPM AVISA Porcentaje 

del Total 

Hombres     
<1 0.55 298.42 298.97 58.34% 
1-4 4.82 70.86 75.68 14.77% 
5-14 11.39 0.00 11.39 2.22% 
15-59 12.22 49.97 62.19 12.14% 
60+ 1.08 63.15 64.23 12.53% 

TOTAL 30.06 482.40 512.47 100% 
 

La tabla 5.2 presenta los AVISA perdidos por IRAS en mujeres. En total se perdieron 

672.62 AVISA en el primer semestre de 2003. Los AVPM aportan un 93.7% al total, 



mientras que los AVD un 6.3%. El grupo de mayor aportación es el de 1 a 4 años, con 

42.86% del total. También aproximadamente el 72% de los AVISA se concentran en los 

primeros dos grupos. Sin embargo, a diferencia de los hombres, en el primer año de edad 

no se pierden tantos AVISA.  

Tabla 5.2. AVISA perdidos por IRAS en mujeres 
AVISA perdidos por IRAS 

Mujeres, Primer Semestre 2003 
Grupos de 

edad 
AVD AVPM AVISA Porcentaje 

del Total 

Mujeres          
<1 0.47 198.95 199.41 29.65% 
1-4 4.84 283.43 288.27 42.86% 
5-14 11.91 37.40 49.32 7.33% 
15-59 23.50 74.96 98.46 14.64% 
60+ 1.63 35.52 37.16 5.52% 

TOTAL 42.35 630.27 672.62 100% 
 

En total se perdieron 1185.08 AVISA por IRAS en el primer semestre del 2003. 

56.76% lo representan las mujeres y 43.24% los hombres. En el anexo, tabla 11, se 

encuentran los detalles. La gráfica 5.1 representa la distribución de AVISA perdidos por 

IRAS. Se puede ver que los grupos de mayor aportación siguen siendo entre 0 y 4 años.  
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Gráfica 5.1 AVISA totales perdidos por IRAS 

 



5.1.2 AVISA perdidos por EDAS 

Para calcular los AVD se utilizaron las ponderaciones del estudio de la Carga Global de 

la Enfermedad. En las tablas 12-15 del anexo se muestran detalles de los AVD y AVPM 

de las EDAS.  

La tabla 5.3 muestra los AVISA perdidos por EDAS en los hombres para el 

primer semestre de 2003. Se perdieron 391.57 AVISA por EDAS en hombres. El 

componente más importante son los AVPM que representan un 98.49% del total, 

mientras que los AVD representan solamente 1.51% del total. Al igual que en las IRAS 

en los hombres, el grupo de mayor aportación es el de menores de 1 año. Entre los dos 

primeros grupos se abarca casi un 90% del total. Esta situación es aún más drástica que 

en las IRAS. Se observa que este grupo de enfermedades tiene un gran impacto en los 

menores de 5 años. Por otra parte, los AVISA perdidos entre 5 y 60 años son 

prácticamente nulos.  

Tabla 5.3 AVISA perdidos por EDAS en hombres 

AVISA perdidos por EDAS 
Hombres, Primer Semestre 2003 

Grupos de 
edad 

AVD AVPM AVISA Porcentaje 
del Total 

Hombres         
<1 0.08 232.11 232.18 59.30% 
1-4 1.26 141.72 142.98 36.51% 
5-14 2.15 0.00 2.15 0.55% 
15-59 2.25 0.00 2.25 0.57% 
60+ 0.17 11.84 12.01 3.07% 

TOTAL 5.91 385.66 391.57 100% 
 

La tabla 5.4 muestra los AVISA perdidos por EDAS en mujeres, para el primer 

semestre del 2003. Se perdieron 445.62 AVISA por EDAS en mujeres. El 98.27% lo 

representan los AVPM y el 1.73% los AVD, casi igual que en los hombres. El grupo de 



mayor aportación es el de los menores de 1 año, los primeros dos grupos representan casi 

el 85%. Una diferencia sustancial con los hombres es que el grupo de 15 a 59 años aporta 

muchos más AVISA. Los AVPM para este grupo de edad en las mujeres es de 59.97 

años, mientras que los hombres no aportaron AVPM.  

Tabla 5.4 AVISA perdidos por EDAS en mujeres 

AVISA perdidos por EDAS 
Mujeres, Primer Semestre 2003 

Grupos de 
edad 

AVD AVPM AVISA Porcentaje 
del Total 

Mujeres         
<1 0.07 198.95 199.02 44.66% 
1-4 1.19 177.14 178.33 40.02% 
5-14 2.14 0.00 2.14 0.48% 
15-59 4.05 49.97 54.02 12.12% 
60+ 0.27 11.84 12.11 2.72% 

TOTAL 7.71 437.91 445.62 100% 
 

En general los AVISA perdidos por EDAS tienen un comportamiento similar a las 

IRAS, aunque en menor escala. El total de AVISA perdidos por EDAS es 837.19; 

98.37% lo aportan los AVPM y 1.63% los AVD. En la tabla 11 del Anexo se comparan 

los AVISA entre ambas enfermedades. La distribución para las EDAS se muestra en la 

gráfica 5.2. Se observa la alta concentración en los primeros dos grupos.  
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Gráfica 5.2 AVISA perdidos por EDAS totales, primer semestre 2003 



 

5.1.3 AVISA perdidos generales 

Las Tablas 5.5 y 5.6 resumen los resultados generales de este estudio. Se perdieron 

2022.28 AVISA por IRAS y EDAS en el primer semestre de 2003. De estos, 95.75% 

corresponden a AVPM y 4.25% a AVD. Los menores de 5 años son los más afectados, 

abarcando el 75% aproximadamente del total de AVISA perdidos, principalmente en el 

grupo de menores de 1 año.  

La tabla 5.6 presenta los AVISA perdidos por sexo. Es importante notar que en 

los menores de 1 año los AVISA perdidos en hombres son significativamente más que en 

las mujeres. Sin embargo, entre 1 y 4 años las mujeres pierden muchos más AVISA, al 

igual que en la edad reproductiva. En total los AVISA perdidos en las mujeres 

representan el 55.3% del total; en los hombres representan el 44.7%  

En la gráfica 5.3 se observa mejor la distribución de los AVISA por grupo de 

edad, en donde el grupo de 5 a 14 años es el menos afectado.  

Tabla 5.5 AVISA perdidos en el primer semestre 2003 

AVISA perdidos General 
Primer Semestre 2003 

Grupos 
de Edad 

AVD AVPM AVISA Porcentaje 
del Total 

<1 1.17 928.42 929.59 45.97% 
1-4 12.12 673.15 685.26 33.89% 

5-14 27.59 37.40 64.99 3.21% 
15-59 42.01 174.91 216.92 10.73% 
60+ 3.15 122.35 125.50 6.21% 
Total 86.04 1936.24 2022.28 100% 

 

 

 



 

Tabla 5.6 AVISA perdidos por sexo en el primer semestre de 2003 

AVISA perdidos por Sexo 
Primer Semestre 2003 

Grupos 
de Edad 

Mujeres Porcentaje 
del Total 

Hombres     Porcentaje 
del Total 

  AVD AVPM AVISA   AVD AVPM AVISA   
<1 0.54 397.90 398.43 35.63% 0.63 530.53 531.16 58.75%
1-4 6.03 460.57 466.60 41.73% 6.09 212.57 218.66 24.19%

5-14 14.05 37.40 51.45 4.60% 13.54 0.00 13.54 1.50%
15-59 27.54 124.94 152.48 13.64% 14.47 49.97 64.44 7.13%
60+ 1.90 47.36 49.26 4.41% 1.25 74.99 76.24 8.43%
Total 50.06 1068.17 1118.24 100.00% 35.97 868.07 904.04 100.00%
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Gráfica 5.3 AVISA perdidos en el primer semestre de 2003 

5.2 Análisis de Sensibilidad 

En el capítulo 2 se explicaron los valores y supuestos implicados en el cálculo de los 

AVISA. Entre ellos la tasa de descuento y la ponderación por edades influyen 

directamente en los resultados. Debido a la subjetividad de ambos supuestos se incluye 

un análisis de sensibilidad en el que se comparan resultados con cuatro escenarios: 

1) Tasa de descuento del 3% y ponderación por edades ( 04.=β ).- estos valores 

se usaron en el estudio mundial de la Carga Global de la Enfermedad. Los resultados 

obtenidos anteriormente corresponden a este escenario.  



2) Tasa de descuento cero y sin ponderación por edades.- este escenario es el que 

deja fuera los supuestos. Sería simplemente calcular los AVISA reales.  

3) Tasa de descuento del 3% sin ponderación por edades.- en este escenario se 

pretende medir el efecto de la ponderación por edades, al comparar los resultados con el 

primer escenario. 

4) Tasa de descuento cero con ponderación por edades.- este escenario mide el 

efecto de la tasa de descuento, al comparar los resultados con el primer escenario.  

La tabla 5.7 muestra los AVISA totales en cada escenario. La “r” representa la 

tasa de descuento y la “K” representa la ponderación por edades, donde K=1 significa 

ponderación y K=0 significa sin ponderación. Se observa que los AVISA son sensibles a 

la tasa de descuento. Al comparar el primer escenario con el cuarto, en donde solamente 

se quitó la tasa de descuento los AVISA aumentan a más del doble. Lo mismo sucede al 

comparar los escenarios dos y tres, en donde nuevamente el valor que cambia es la tasa 

de descuento. 

En cuanto a la ponderación por edades, se puede concluir que no hay sensibilidad 

significativa. Al comparar los escenarios uno y tres, la variación en los AVISA es poca. 

Lo mismo sucede al comparar los escenarios dos y cuatro. 

Tabla 5.7 Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Sensibilidad 
AVISA perdidos General, primer semestre 2003 

r K AVD AVPM AVISA 
0.03 1 86.04 1936.24 2022.28 

0 0 101.70 4395.75 4497.45 
0.03 0 101.65 1890.60 1992.26 

0 1 86.08 4531.88 4617.95 
 



En el anexo se encuentran tablas (16 a 18) más detalladas para los cuatro 

escenarios. En éstas se observa el efecto de la ponderación por edades, el grupo de 15 a 

59 años incrementa los AVISA con la ponderación, mientras que el grupo de más de 60 

años disminuye la cantidad de AVISA.  

5.3 Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo principal de este estudio se ha cumplido. Se han calculado los AVISA para las 

principales enfermedades de la población de la Jurisdicción 03 Zacapoaxtla, Puebla. Se 

ha demostrado que la población más afectada es la constituida por los menores de 5 años 

y que existe mayor cantidad de AVISA perdidos en las mujeres que en los hombres. Sin 

embargo, es importante aclarar que existen diversos factores que pudieron haber influido 

en el resultado. 

El primero es la probable existencia de subregistro o mala clasificación de la 

mortalidad. Este aspecto no fue estimado ni corregido en este estudio, sería conveniente 

incluirlo en el futuro. El estudio sólo incluye un semestre, esto puede afectar el tipo de 

enfermedades más frecuentes en esa época del año. Debido a que los datos no estaban 

desagregados por sexo antes del año 2003 se limitó el estudio a un semestre. Una 

continuación de este estudio sería realizarlo en un mayor intervalo de tiempo, así como 

incluir enfermedades crónico-degenerativas.  

Existe la posibilidad de un sesgo de género. Debido a que solamente se usaron 

datos reportados, es decir, personas que fueron consultadas, el probable hecho de que las 

mujeres asistan con mayor frecuencia a la clínica en población rural pudo haber sesgado 

los datos en ese sentido. Es difícil saber si existe el sesgo o no, tendría que hacerse un 

estudio longitudinal para eliminar cualquier posibilidad de sesgo.  



A pesar de las limitaciones existentes, si se realizan estudios similares para todas 

las enfermedades se pueden priorizar necesidades y diseñar políticas costo-efectivas para 

mejorar la salud de la población.  

 


