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RESUMEN 

 
Esta investigación se orienta al estudio de la evolución de la esperanza de vida al nacer en la 
población de la Región La Libertad en  el periodo comprendido entre 1991 y 2004.  

 
El estudio consiste en la obtención de tablas de mortalidad para de ello  obtener las 
esperanzas de vida  usando el software PANDEM. 

 
Luego se estudió la tendencia del incremento de años de vida en  por año cronológico. 

 
Finalmente se estudia la tendencia del incremento en el periodo de estudio. 

 
ABSTRAC 

   
This investigation is guided to the study of the evolution from the hope of life when being born in 
the population of the Region The Freedom in the period understood between 1991 and 2004.   

 
The study consists on the obtaining of charts of mortality for of it to obtain the hopes of life using 
the software PANDEM.   

 
Then the tendency of the increment of years of life was studied in for chronological year.   
Finally the tendency of the increment is studied in the period of study.  
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INTRODUCCION 
 
 El fenómeno de mortalidad , uno de los componentes de la población, que se expresa a 
través de las defunciones, genera, de un lado la pérdida de un miembro familiar y por lo tanto 
dolor humano en el entorno de la familia. La aceptación o resignación está asociada a la 
oportunidad en que ocurren estos decesos, pero fundamentalmente a la edad del fallecido, 
pues la muerte es un evento ineludible; y de otro lado, genera cambios en la estructura de la 
población. Tanto la permanencia como la partida de un ser humano dentro de un entorno social  
contribuyen a la caracterización de la estructura de la población. 
 
 De un lado, el componente natural de la población se define a través de la vida y la 
muerte, es decir con los eventos de nacimientos y defunciones, y de otro, la movilidad 
geográfica que realizan las personas determina el saldo migratorio . 
 
 Al respecto, y teniendo particularidad en la mortalidad uno de los objetivos del CIP de 
El Cairo es: “Aumentar los años de vida saludable y mejorar la calidad de vida de toda la 
población y reducir las disparidades en la esperanza de vida entre los diversos países y dentro 
de cada país” (NN UU, 1995b). 
-- 
 La esperanza de vida al nacer está incrementándose progresivamente. Según  el INEI, 
la esperanza de vida al nacer estuvo en Perú hacia el quinquenio 1950-55 en 43.9 años, pasó 
hacia el quinquenio 1980-85 a 61.6 años , se ubicó en el año 1998 en 68.5 años; y se estima  
que para el año siguiente, 2005, se ubique en 70.5 años. Esto puede resumirse en que en la 
actualidad el promedio de vida en el Perú es 24.6 años más que en 1950 ( INEI, 1998). 
 
 Recientemente, las aseguradoras de Chile han reajustado sus tablas de mortalidad y 
han evaluado la real sobrevivencia de la población para imponer en forma mas justa la pensión 
de vejez. El estado tuvo importante participación mediante una ley llamada la Nueva Ley de 
Rentas Vitalicias Ley 19.934. El periodismo de Santiago ha titulado el tema como “Nuevas tablas 
de mortalidad para jubilación: los problemas de tener una vida mas larga”. Por supuesto, que 
siendo una ventaja natural se genera desajustes en los cálculos pensionarios, de modo se 
pone en jaque el equilibrio económico de las empresas aseguradoras. 
 
 Un componente de la mortalidad que ha descendido en forma importante es la tasa de 
mortalidad infantil (INEI-UNFPA, 1995) . Estos resultados quedan además evidenciados con los 
reportes de las 4 rondas ENDES en nuestro país. 
 
 En La Libertad se han realizado dos iniciativas para dimensionar la fuerza de mortalidad 
en el entorno de la población liberteña. MINSA/LL en el año 1996 y una tesis de pre grado en la 
UNT ( Tapia, 2000), a partir de la información disponible en el  LADEP-UNT. 
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 Pero ambas iniciativas solo miden la fuerza de la mortalidad para el año 1996, de modo 
que deja un vacío en los otros años de la década, sobre todo los mas cercanos en la 
dimensión temporal. 
 
Nuestro problema de investigación: 
 
 
2.- PROBLEMA 

 ¿Cuál es la tendencia de la sobrevivencia de la población de la Región La 
Libertad obtenida a través de la construcción de tablas abreviadas de 
mortalidad por sexo, en el periodo 1991-2004?  

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1 Determinar las funciones de sobrevivencia para la población liberteña en el periodo 
1991-2004 a través de la tabla abreviada de mortalidad, por sexo 
 
3.2  Determinar el modelo de ajuste que explique la tendencia de la esperanza de vida al 
nacer de la población liberteña en el periodo en estudio. 
 
3.3 Determinar los incrementos de la sobrevivencia en los años del periodo y su 
correspondiente modelo de ajuste. 
 
4.-DISEÑO DE CONSTRASTACION 
 
La presente investigación tiene como unidad de análisis la población liberteña del periodo 1990-
2005 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
1.- Recolección de datos de la mortalidad por sexo y grupos de edad, de la Dirección de 
Estadística de la DIRES La Libertad. 
 
2.- Obtención y/o revisión de las tasas  anuales de mortalidad por sexo y grupo de edad 
disponibles 
 
3.- Aplicación de la los software demográficos de  PANDEM para la construcción de las tablas 
de mortalidad, siguiendo la metodología del CELADE 
 
4- Aplicación del ajuste logístico para la determinación de la tendencia de ajuste 
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DEFINICIONES DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA TABLA DE VIDA  (Ortega, 1992) 
(INEI, 1995) 
 

 
Función 1: Sobrevivientes (lx) 

 
Representa el número de personas que alcanzan con vida la edad exacta x, de 

una generación inicial de (lo) nacimientos. Se dice que esta función muestra "la extinción 
de una generación por muerte". El valor inicial (lo) se conoce como la raíz de la tabla. 
(lo)=Raíz de la tabla. 

 
Se acostumbra fijar como raíz de la tabla una constante arbitraria tal como 100 

000 ó la unidad. Una vez fijada dicha raíz, esta función depende solamente de la edad 
x, a diferencia de la mayoría de las defunciones de la tabla, que depende tanto de la 
edad x como de la amplitud del intervalo n. 

 
Se designa con w (omega), la edad en la cual el número de sobrevivientes se 

hace igual a cero. Usualmente w toma valores cercanos a los 100 años, pero este punto 
no tiene mayor importancia para propósitos demográficos, donde generalmente se 
trabaja con la población de las últimas edades en forma agrupada, por lo cual las tablas 
corrientemente se elaboran hasta una edad suficientemente avanzada, como por 
ejemplo 85 ó 90 años, incluyéndose luego un grupo abierto final. 

 
Los sucesivos valores de lx de la tabla no resultan de la observación directa de 

una población, estableciendo el número de sobrevivientes a cada una de las edades, 
sino que se calculan a partir de otras funciones de la tabla, del modo que se indica más 
adelante. 

 
Función 2: Defunciones (d x) 

 
Representa el número de muertes ocurridas, a una generación inicial de (lo) 

nacimientos, entre las edades exactas x y x+1. Se denominan también "defunciones de 
la tabla", por oposición a las muertes observadas. 

 
Es por lo tanto:  dx=lx - lx+1 

 
Si las defunciones se calculan para un intervalo de edades cualquiera n, puede 

escribirse la fórmula más general: 
 

    ndx=lx - lx+n 
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que representa el número de muertes ocurridas entre los componentes del grupo lx 
entre las edades exactas x y x+n.  
Función 3: Probabilidad de muerte (q x) 

 
Representa la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de fallecer 

dentro del año que sigue al momento en que alcanza dicha edad. 
En símbolos: 

 
 
 
 
 

Como toda probabilidad, se trata de una relación entre los casos favorables (al 
acontecimiento) y los cas os posibles, donde los casos favorables son parte de los 
posibles. Por lo tanto, dicha probabilidad varía entre 0 y 1, según que no fallezca 
ninguno, o mueran todas las lx personas en el intervalo considerado. 

 
Si la probabilidad se calcula para un intervalo de edades de n años, la fórmula 

sería: 
 
 
 
 
 
 

En particular, para x=0 y para n=1, se obtiene la probabilidad de muerte del 
primer año de vida, llamada tasa de mortalidad infantil 
(véase II.4): 

 
 
 
 
 

La probabilidad de muerte nqx no se calcula en la práctica en la forma sugerida 
por la relación anterior (nqx), o sea, a partir de los valores conocidos de lx y ndx, sino 
mas bien, el punto de partida son las probabilidades de muerte nqx, a partir de las 
cuales se calculan los sobrevivientes y las defunciones, en la forma indicada a 
continuación. 
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Si se conocen los valores de nqx para cada edad o grupos de edades, y una 
raíz arbitraria lo, se pueden obtener los sucesivos valores de lx y ndx, mediante las 
siguientes relac iones: 

 
a)  

 

 
b) 

De esta manera, conociendo 
(lo) y (qo), aplicando la relación (a) se obtiene do: 

 
 

Una vez obtenido do, utilizando la relación (b) se obtiene l1: 
 
 

y así sucesivamente. 
 
 
Función 4: Probabilidad de sobrevivencia (p x) 

 
Representa la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de 

sobrevivir un año, es decir, de llegar con vida a la edad x+1. En símbolos: 
 
 
  c) 
 
     
 
 

Dado que cada componente del grupo lx o sobrevive a la edad x+1 o muere 
antes de alcanzar esa edad, deberá verificarse necesariamente que 

 
 
 
 
 

de donde: 
 
 
 

d.=q.l xnxnx  

l=d.-l n+xxnx  
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En forma más general, para un intervalo de n años, la fórmula sería: 

 
 
 
 
 

 si n=0, opx=1; mientras que si n=w-x, w-xPx=0. 
 
 

 
Funciones Restantes De La Tabla De Mortalidad  

 
Estas funciones son muy usadas en demografía, para el cálculo de las 

relaciones de supervivencia referidas a personas de edad cumplida x necesarias para 
proyectar la población por edades, como asimismo, para determinar el nivel general de 
mortalidad de una población. 

 
Función 5: Tiempo vivido entre x, x+n  (nLx) 

 
Como ya se dio el concepto de Tiempo vivido (que viene a ser el número total 

de años vividos por la generación de lo nacimientos entre las edades x y x+n); veamos 
ahora mediante un ejemplo el significado demográfico de esta función. 

 
Función 6: Tiempo vivido entre x y w  (Tx) 

 
Se ha visto ya el número de años vividos por la generación o cohorte entre las 

edades x y x+n (nLx). 
 
 

Podemos decir que la función Tx representa el número total de años vividos por 
la generación de lo nacimientos entre las edades x y w y puede expresarse en términos 
de Lx y calcularse acumulando dicha función desde la edad final w hacia arriba.  
 
 
Función 7: Esperanza de vida a la edad x (e x)  

 
Dividiendo el tiempo vivido Tx por el número de personas lx se obtiene una 

función particularmente importante, la esperanza de vida a la edad x, 

l
l=p.

x

n+x
xn  
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l
T=e

x

xo
x  

 
 

Que representa el número de años que en promedio vive una persona desde la edad x 
en adelante, hasta el final de la vida. La esperanza de vida a la edad x suele 
denominarse también "vida media a la edad x". 

  
 En particular si x=0, se llega a la esperanza de vida al nacer, es decir:  
 

)e( o
o  

 
Que es una medida resumen de la mortalidad general, la cual no está afectada por la 
estructura por edades de la población. 

Debido a la mortalidad relativamente alta de los primeros años, la esperanza de 
vida aumenta en las primeras edades, para luego decrecer en forma continua hasta el 
final de la vida. Esta función toma su valor máximo a una edad x, comprendida entre 0 y 
5, dependiendo del nivel de la mortalidad, siendo la edad menor, a medida que la 
mortalidad disminuye. 

 
En resumen, el significado de cada una de las funciones de la tabla de vida es el 
siguiente: 

 
lx :Representa el número de personas que alcanzan con vida la edad exacta x, de 

una generación inicial de (lo) nacimientos. 
 

ndx :Representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial de (lo) 
nacimientos, entre las edades exactas x y x+n. 

 
nqx :Es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de fallecer antes 

de alcanzar la edad x+n. 
 

npx :Es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de llegar con vida 
a la edad x+n. 

 
nLx :Representa el número de años vividos por la generación de (lo) nacimientos 

entre las edades x y x+n. 
 

Tx : Es el número total de años vividos por la generación de (lo) nacimientos entre 
las edades x y w.  
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 o 

ex :Representa el número de años que en promedio vive una persona desde la 
edad x en adelante, hasta el final de la vida. 

 
 
 
RESULTADOS: 
 
Nuestros resultados se muestran en dos cuadros estadístico y un gráfico que se muestran a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 1 
VALORES CALCULADOS DE LA ESPERANZA DE VIDA Y VALORES 

AJUSTADOS AL MODELO LOGISTICO. LA LIBERTAD, PERIODO 1990-2010 
   
      

AÑOS EVN AJUSTE LOGISTICO 

1990 65.60 65.60 

1991 66.53 66.53 

1992 67.08 67.08 

1993 67.63 67.63 

1994 68.19 68.19 

1995 68.74 68.74 

1996 69.29 69.29 

1997 69.84 69.84 

1998 70.39 70.39 

1999 70.94 70.94 

2000 71.49 71.49 

2001 72.04 72.04 

2002 72.59 72.59 

2003 73.14 73.14 

2004 73.34 73.34 
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2005  73.73 

2006  74.09 

2007  74.43 

2008  74.76 

2009  75.06 

2010   75.34 
FUENTES   
BD Mortalidad MINSA. Cálculos con PANDEM  (LADEP-UNT) 
Ajuste Logístico con software 
PAS  
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CUADRO Nº 2 

INCREMENTOS ANUALES OBSERVADOS EN LA ESPERANZA DE VIDA  
LA LIBERTAD, PERIODO 1990-2010 

   
      

AÑOS INCREMENTO  e o
0   

AÑO 1990 0.93  

AÑO 1991 0.55  

AÑO 1992 0.55  

AÑO 1993 0.56  

AÑO 1994 0.55  

AÑO 1995 0.55  

AÑO 1996 0.55  

AÑO 1997 0.55  

AÑO 1998 0.55  

AÑO 1999 0.55  

AÑO 2000 0.55  

AÑO 2001 0.55  

AÑO 2002 0.55  

AÑO 2003 0.20  

AÑO 2004 0.39  
AÑO 2005 0.36  

      

 
 
 
MODELO DE TENDENCIA: 
 
Los modelos Lineal, inverso y logarítmico brindan el mismo ajuste con un R cuadrado de 
0.48372 y error estándar de estimación de 0.109, de modo que por su sencillez se preferirá 
reportar el correspondiente modelo lineal: 
 
Incrementeo   =  43.3 – 0..021426 ( X)  
 
Con X el año en la forma convencional.
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GRAFICO 1
. 

INCREMENTO ANUALES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER EN LA LIBERTAD, 1991-2005  (años)
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DISCUSION Y COMENTARIOS 
 
 
Como se advertía, y como viene sucediendo en casi todas partes del planeta, la esperanza de 
vida al nacer va incrementando pasando los 80 años y países desarrollados y pasando los 70 
años en muchos de los países en desarrollo, como el caso peruano. 
Nuestros resultados, para La Región La Libertad nos muestran que efectivamente la esperanza 
de vida al nacer se incrementa con el ritmo de la modernidad y según se va completando la 
transición demográfica, modelo que explica este fenómeno social. Observamos que de una 
esperanza de 65.70 en el año 1990 alcanzaría a 75.34 por el año 2010 de mantenerse esta 
tendencia, por supuesto. 
 
Los resultados revelan que se continua con la sobremortalidad masculina y por consiguiente 
mayor esperanza de vida femenina, pero se han incorporado en un solo conjunto para el 
análisis., y en otra etapa podría continuarse el estudio con las variables sexo y causas de 
muerte. 
 
Estos resultados nos advierten que hay cambios importantes en la estructura de la población 
liberteña que ameritan replanteamientos en la planificación en todas las actividades que se 
orientan al ser humano con énfasis en los sistemas provisionales y los de salud. 
 
El impacto alcanza la estructura de la mortalidad, según lo demuestra la investigación hecha por 
Vásquez (2005), el incremento en la esperanza de vida redibuja la estructura de mortalidad 
dando paso a mayores porcentajes a las causas degenerativas en reemplazo de las 
infectocontagiosas  
 
Chesnais (1990),  alude al proceso de envejecimiento grandes cambios en la estructura de la 
población, impactando en el indicador índice de dependencia y en particular en el índice de 
dependencia senil. Las cond iciones se agravan pues muchas de las personas que se ubican 
en la tercera edad pugnan por seguir en el mercado laboral. 
 
Indirectamente este proceso involucra una disminución de la fecundidad, pues al permanecer 
mas tiempo las personas, una fecundidad alta produciría hacinamiento, y la reducción de 
mortalidad es un factor de influencia de la reducción de la mortalidad infantil que a su vez 
reduce los niveles de la fecundidad. 
 
Pichat (1985) en “Nuevas Fronteras de la Demografía” orienta su ensayo en los concerniente a 
nuevos avances tecnológicos para extender la vida humana y centra su estudio en el 
denominado “límite de la vida humana”, las nuevas fronteras de la Demografía proponen 
enfoques como la Teoría del Daño que busca reparar el ADN, siguiendo el paradigma de Carrel 
“La inmortalidad de la célula” 
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Aparentemente ciencia ficción, sin embargo son temas enteramente científicos que alertan la 
necesidad de incorporar el tema de envejecimiento a la agenda pública para generar políticas 
públicas que favorezcan a la tercera edad, a la vez que representa un reto a la clase política 
que suele tomar decisiones a mano alzada o sin el análisis concreto en temas como la edad de 
jubilación,  condiciones para la incorporación de en el Seguro Integral de Salud, etc. 
 
Los incrementos de la esperanza de vida al nacer sin embargo no son constantes y tiende a 
disminuir a medida que ésta es más alta. Nuestros resultados nos permiten advertir que en los 
primeros años de la serie de estudio el incremento fue de casi un año por año, para, quince 
años más tarde incrementar en aproximadamente un tercio de año de vida por año cronológico. 
Sin embargo, esto está condicionado al avance tecnológico, los estilos de vida, los programas 
de medidas preventivas y de promoción de la salud. 
 
Al final podemos plantear las siguientes conclusiones: 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- La Esperanza de Vida al Nacer en la Región La Libertad, tiene una tendencia positiva, es 
decir se sigue incrementando, con una proyección de 75.34 años hacia el año 2010. 
2.- Los incrementos anuales han ido decreciendo desde 0.93 en 1990 a 1991 hasta 0.36 entre 
2004 al 2005.  
La tendencia del incremento es negativa, es decir, que cada vez se incorporará menos años de 
vida por año cronológico, siendo el modelo que explica este comportamiento el modelo lineal 
con ordenada 43.33  y coeficiente de regresión -0.021426. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
Es imperativo formular políticas públicas a favor de las personas de edad avanzada, con énfasis 
en los sistemas de previsión social. 
 
Si bien la tecnología a llegado al ser humano como objeto de mejoramiento genético hacia el 
homo saines Nº 2 se recomienda extremos cuidados para no arriesgar la especie en el 
propósito de perennizarlo. 
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