Mortalidad

Objetivo general
• Estudiar la evolución de la mortalidad en el largo
plazo analizando tendencias por sexo, edad y causa
de muerte, con el fin de identificar la
transformación de diferentes patrones de
mortalidad en el marco de la transición
epidemiológica
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Antecedentes de investigación de Mortalidad en el PP
Transición de la mortalidad
•

Proyecto “La transición demográfica en el Uruguay”
•

Damonte: La transición de la mortalidad en el Uruguay

Mortalidad infantil
•

Proyecto “The infant mortality conundrum in Uruguay, 18821950”
•

•

Birn, Cabella y Pollero

2005/2007: “La mortalidad infantil en el Uruguay: del segundo
estancamiento hasta el presente (1946-2003)”
Cabella, Ciganda, Fostik y Pollero

Mortalidad pretransicional y transición epidemiológica
•

Raquel Pollero: Historia demográfica de Montevideo y su campaña
(1757-1860)
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Trabajos de investigación recientes
Mortalidad en edades avanzadas
- Pollero, R. y Paredes, M. (2017). “Old Age Mortality in Uruguay: a century's
evolution”, Annales de Démographie Historique.
- Pollero, R. y Paredes, M. (2016). “La muerte en la vejez en Uruguay a lo largo de un
siglo”. XI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), Cádiz.
- Pollero, R. y Paredes, M. (2016). “La mortalidad por causas en personas mayores en
Uruguay: desafíos para el sistema de salud y las políticas de cuidado”. Congreso de
ALAP, Foz de Iguazú.

Pandemia de gripe
- Cristina, Pollero and Pellegrino (en prensa). “The 1918 Influenza pandemic in
Montevideo: the southernmost capital city in the Americas”. Influenza and other
respiratory viruses

Distribución territorial
- Tenenbaum, M. Determinantes socioterritoriales de la mortalidad en el Uruguay
(1997-2013). Tesina Máster en Estudios territoriales y de Población, Centro de
Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona
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Futuro…
• Efectos de edad, período y cohorte y en la
mortalidad del Uruguay (1955-2014)
• Paredes, Pollero y Prieto

• Compresión de la mortalidad: heterogeneidades
entre y al interior de Argentina, Chile y Uruguay
(ALAP 2018)
• Acosta, Zepeda, Tenenbaum, Paredes
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Propuestas de trabajos de tesis de Maestría
La Mortalidad Juvenil en el Uruguay: trayectoria histórica y
tendencias actuales, 1905-2010. – Paola Pastore
Una aproximación al estudio del femicidio íntimo en Uruguay
(2002-2015). Paola Castro
Desigualdades y determinantes sociales en la exposición,
vulnerabilidad y consecuencias de los siniestros de tránsito en
Uruguay (2012-2014) – Alejandra Toledo
El impacto de las causas de muerte en la duración de la vida en
América Latina. Análisis de las trayectorias y ganancias de la
esperanza de vida al nacer, en la adultez y en edades
avanzadas en Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay (1950 –
2015). Soledad Guerrero
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