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Resumen 
 

Los ingresos perdidos en toda la vida productiva de las madres y sus hijos menores 
de cinco años debidos al nivel de educación de las mujeres equivale a alrededor de 
70 y 85 millones de dólares del 2005 o a más de 200.000 años de vida perdidos 
durante un horizonte de cincuenta años a partir del 2000. La estimación se hizo para 
Nicaragua y Guatemala.  Este último país tiene el 80% de la carga de la enfermedad 
por no alfabetización y el 85% de las pérdidas por ingresos.  Los ingresos laborales 
que Guatemala dejó y dejará de percibir producto de la no alfabetización de sus 
mujeres es el 14,5% del PIB del año 2005.  Los diferenciales entre la mortalidad 
infantil y la mortalidad entre 1 y 4 años de edad por nivel de escolaridad de la 
madres permitieron estimar el número de vidas de menores de 5 años que se habrían 
evitado si la madre hubiese tenido siete años o más de educación formal. En el año 
2000, este número correspondió a aproximadamente a 1.000 menores de cinco años.  
Para costear las pérdidas, se uso el salario mediano que estas poblaciones habrían 
ganado si estuvieran vivas y saludables durante la edad económicamente activa 
(entre los 15 y 59 años).  Darle un valor a vida humana es un reto difícil que requiere 
de consideraciones éticas que van más allá de mediciones de los ingresos perdidos, a 
esto se suma la falta de estudios longitudinales que permitiría con más confianza 
atribuir un efecto directo de la no alfabetización en la salud de las personas.  Sin 
embargo, este artículo da idea de los ingresos que cada país ha perdido al dejar morir 
a sus menores de cinco años, o permitirles que vivan con enfermedad, lo mismo al 
considerar el deterioro en la salud de las madres.  Este ejercicio sirve como base para 
estudios de costo-beneficio o costo-efectividad, que puedan en un futuro cercano 
orientar las decisiones económicas y políticas de cada país. 

 
 

                                                 
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, 
realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de 2008. 
2 Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica, acollado@ccp.ucr.ac.cr  
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Introducción 
 
¿Qué implicaciones y costos tiene para los países no alfabetizar a su población?. El objetivo 
de este estudio es cuantificar el efecto y los costos que se producen con el deterioro de la 
salud de las madres en edad fértil y sus hijos menores de cinco años para Nicaragua y 
Guatemala. 
 
No alfabetizar equivaldrá a una pérdida en los ingresos labores de Guatemala y a Nicaragua 
de entre 70 y 85 millones de dólares corrientes a precios del 2005, esto solamente si en la 
cohorte de mujeres en edad fértil entre 2000-2005 y sus hijos nacidos en ese quinquenio.  El 
Cuadro 1 presenta este costo para el año 2005 y para el horizonte de vida laboral. 
 
Cuadro 1. Ingresos laborales perdidos por deterioro en la salud debido a la no 

alfabetización de las madres (millones de dólares corrientes del 2005 ) 
 

País Escenario 
Año 
2005 

Vida 
Laboral 1 

Ocupados 2,1 60,3 Guatemala  
 PEA 1,9 73,7 
Ocupados 0,4 10,6 

Nicaragua  
 PEA 0,4 11,7 
Ocupados 2,5 70,9 

Total 
 PEA 2,3 85,4 

1. Traído a valor presente con una tasa de descuento del 6,84% 
 
Estos 85 millones de dólares equivalen a 200 mil años de vida ajustados por discapacidad y 
perdidos por no alfabetización, en un horizonte de vida de cincuenta años a partir del 2000. A 
Guatemala le corresponde el 80% de la carga de la enfermedad por no alfabetización 
(asumiendo que las condiciones de no alfabetización y salud de estas mujeres no varían en el 
tiempo).   
 
                                                 
3 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, 
realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de 2008. 
4 Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica, acollado@ccp.ucr.ac.cr  
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La no alfabetización en los países centroamericanos ha persistido a través de los años, a pesar 
de las diversas políticas educativas y planes de acción que se han instaurado en pro de su 
eliminación. Durante la década de los noventa el 27% de la población centroamericana con 
más de 15 años de edad era analfabeta. Para el año 2000, un 22% de los centroamericanos 
entre los 15 y los 64 años no tenía ningún grado educativo; casi la mitad del total de la 
población -un 47%- carecía de educación formal o no había terminado la enseñanza primaria 
y solamente un 19% tenía primaria completa. 
 
Las razones por las cuales se presenta este fenómeno son múltiples, sin embargo, factores 
económicos y sociales son claves. La pobreza hace más vulnerables a las personas sin 
educación formal, e inclusive provoca la reproducción de la deserción escolar y la 
imposibilidad de completar al menos la educación primaria.  En el 2002 la población 
centroamericana sin educación formal poseía un nivel de pobreza mayor al 60%.  
 
En Nicaragua y Guatemala en el año 2002 la proporción de personas que no sabían leer ni 
escribir alcanzó un 33% y un 31% respectivamente, proporciones que son muy altas en 
comparación con otros países de la región como Costa Rica y Belice, que muestran un 4% y 
7% en el mismo año5.  
 
El estudio definió como punto de corte, al menos un año de secundario o más, para medir la 
alfabetización funcional, es decir, se mide como “persona no alfabetizada” a aquella que tiene 
seis años o más de educación formal.  Se adopta este concepto porque se pretende capturar, 
con este nivel de educación formal, otras capacidades para mejorar la calidad de vida (ej: leer 
y entender recetas médicas, ayudar a sus hijos en labores escolares, utilizar los cálculos 
aritméticos para sacar administrar dosis, etc.), además de poder leer y escribir.   Además los 
indicadores elaborados en los informes usan esta categoría o nivel de educación. 
 
El curso metodológico que fundamenta la investigación parte de la cuantificación de los 
efectos que produce no estar analfabetizado en el deterioro de la salud y eventual muerte de 
las mujeres en edad fértil y sus hijos menores de cinco años.  El efecto final se cuantifica 
como los beneficios que las sociedades dejaron de percibir en términos de los ingresos 
laborales perdidos. Esta perdida no representa la proyección de estos efectos en las nuevas 
generaciones ni las peores condiciones de salud y educación acumuladas por las generaciones 
pasadas desde su nacimiento.   
 
Los diferenciales entre la mortalidad infantil y la mortalidad entre 1 y 4 años de edad por 
nivel de escolaridad de la madres permitieron estimar el número de vidas de menores de 5 
años que se habrían evitado si la madre hubiese tenido siete años o más de educación formal.   
Los riesgos relativos de enfermar, de un peor autocuidado y un menor control pre y post natal 
se usaron para medir el efecto en la salud de las madres.  
 
No se lograron medir otros efectos que en el futuro van a ser más importantes debido al 
cambio en los perfiles epidemiológicos de las poblaciones en estudio, por ejemplo, el efecto 
del no alfabetización en la detección temprana y tratamiento del cáncer, el control de 
enfermedades cardio vasculares, el autocuidado para no desarrollar diabetes tipo II o mantener 
una condición estable de salud cuando se sufre hipertensión.  A esto se le suma la falta de 
estudios longitudinales, sin ellos no se puede dar seguimiento a las implicaciones que podría 
tener la no alfabetización en la salud de las poblaciones adultas. 
                                                 
5 Este porcentaje se refiere a la medición tradicional de analfabetismo, medido como la proporción de 
personas que no saben leer y ni escribir, entre el total de personas mayores de 10 años. 
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Pese a estas limitaciones, los resultados dan una idea de los beneficios que cada país ha 
perdido al dejar morir estos niños, o permitirles que vivan con enfermedad.  
 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se miden los efectos de la  no alfabetización de la  madre, en la salud de los hijos e hijas y en 
la salud propia. Se calculan los años de vida ajustados por discapacidad perdidos por la no 
alfabetización (AVADno-alfabetización).  Estos años se multiplican por el salario mediano anual 
del varón ocupado en todo su horizonte laboral (15-59 años) y se trajeron a valor presente. 

Para medir los efectos del analfabetismo en la salud se usaron dos dimensiones y varios 
grupos de patologías, en especial enfermedades infecciosas, transmisibles y otras que por su 
mecanismo de contagio, se consideran evitables. 
 
Primero se midió y se costeó el efecto de la madre no analfabetizada en la mortalidad infantil 
y en la mortalidad entre 1 y 4 años de edad de sus hijos.  Luego se estimó la morbilidad de los 
menores de cinco años en enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, desnutrición 
severa y problemas perinatales atribuibles a la no alfabetización de la madre.  La tercera 
dimensión, estima y valora el efecto de la no alfabetización de las madres en sus propios 
padecimientos materno infantiles. 
 
Los indicadores de mortalidad y morbilidad provienen de la Encuestas Nacionales de Salud, 
de Nicaragua (ENDESA, 2001) y Guatemala (ENSMI, 2002). Para pasar de los indicadores a 
los costos, se estimaron los riesgos relativos de mortalidad y morbilidad de mujeres no 
alfabetizadas y mujeres alfabetizadas según la metodología sugerida por Martínez y 
Rodríguez, 2006.   
 
La no alfabetización se considero como seis años o más de educación formal.  Se intentó 
hacer la diferencia con primera completa y no incluir más que seis años de escolaridad.  No 
obstante, los indicadores de salud ya calculados por las encuestas no tienen las tasas ni las 
proporciones de las mujeres con primaria completa, sino que vienen por otros niveles de 
interés para los países en estudio.  Para aproximar los riesgos relativos de las mujeres no 
alfabetizadas con las mujeres alfabetizadas se uso la relación de tasas o probabilidades de 
todas las mujeres en relación con las mujeres que tenía seis años o más.   
 
Los riesgos relativos se usaron como factor de ajuste para las diferentes tasas estandarizadas 
por edad que miden el número de vidas potencialmente perdidas por morbi-mortalidad 
(AVAD) en cada una de las patologías.  Las tasas por 100 mil AVAD, el total de AVAD y las 
proyecciones de AVAD por grupos de edad se tomaron del estudio de carga de la enfermedad 
de la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2004). 
 (http://www.who.int/healthinfo/bodproject/en/). 
 
Dado que la estimación final está calculada en número de años, el cálculo del beneficio anual 
perdido a causa del analfabetismo en la salud se obtuvo multiplicando el número de años 
perdidos por no alfabetización (AVADno-albetización) por el salario mediado de los ocupados.  
Los salarios por sexo y grupo etario se obtuvieron de la Encuesta de Condiciones de Vida 
hecha en Guatemala en el 2006 (ENCOVI, 2006) y de la XXII Encuesta de Hogares para la 
medición del empleo urbano-rural, hecha en Nicaragua en el mes de julio 2006 (EHME, 
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2006).  Se estimaron flujos anuales según la edad de la población económicamente activa 
hasta el 2055,  año en que la última cohorte de nacidos en el 2000 saldría del mercado de 
trabajo.  Los ingresos que esta generación dejó de percibir porque murió a edades muy 
tempranas se calcularon con la función de sobreviviencia de la cohorte hasta los 59 años (edad 
de retiro).  Para obtener el valor a precios del 2005, los flujos se trajeron a valor presente a 
una tasa de interés de 6,84 (Prime rata en dólares).   
 
Dar un valor monetario a la vida humana es muy complejo.  El artículo podría tratarse de esta 
discusión, sin embargo, a fin de tener una primera aproximación de los beneficios que estos 
países dejaron y dejaran de percibir debido al nivel de educación de sus mujeres, se valoraron 
los años de vida con el ingreso laboral mediano de las personas ocupadas.  Se usaron dos 
mismos escenarios, i) ocupadas y ii)PEA. En el escenario de “ocupadas” se ajustan los años 
de vida a la proporción de ocupados reportada en las encuestas de hogares y se mantiene 
constante en las diferentes cohortes durante la vida laboral de las madres y sus hijos e hijas. 
En el otro escenario se ajusta la cantidad de años perdidos con la tasa de actividad económica 
que CELADE proyecta. 
 
La estimación de los años de vida potencialmente perdidos ajustado por discapacidad se hace 
asumiendo que la no alfabetización y salud de estas mujeres no varían en el tiempo6.    
 
Los detalles metodológicos de la estimación de los efectos y los costos se pueden consultar en 
el Anexo. 
 

RESULADOS 

Entre 70 y 85 millones de dólares es la estimación de los ingresos perdidos en toda la vida 
productiva de las madres y sus hijos.  Esto equivale a casi 200 mil años vida ajustados por 

discapacidad que se pierden porque las madres no fueron alfabetizadas.  

Los ingresos laborales que Guatemala dejó de percibir por el analfabetismo de las madres y el 
efecto en la morbimortalidad de sus hijos e hijas y en la morbimortalidad propia corresponde 
a 175 mil años perdidos o 70 millones dólares.  Para Nicaragua, el total de años perdidos 
correspondió 35 mil para un valor de 11 millones.  El Cuadro 2 resume estos hallazgos.    

                                                 
6 Esta perdida no representa la proyección de estos efectos en la nuevas generaciones ni las peores 
condiciones de salud y educación acumuladas por las generaciones pasadas desde su nacimiento.  
Es la estimación para la cohorte de menores de cinco años nacidos entre 1997 y 2002 y para las 
madres entre 15-49 años de ambos países, alrededor del 2000. 
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Cuadro 2. Años de vida potencialmente perdidos por no alfabetizar a las madres, 

valoración de estos años en términos de los ingresos laborales perdidos en 
millones de dólares, según grupo de patología y país 

 
ENFERMEDADES GUATEMALA  NICARAGUA  

   
Años de vida ajustados por discapacidad  
Mortalidad menores 5 años 69.113 15.995 
Morbilidad menores 5 años 69.777 9.733 
Mobimortalidad de la madre 36.204 9.374 

Total 175.094 35.103 
   
Ingresos laborales perdidos, ocupadas  
Mortalidad menores 5 años 10,0 2,0 
Morbilidad menores 5 años 10,3 0,9 
Mobimortalidad de la madre 40,1 7,7 

Total en millones de $ 60,28 10,61 
   
Ingresos laborales perdidos, PEA 
Mortalidad menores 5 años 14,5 2,0 
Morbilidad menores 5 años 15,0 1,3 
Mobimortalidad de la madre 44,1 8,4 

Total en millones de $ 73,70 11,73 

No analfabetizar a las madres causó 850 muertes anuales  

Los hijos e hijas de madres no alfabetizadas tienen una mayor mortalidad.  En promedio se 
habrían salvado 850 vidas de menores de cinco años anualmente si  sus madres hubieran 

tenido como mínimo la primara completa. 

La mortalidad infantil, que ocurre antes que la persona cumpla el primer año de vida, es  
mucho mayor a la que se presenta en los años posteriores y a través del tiempo ha sido un 
foco de atención para políticas de salud (Chaves et al: capítulo 6). También, aunque más 
recientemente, lo ha pasado hacer la mortalidad entre 1 a 4 años de edad. Se ha comprobado 
que reducir la mortalidad en menores de cinco años, en especial reducir la mortalidad infantil, 
es menos costoso para un pueblo, que disminuir la mortalidad en otras edades (Chaves et al: 
capítulo 6).   
 
La mortalidad de menores de cinco años está determinada por aspectos sociales, demográficos 
y culturales, entre ellos los patrones de morbilidad del país, el acceso a servicios básicos de 
saneamiento, el acceso a servicios de salud del primer nivel y las características 
sociodemográficas de la madre o la de la persona que se encarga de cuidar a los y las 
menores.   
 
La escolaridad de la madre permite medir el efecto en la salud de los hijos e hijas.  Madres 
con menores niveles de escolaridad han presentado, a lo largo del tiempo tasas de morbi-
mortalidad infantil y tasas de morbi-mortalidad de menores de 1 a 4 años, mayores, en 
comparación con las madres con mayor escolaridad.  El Cuadro 3 verifica esta tendencia.   
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Cuadro 3. Mortalidad infantil y en la niñez, según nivel de educación de la madre.  

(Países en estudio, última encuesta) 
 

Tasas de Mortalidad, por 1,000* 
  

País/ Educación Periodo  
Neo-
natal 

Post-
neonatal Infantil 1-4 años < 5 años 

Guatemala, 2002 1997-2002      
Total  22 16 39 15 53 

Ninguno  32 23 55 22 76 
Primaria  20 15 34 11 45 
Secundaria +  9 4 12 5 17 

Nicaragua, 2001 1996-2001      
Total  16 15 31 7 38 

Ninguno  23 30 53 14 66 
1-3  15 19 34 9 42 
4-6  14 11 26 7 32 
7-9  8 7 16 2 17 
10+   20 1 22 2 23 

* Tasas de mortalidad neonatal, postneonatal y <5 años son por 1,000 nacidos vivos. Tasas para 
mortalidad de 1-4 años son por 1,000 sobrevivientes por año. 
Fuente: Cuadro 8. CDC (2005):111 
 
En Nicaragua y gracias al uso de otros rangos de escolaridad se puede ver el repunte en la 
mortalidad neonatal cuando la madre tiene diez o más años de educación formal.   
 
Este aumento de la tasas de mortalidad neonatal no es contrario a la teoría, la alta mortalidad 
neonatal en mujeres con mayor escolaridad es más bien reflejo de mejores condiciones de 
vida, mayor autocuidado y control de prenatal.  Pues estos embarazos tienden a ser de alto 
riesgo dado que la mortalidad neonatal se produce por complicaciones en su mayoría 
congénitas, no así la mortalidad postneonatal.   
 
Los embarazos de las mujeres con este tipo de complicaciones y con menores niveles de 
escolaridad posiblemente terminan en abortos o defunciones fetales, porque se requiere de un 
control prenatal temprano, cese de la actividad económica o doméstica, mayor consulta con a 
los profesionales de salud y medicamentos más costosos7.  
 
El número de vidas de menores de cinco años perdidas por la no alfabetización de las madres 
se obtiene de las diferencias entre las probabilidades condicionadas de morir por edad del hijo 
y nivel educativo de la madre.   La cantidad de vidas que se habrían salvado está en función 
del diferencial. Por ejemplo si se usa el diferencial entre la probabilidad de muerte de un hijo 
o hija de una madre con nivel de escolaridad de secundaria y se les resta la probabilidad de 
muerte que tiene los hijos e hijas de una madre sin educación formal; el número de vidas que 
se habrían salvado sería alrededor  de 1.500  (1.100 en Guatemala y casi 400 en Nicaragua). 
En esta estimación se utilizó el diferencial entre secundaria y el promedio nacional que da un 
total de 850 vidas perdidas en promedio anual durante el quinquenio 2000-05 (Cuadro 4). 

                                                 
7 Es importante aclarar que este repunte podría además ser explicado por tamaños de muestra, pues 
en esta categoría se cuenta con 403 nacimientos, de 6.500 reportados, sin embargo este equivale a 
unos 1600 años persona que para este tipo de estimaciones semiparamétricas se considera 
suficiente.   
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Cuadro 4.  Diferenciales en las probabilidades condicionadas de morir a las diferentes 

edades, según nivel de escolaridad de la madre y número de vidas que se 
perdieron anualmente por no alfabetizar 

 

  Probabilidad diferencial Vida perdidas 

País Infantil 
1-4 

años 
< 5 

años Infantil 
1-4 

años 
< 5 

años 

Guatemala, 2002       

Secundaria - Total -0,03 -0,01 -0,15 475 221 695 
Secundaria - Ninguno -0,04 -0,02 -0,24 750 374 1.124 
Primaria-Ninguno -0,02 -0,01 -0,12 362 241 603 
Secundaria - Primaria -0,02 -0,006 -0,12 388 133 520 
Nicaragua, 2001       
Secundaria - Total -0,01 0,00 -0,09 66 95 161 
Secundaria - Ninguno -0,03 -0,01 -0,20 171 226 397 
Primaria-Ninguno -0,02 -0,01 -0,12 115 118 232 
Secundaria - Primaria -0,01 -0,01 -0,08 56 109 165 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENDESA, 2001; ENSMI, 2002 y CELADE, 2007. 
 
En total murieron 3.500 menores de cinco años en Guatemala y 850 en Nicaragua durante el 
quinquenio anterior. Si estos niños y niñas hubiesen sobrevivido en este momento serían 
alrededor de 4.300, dadas las condiciones de mortalidad de sus países.   
 
El Cuadro 5 muestra el número de vidas perdidas, la cantidad de años perdidos y los ingresos 
no percibidos por la cohorte de menores nacida entre 1997 y 2002 y que murió antes de 
cumplir cinco años.   
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Cuadro 5. Número de vidas, años de vida e ingresos laborales perdidos de niños y niñas 

menores de cinco años que murieron por no alfabetizar a sus madres 
 

Vidas perdidas Años perdidos Cohorte 
0-4 años 

Grupo 
edad  Guatemala Nicaragua Guatemala Nicaragua 

2000 0-4 3.477 805 8.691,3 2.011,5 
2005 5-9 3.462 801 8.654,2 2.002,9 
2015 15-19 3.389 784 8.471,7 1.960,7 
2030 30-34 3.179 736 7.947,9 1.839,5 
2045 45-49 2.949 683 7.372,4 1.706,3 
2055 55-59 2.607 603 6.517,8 1.508,5 
Total    95.050,0 21.998,3 
  Ingresos perdidos en miles de dólares del 2005 

En los ocupados (VP*) En la PEA (VP*) Cohorte 
2000 

Grupo 
edad  Guatemala Nicaragua Guatemala Nicaragua 

2000 0-4     
2005 5-9     
2015 15-19 941,01 71,03 1.888,08 172,32 
2030 30-34 1.490,93 254,10 2.074,85 321,37 
2045 45-49 531,31 101,32 727,32 126,55 
2055 55-59 222,10 40,97 254,88 45,09 
Total  9.978,8 1.472,7 14.522,0 2.006,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de CELADE, 2007; MECOVI 2005 y ENCOVI, 2006. 
 
También el Cuadro 5 muestra los flujos de ingresos que estos menores habrían generado en 
las diferentes edades de su ciclo laboral (años seleccionados). En total, Guatemala dejó o 
dejará de percibir entre 10 y 15 millones de dólares y Nicaragua entre 1,5 y 2 millones de 
dólares.  Esta perdida es mayor al costo de haber evitado estas muertes. 
 
Si bien el artículo no es un análisis de costos y beneficios, evitar estas muertes le habría 
costado a los Gobiernos menos de $50 dólares anuales a precios del 2005.  Específicamente a 
Guatemala le había costado un incremento en su presupuesto de salud de aproximadamente 
$42,5 mil dólares y a Nicaragua de $6 mil. 

La no alfabetización de la madre aumenta la morbilidad de sus hijos e hijas. 

El riesgo de enfermar es mayor en los hijos e hijas de madres no alfabetizadas. Esta 
morbilidad implicó una pérdida de casi 70 mil años en Guatemala y 9 mil en Nicaragua.  

Traídos a valor presente los ingresos laborales perdidos oscilan entre 10 y 15 millones de 
dólares en Guatemala y 1,5 a 2 millones en Nicaragua. ¿Cuánto más será el efecto de la 
morbilidad de los hijos e hijas si se pudiera medir su influencia en las otras cohortes? 

El nivel de escolaridad de la madre afecta sus prácticas de salud durante el periodo de 
gestación, el parto y después del parto.  Después del parto, la salud de los hijos e hijas se ve 
afectada por problemas infecciosos como diarrea e infecciones respiratorias agudas (IRA).  
Las causas más comunes de mortalidad en menores de cinco años se deben principalmente a 
estas enfermedades.    
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Los hijos de madres analfabetas tienden a no completar el cuadro de vacunación, padecen más 
infecciones respiratorias y diarreas y en general se enferman más y consultan menos a los 
profesionales de salud.  Adicionalmente, las madres no alfabetizadas tienen menos 
posibilidades de tratar a sus hijos e hijas y controlar este tipo de enfermedades (ENDESA, 
2001; ENSMI, 2002, CDC, 2005; Rayo, 2007). 
 
Los Cuadro 6 y Cuadro 7 muestran que a mayores niveles de educación formal de la madre, 
mejores son los indicadores de salud para sus hijos e hijas.  Las proporciones de niños y niñas 
que presentaron síntomas de IRA es 30% más alto en madres no alfabetizadas en comparación 
a las madres con al menos un años de educación secundaria.  Este riesgo aumenta cuando se 
trata de buscar ayuda profesional en salud.  La posibilidad que las madres de los niños y niñas 
que presentaron síntomas de IRA busquen ayuda médica es casi el doble en madres 
alfabetizadas en comparación con las no alfabetizadas.  Estos riesgos se presentan en la fila 
RR de ambos cuadros.   
 
Cuadro 6. Indicadores de morbilidad infantil, según nivel de educación de la madre.  

(Países en estudio, última encuesta) 
 

País/ Educación 
No todas las 

vacunas 
Síntomas de 

IRA 

No busco 
proveedor 
de salud 

Desnutrición 
severa 

Guatemala, 2002 1.487 7.519 1.446 6.308 
     
Total 37,5 18,2 35,7 3,7 
Ninguno 40,9 19,7 39,7 5,7 
Primaria 36,4 18,5 36,5 3,1 
Secundaria + 33,6 13,9 19,0 0,6 
     
RR 1,12 1,31 1,88 6,17 

     
Nicaragua, 2001 1.370 6.295 2.405 6.242 

     
Total 28,4 30,9 42,6 1,8 
Ninguno 35,2 34,4 55,3 4,3 
Primaria 28,8 33,2 42,9 1,5 
Secundaria + 23,2 25,7 32,4 1,0 
     
RR 1,22 1,20 1,31 1,73 

Fuente: ENDESA, 2001 y ENSMI, 2002 
 
Las tasas estadarizadas se ajustaron para obtener los años de vida perdidos en cada grupo de 
enfermedades.  Se usaron los riesgos relativos para ello.  El Cuadro 8 muestra las tasas 
estándar base y la forma que se ajustó para obtener la tasa para el grupo de 0 a 4 años con el 
efecto de la no alfabetización.  En la última columna el total de años perdidos por patología. 
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Cuadro 7. Indicadores de morbilidad infantil, según nivel de educación de la madre.  

(Países en estudio, última encuesta) 

País/ Educación Diarrea 
No recibió 

SRO 
No buscó 
proveedor 

Ningún 
tratamiento 

Guatemala, 2002 7.521 1.854 1.854 1.854 
     
Total 22,2 33,8 58,4 33,7 
Ninguno 24,1 34,3 57,8 34,3 
Primaria 24,2 35,0 59,8 35,0 
Secundaria + 11,6 21,8 51,7 21,8 
     
RR 1,91 1,55 1,13 1,55 

     
Nicaragua, 2001 6.595 4.848 822 822 

     
Total 13,1 55,2 55,9 12,5 
Ninguno 14,6 56,9 56,2 18,3 
Primaria 14,9 56,4 57,5 11,5 
Secundaria + 9,8 51,5 52,5 8,9 
     
RR 1,34 1,07 1,06 1,40 

Fuente: ENDESA, 2001 y ENSMI, 2002 
 
Cuadro 8. Tasas ajustadas por no alfabetización y años de vida potencialmente 

perdidos en las patologías más comunes de los menores de cinco años. 

PAÍS 
Tasa 

estándar1 RR2 
Tasa x no 

alfabetizar3 Total 
Guatemala     
Diarrea 620 1,53 952 1.260,20 
Otras enfermedades 4 104 1,12 116 25,63 
Infecciones respitarorias 977,8 1,59 1.559 2.465,47 
Deficiencias Nutricionales 653,1 6,17 4.027 4.195,58 
     

Nicaragua     
     
Diarrea 604,9 1,2 738 407,08 
Otras enfermedades 89,7 1,2 110 8,92 
Infecciones respitarorias 729,9 1,3 918 463,49 
Deficiencias Nutricionales 487,657 1,735 846 302,63 

1. Tasa estándar por 100.000 AVAD 
2. Riesgo relativo de que la patología en hijos e hijas de madres no alfabetizadas en 

comparación con hijos e hijas de madres alfabetizadas 
3. Tasa por 100.000 AVAD para los menores de cinco años, hijos e hijas de madres no 

alfabetizadas 
4. Incluye poliomielitis, difteria, varicela y tétano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENDESA, 2001; ENSMI, 2002 y OMS (2004) 
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La última columna del Cuadro 8 corresponde al total de años de vida promedio anual perdidos 
en cada patología a causa de la no alfabetización de la madre.  El promedio para Guatemala 
en todas las patologías correspondió a casi 8 mil años.  A lo largo de toda la vida laboral de la 
cohorte de nacidos entre 1997 y 2002.  La pérdida en años correspondió a 70 mil para un 
valor presente de 10 a 15 millones de dólares de ingresos perdidos por enfermedades evitables 
si las madres hubiesen sido alfabetizadas.  En Nicaragua, el promedio anual de años perdidos 
fue de 1.200, para un total de 9.700 años y un costo entre el millón y 1,5 millones de dólares. 
 

La no alfabetización de la madre pone en riesgo su salud propia 

Las madres no alfabetizadas en promedio viven en peores condiciones de salud, lo que 
aumenta el riesgo de morir durante el período de gestación del bebe, durante el parto  o 

después de este.  Este grupo de causas llamadas “condiciones maternas” permitieron estimar 
una pérdida de 45 mil años de vida para un costo por ingresos no generados de 

aproximadamente 50 millones de dólares. 

Las madres no alfabetizadas están expuestas a enfermar y morir por riesgos del embarazo, 
parto y postparto porque en general reciben una menor atención prenatal, tiene menores 
posibilidades de tener sus hijos e hijas en centros de salud y son atendidas en menor 
proporción por profesionales de la salud (Cuadro 9).  
 
Cuadro 9. Morbilidad infantil, según nivel de educación de la madre.  (Países en 

estudio, última encuesta) 
 

País/ Educación 

No 
recibió 

atención 
prenatal 

Parto en 
la casa 

No recibió 
atención 

profesional 
en parto 

No recibió 
control 

Postnatal 

No se 
vacunó 
contra 
tétano 

Guatemala, 2002 7.901 7.891 7.891 5.538 7.913 
Total 15,7 57,9 58,5 79,7 35,6 
Ninguno 23,8 78,5 79,4 88,3 41,0 
Primaria 13,5 57,0 57,6 82,8 30,9 
Secundaria + 3,2 10,7 10,9 49,9 36,9 
RR 4,91 5,41 5,37 1,60 0,96 

Nicaragua, 2001 4.848 6.526 1.403 1.403 4.848 
Total 13,6 102,5 32,5 71,6 13,1 
Ninguno 33,6 100,2 65,3 78,6 20,5 
Primaria 13,3 102,9 36,0 70,1 12,2 
Secundaria + 4,0 109,1 7,0 48,8 10,2 
RR 3,39 0,94 4,64 1,47 1,28 

Los números absolutos se refieren al tamaño de muestra 
Fuente: ENDESA, 2001 y ENSMI, 2002 
 
El Cuadro 10 la estimación de los años de vida perdidos por la mayor morbi-mortalidad 
materna asociada con la no alfabetización de la madre para los diferentes años y cohortes. En 
Guatemala el 47% de todos los años de vida ajustados por discapacidad que se pierden por la 
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condición materna se deben la no alfabetización.  En Nicaragua esta proporción es de 28 por 
ciento.  El total de años de vida perdidos por las malas condiciones de salud de las madres 
durante el período de gestación, parto y postparto corresponde a 45 mil.  En comparación con 
las otras estimaciones esta es la menor, no obstante, es la que tiene un mayor costo porque 
aquí si fue posible incluir más cohortes (grupo de mujeres entre 15-49 años).  Este costo que 
es alrededor de 50 millones de dólares se refiere a los ingresos que las madres han dejado de 
recibir porque se enferman o mueren. 
 
Cuadro 10. Años de vida ajustados por discapacidad y perdidos por las condiciones 

maternas que sufren las madres no alfabetizadas (países de estudio). 
 

 Indicador Guatemala Nicaragua 
    
A AVAD Total 76.945,31 33.135,29 
B Tasa AVAD estándar 658,41 616,64 
C Riesgo relativo 3,65 2,34 
D Tasa AVAD no alfabeta 2.402,74 1.444,66 
E AVAD no alfabeta 36.204,00 9.373,97 
F Porporción (E/A) 47 28 
 Valor presente   
G Ocupados 40,05 7,67 
H PEA 44,13 8,43 

 

DISCUSIÓN 
 
No alfabetizar le costó a Guatemala y a Nicaragua en el 2005 entre 70 y 85 millones de 
dólares.  Lo real de estas estimaciones es que algunas de estas pérdidas ya se dieron y son 
producto de las brechas en alfabetización que existen en los países.  Por ejemplo, durante el 
quinquenio anterior fallecieron alrededor de 3.500 menores de cinco años a causa de que sus 
madres no fueron alfabetizadas.  
 
Por otra parte, muchas de las mujeres, en especial, las que pertenecen a las cohortes de mayor 
edad, reciben ingresos promedios que apenas dan para la manutención de sus necesidades 
básicas y difícilmente sus ingresos puedan mejorar.  En la mayoría de los casos tienen suerte 
si dado su nivel de alfabetización logran trabajar.   
 
La inversión para que estas pérdidas no se multipliquen está en las generaciones más jóvenes, 
que recién han entrando al mercado de trabajo, que todavía no han tenido hijos y que viven 
con sus padres. Estas generaciones tienen un menor costo de posponer su entrada al mercado 
de trabajo y alfabetizarse, o incluso la alfabetización puede darse en forma simultánea dentro 
del mercado de trabajo. Se requiere entonces de estrategias de alfabetización específicas.  
 
La inversión en alfabetización de las mujeres jóvenes es una estrategia de cambio en el curso 
de la producción y las condiciones de vida de estos países.  
Para mantener la replicabilidad de esta investigación en otros países del istmo, se trató de usar 
la información y los indicadores construidos por los propios países. No obstante, se debe 
reconocer que las estimaciones se vieron limitadas por la disponibilidad de información. La 
mayor cantidad de indicadores son bivariados y no están para todas las edades, por lo que las 
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pérdidas económicas, con excepción de los efectos de la morbi-mortalidad materna solamente 
se pudieron proyectar para una cohorte (nacidos cinco años antes de cada encuesta). 
 
En esta primera estimación se trató de incorporar las mejoras en la salud propia debidas al 
nivel de educación mediante riesgos relativos obtenidos de indicadores de utilización de 
servicios para cuidados materno infantiles. Falta incluir otras dimensiones como salud sexual 
y reproductiva, conductas de riesgo reproductivo y estilos de vida perjudiciales para las 
mujeres.  Aunque el analfabetismo de cada mujer no necesariamente tiene un efecto directo en 
su propia salud y los mecanismos de transmisión, propagación o prevención de la enfermedad 
no son completamente claros.   
 
Tampoco, se logran medir otros efectos en la salud que en el futuro van a ser más importantes 
debido al cambio en los perfiles epidemiológicos de las poblaciones en estudio, por ejemplo, 
el efecto del analfabetismo en la detección temprana y tratamiento del cáncer, el control de 
enfermedades cardiovasculares, el auto cuidado para no desarrollar diabetes tipo II o mantener 
una condición estable de salud cuando se sufre hipertensión.  
 
Otro aspecto, tiene que ver con el valor a vida humana y el valor social de la misma.  Esta 
discusión requiere de consideraciones éticas que van más allá del ejercicio de este artículo. La 
valoración de las muertes de niños de menores de cinco años se hizo con el fin de tener una 
idea los beneficios que cada país ha perdido al dejar morir estos infantes, no obstante el valor 
de la vida humana transciende los beneficios por ingresos laborales.   
 
Dentro del esquema de valores de la cultura occidental moderna un niño o niña que muera 
antes de cumplir un año de vida genera sentimientos de culpa y pesar social.  Reconocer que 
se murieron 850 menores de edad producto de la no alfabetización de las madres debería ser 
criterio suficiente para la inversión social en este ámbito. A pesar de la posibilidad 
demográfica que las familias “repongan” ese hijo o hija fallecida. 
 
También se debe aclarar que los costos o pérdidas calculadas son un punto de partida, pues 
representan apenas una parte del costo social de no alfabetizar a la población. Otros efectos y 
costos asociados con la salud y la educación como la deserción del sistema educativo formal, 
las incapacidades, el ejercicio de la ciudadanía, el cuidado del ambiente entre otras, no se 
incluyen. Aun así, los efectos y costos calculados dan una idea de lo fundamental y servirán 
como base para estudios de costo-beneficio o costo-efectividad, que puedan con mayor 
precisión orientar las decisiones económicas y presupuestarias de cada país. 
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ANEXO: ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NO 
ALFABETIZACIÓN EN LA SALUD 

Estimación de los efectos de no alfabetizar a las madres en la salud de sus 
hijos e hijas y en la salud propia 
 
Tres fueron los efectos estimados para medir la morbilidad y la mortalidad de las madres y 
sus hijos e hijas por causa de las madres no alfabetizadas.   
 
El primero está asociado a la mayor mortalidad que tienen los hijos e hijas de madres no 
alfabetizadas.  El segundo es el efecto de tener hijos e hijas más enfermos y el tercero es la 
mayor probabilidad de enfermar o morir que tiene una madre no alfabetizada en comparación 
con otras madres.  Cada efecto requirió de una técnica de estimación diferente.   
 
El efecto de la mortalidad de menores de cinco años debido a las probabilidades de vida 
diferenciadas según nivel educativo de las madres se traduce en número de vida salvadas en 
un año en promedio.   
 
Para ajustar las tasas de prevalencia de modo que reflejen la mayor morbilidad atribuible a la 
madre no alfabetizada se estimaron los riesgos relativos por patología y por factores de riesgo.  
Con los riesgos relativos se ajustan las tasas estadarizadas de años de vida potencialmente 
perdidos por morbi-mortalidad. 
 
En una tercera etapa se reestiman los años de vida potencialmente perdidos por morbi-
mortalidad en las cohortes nacidas entre 1997 y 2002 y en sus madres. 
 
En este apartado se explica cómo se calcularon el número de vidas perdidas de niños menores 
de cinco años por ser hijos de madres no alfabetizadas.  Luego se explican el cálculo de los 
riesgos relativos de la morbilidad de hijos, hijas y sus madres y cómo este se usa para estimar 
la cantidad de años perdidos por morbi-mortalidad de estas poblaciones a causa de la no 
alfabetización. 

850 vidas de menores de cinco años perdidas anualmente por no alfabetizar a las 
madres 
 
Para estimar el número de vidas que se habrían salvado se calcularon las probabilidades 
condicionadas de morir antes del primer año y entre 1 y 4 años y se estimaron las diferencias 
entre estas probabilidades según el nivel educativo de la madre.  
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Pasar de las tasas de mortalidad a las probabilidad de muerte se hace aplicando la fórmula de 
Ortega (1988) para poblaciones cuya función de sobrevivencia es lineal.  Así la probabilidad 
de morir a una edad determinada (qx) viene dada por: 
 

)2(

2

x

x
x m

m
q

+
= ,  donde mx= tasa de mortalidad 

 
Una vez estimadas estas probabilidades se calcularon las diferencias entre ellas. Todos los 
diferenciales son negativos porque a mayores niveles de escolaridadad menor es la 
probabilidad de morir.   
 
El total de vidas perdidas se obtiene aplicar las tasas a la población total y multiplicarlas por 
el diferencial )( xxx qNmVidas ∆××= , donde xN  es la población en la edad x y 

izadaanoalfabetdaalfabetizax qqq −=∆ , es la diferencia en las probabilidades de morir de los hijos 

e hijas según el nivel de alfabetización de las madres. 
 
En otras palabras, le total de vidas perdidas se obtiene al multiplicar los diferenciales según 
grupo de edad se aplicaron a la población menor de un año y a  la población de 0 a 4 años 
tomada de las estimaciones de población de CELADE.  De modo que la cantidad de vidas 
salvadas dependerá del diferencial de referencia.  En esta estimación se utilizó el diferencial 
entre secundaria y el promedio nacional. 
 
La población inicial fue la del año 2000, dado que las tasas de mortalidad de ambas encuestas 
están centradas alrededor de este año. 

Riesgos relativos 
El riesgo relativo es una razón de probabilidades o una razón de tasas.  Para el caso de la 
morbilidad se tiene la proporción de niños enfermos por una patologías específica, eso es la 
probabilidad de enfermerar por esta patología. 
 
Los riesgos relativos son entonces la razon de probabilidad por enfermedades, uso de 
servicios, cobertura de vacunación, aplicación de tratamientos etcétera entre las madres o los 
hijos de madres no alfabetizadas y las alfabetizadas. 
 
Por el tipo de información disponible debe aclararse que este riesgo relativo se calculó con las 
proporciones nacionales (no alfabetizada) y las proporciones derivadas de madres con 
secundaria y más. 
 

Años de vida ajustados discapacidad y atribuibles a no estar alfabetizado 
Los años de vida potencialmente perdidos por discapacidad se tomaron del estudio de carga 
de la enfermedad del proyecto mundial de la Organización Mundial de la Salud 
(http://www.who.int/healthinfo/bodproject/en/). 
 
Años de vida ajustado por discapacidad (AVAD). Son el producto de la tasa de incidencia, la 
duración en años de la enfermedad y una ponderación según el grado de discapacidad o 
letalidad del grupo de causas estudiadas. La fórmula general de cálculo es: 

xxxx fDIAVAD ××=  
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Donde I es la incidencia, D es la duración en años y f es una ponderación de la discapacidad.  
La fórmula detallada incluye ponderaciones que varían por patología y por edad, así como 
tasas de descuento para pérdidas que ocurren en el futuro.   
 
El indicador AVAD o DALY (Año de Vida Ajustado por Discapacidad o "Disability-
Adjusted Life Years"), integra en una sola medida los años de vida perdidos debidos a muerte 
prematura, con los vividos en un estado menos saludable o con discapacidad. Permite estimar, 
no sólo los años perdidos por muerte antes de una edad determinada (años de vida potencial 
perdidos o AVPP) sino también el equivalente en años saludables, de los años vividos con 
discapacidad debido a enfermedad o lesión.  
 
El impacto o "carga "de la enfermedad se mide en AVAD perdidos atribuibles a diferentes 
condiciones o factores de riesgo. 
 
Sirva aclarar que no se estimaron AVAD por patología o grupo de enfermedades, ni para 
grupos de edad específicos o descontados en el tiempo.  La OMS (2005) estimó esta 
información en forma agregada para cada país en el año 2004. 
 
Para atribuir estos AVADs a las madres no alfabetizadas se uso el riesgo relativo de conjunto 
de enfermedades según e grupo de interés y se ajustó la tasa AVAD.  La proyección de los 
AVADs tomó en cuenta la composición etaria y el sexo según la estructura reportada para 
América Latina. 

Costos en salud 
Para estimar los costos en la morbilidad de los hijos e hijas y en la morbilidad propia 
causados por las madres no alfabetizadas se siguió el mimso procedimiento aplicado en las 
dimensiones anteriores. 
 
Para estimar los ingresos de los menores fallecidos y la morbilidad de los menores de cinco 
años (cohortes nacidads entre 1997 y 2002) se proyectó la pérdida de ingresos de la cohorte 
durante su ciclo laboral (edades 15 y 59). 
 
Los ingresos perdidos por la mortalidad de los menores es igual 
 

*Ymexmuertes*p IPmorta )(*5,2=  

 
Donde:  
 

� IPmorta: Ingreso perdido por mortalidad 
� P(x) es la probabilidad de sobrevivir a la edad x 
� Yme: mediana del ingreso para la población ocupada por grupo de edad 
� muertes: el número de muertes evitadas 
� 2,5: se supone que es número promedio de años que la cohorte completa labora en un 

quinquenio 
 
Los ingresos perdidos por la morbilidad de los menores fueron más fáciles de estimar porque 
se tienen años perdidos 
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meperdidos*Y añosIPmorbi −=  

 
Donde:  
 

� IPmorbi: Ingreso perdido por morbilidad 
� Yme: mediana del ingreso para la población ocupada por grupo de edad 

 
 
Como se estos efectos se están dando en las cohortes nacidas entre 1997 y 2002, los ingresos 
esperados se comienzan a percibir hasta el 2015.  Se calculó el horizonte de ingresos y estos 
flujos se trajeron a valor presente con una tasa de descuento que es el promedio de los últimos 
10 años de la Prime Rate anual, calculada en el mes de enero (6,84%). 
 
Los ingresos perdidos por morbilidad de la madre usan la misma estimación que los ingresos 
perdidos por morbilidad de los hijos, pero las perdidas se cuantificaron desde el quinquenio 
2000-04 dado que ambas encuestas fueron realizadas en ese período.  Para estimar los costos 
al valor presente del 2005 se llevaron al 2005 los ingresos perdidos en el 2000 y se 
descontaron los flujos de ingresos potenciales del período 2005-2050. 
 
Las vidas perdidas así como los años de vida perdidos fueron ajustados por las tasa de 
ocupación o las tasas de actividad. Del mismo modo que se hizo en los costos anteriores. 
 
Una vez calculados los ingresos perdidos por de cada cohorte hasta llegar a los 59 años en 
valor presente, éstos fueron sumados.  


