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de ]o¡é González Galé

Las leyes de la" mertalidad'"

CAPITULO VI

NUEVA FORMULACIÓN DE LAS LEYES DE LA MORTALIDAD. - FÓR

MULAS EMPÍRICAS. - GOMPER'rz: SU HIPÓTESIS. - CORRECCIÓN

DE MAKEHAM.

I

Abraham de Moivre fué el primero que trató de inter
pretar las leyes deIa mortalidad, dando a la función de su
pervivencia una forma especial.

Pero ·de Moivre -ya, lo hemos dIcho-:- más bien que una
verdadera ley de la mortalidad buscaba el modo de simplificar
ciertos cálculos. Por eso su hipótesis era extremadamente
sencilla.

Y, tan sencilla como esa hipótesis que lleva su nombre,
era otra segunda hipótesis que el propio de Moivre condenó
al olvido a raíz de las atinadas observaciones de su contempo
ráneo, el doctor Ricardo Price (1723 - 1791) .

Admitía -buscando siempre la simplicidad de Ios cálcu
los originados por la combinación de varias vidas- que la
función de supervivencia decrecía en progresión geométrica al
crecer la edad. Era, por lo tanto

Ix = ar"
Pero ello daba lugar al absurdo de que las probabilidades

de supervivencia -y por lo tanto las ·de muerte- resultaban
independientes de la edad. Se tiene, en efecto

f',,=;----=Tar
13J razón de la progresión adoptada: una cantidad constante
para toda la d·uración de. la vida.

(1) Véase nuestro número de A-gasto de 1934.
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En realidad, el primero que trató de dar a la función de
supervivencia la forma de una expresión algebraica, fué Juan
Enrique Lambert (1728 -1777), excelente matemático y autor
de un .libro: Beiiriiqen. eum Gebrauch.en. der Matel1tat'ik und
deren Anwend'ltng -Co'ntribuciones para la práctica de 1M
matemáticas y 'Sus aplicaeiones-e-, de sumo interés.

Publicó, en los tomos primero y tercero de esa obra, Ber
lín 1765 -1772, respectivamente, dos trabajos titulados Teoría
de la Seguridad en las observaciones y experiencias y Obser
vaciones sobre la mortalidad y los registros de nacimientos,
bodas y deiunciones, en los que reveló un claro criterio para
abordar problemas de carácter estadístico.

Para representar la función de supervivencia imaginó dos
tipos de ecuaciones. La primera, una simple parábola de quin
to grado que seguía bastante bien la marcha de la mortalidad
-entre los 45 y los 90 años de edad- según las observaciones
hechas en Londres desde 1753 a 1758. Llamando y al número
de sobrevivientes de edad x, Lambert, hacía:

y == 26950 - 985,7 x Of- 9,70915 x 2
- 0,03427 x 3 

- 0,0027017 x~ + 0,000066635 x5

Esta fórmula no pasa, naturalmente, de se,r una meracu
riosidad histórica.

Mucho más interesante es la segunda ecuación que plan
tea el mismo Lambert para representar la misma función. No
sólo abarca. toda la vida -desde el nacimiento hasta los 95
años de edad- sino que, además, parece vincular la simple
graduación de los datos brutos observados a una cierta idea
directriz que se vislumbra vagamente, En esa ecuación se com
binan una parábola de segundo grado y dos curvas logísticas.

La parábola indica como disminuye el agua en un recipien
te cilíndrico que tiene un orificio en la base; la logística, como
se opera el enfria·miento de los cuerpos.

Esta segunda ecuación de Lambert es:

y = 1000 e~q~ xy- 6176 ( e- 13~82 - e- 2.4~1H )

Los pará1metros que figuran en ella corresponden a una ta
bla elaborada por Süssmilch con datos acerca del movimiento
de la población de Londres durante un período ,de treinta. afias.
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Tenía Lambert, al decir de sus biógrafos, una gran ha
bilidad para encontrar la clase de ecuación que se amoldaba
mejor a un tipo dado de curva. Pero tenía algo más que ese
golpe de insta, en cierto modo, material. 'I'enía UIl ingenio
penetrante que le llevó a entrever -cincuenta años antes de
Gompertz, el primero que formuló realmente una verdadera
ley de la mortalidad- que las variaciones que la fuerza de
la mortalidad sufría, en el transcurso del tiempo, se produ
cían en una forma suave y continuada. G·ompertz fué tam
bién, el primero que estudió lo que hemos llamado tasa ins
tantánea de. mortalidad. Pero Lambert ya había concebido
una función -recíproca de la anterior-e- a la que dió el nom
bre de Lebenskratt : fuerza vital.

1I1

Hemos aludido, hace poco, al Doctor Priee, Fué éste un
hombre singular. Nacido en el país de Gales, e hijo de .un
ministro no conformista, durante muchos años -hasta 1769~

no se ocupó más que de temas de carácter filosófico y reli
gioso.

Posteriormente -y sin dejar por ello de seguir intere
sándose por los problemas que hasta entonces habían concen
trado su atención- abordó el estudio de cuestiones relacio
nadas con la economía y los seguros.

y publicó sucesivamente diversos ensayos, entre ellos los
titulados: Observaciones sobre la vida media, el aumento de
la humanidad y la influencia 'de las grandes ciudades -Lon
dres en particular- con respecto a la salud y al número de
sus habitantes. La diferente duraciáw de la vida en las [Jra·n
des ciudades, en las parroquias rurales y en las aldeas. Pla
nes para prOCU11Oar rentas a las oiudas y a los ancianos. Estado
actual de Zapoblaciófl, en Inquüerra y Gales.

La mayor parte de estos trabajos han sido reunidos en
dos volúmenes bajo el título general de Observations en Re
versionary Paumenis.

Fué llevado a tratar estos problemas por el deseo de e~ln

batir contra 'ciertas instituciones -llamadas de previsión
que se multiplicaban prodigiosamente al calor de la creduli
dad y de la ingenuidad popular, realizando cuantiosas opera
ciones. Price las calificó de engañifas: bubbles, y se esforzó
por demostrar su ineonsisteneia. Algo parecido ocurre hoy,
entre. nosotros, con las Cajas de Jubilaciones. Ello le llevó a
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ocuparse de tablas de mortalidad, de las que construyó varias,
entre otras la famosa tabla de Northampton que, aunque su
mamente defectuosa, era muy superior a todas las' demás que
había en Inglaterra" por aquel tiempo.

Refiriéndose a la manera de construir esas tablas, dice,
en la introducción del segundo tomo' de su obra Re·versionary
Payments, ya mencionada: "Hay dos clases de datos para
formar tablas de probabilidades de la duración de la vida
humana a cada edad. Unos los suministran los registros mor
tuorios dando el número de los que mueren a cada edad. El
número de vivientes a esas edades, puesto en claro por inves
tigaciones o enumeraciones, para formar las proporciones con
el anterior, es el otro. Las tablas basadas únicamente en da
tos de la primera clase, sólo son correctas cuando el número
de habitantes de un lug'a~ 110 fluctúa considerablemente y el
número de entierros y .de bautizos se equilibra."

Es decir, nunca.

"Cuando hay más traslaciones desde que hacia el lugar y
los nacimientos exceden a las defunciones, como ocurre en
casi todos los distritos rurales y aldeas, .las tablas fOI madas
por esos datos dan probabilidades de vida demasiado bajas.
Cuando ocurre lo contrario -como es el caso corriente en las
ciudades-e- se llega a probabilidades de vida demasiado altas.
Pero las tablas que se obtienen combinando las dos clases de
datos, no están sujetas a error. Deben ser correctas cuales...
quiera que sean las fluctuaciones que se produzcan en la po
blación. Observaciones que permitan construir tales tablas
no sé que existan, a no ser las publicadas por M. Wargentin
en las memorias de la Academia de Ciencias de Estocolmo."

Con esas tablas a la vista -y con otros datos suplemen
tarios que obtuvo del propio Wargentin- construyó sus ta
blas de mortalidad de la población del reino de Suecia: y de
la ciudad de Estoeolmo. Las primeras, de. acuerdo con la
mortalidad experimentada durante 21 años -desde 1755 hasta
1776- y los resultados de siete recuentos de población, reali...
zados de tres en tres años, desde 1757 hasta 1775; las segun
das, de acuerdo al número de 'decesos registrados en la capital
durante nueve años -desde 1755 a 1763- y. al promedio de
la, población dada por los tres recuentos hechos en 1757,
1760 Y 1763.

En uno 'y en otro caso, tuvo buen cuidado de construir
una tabla separada para cada sexo.
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EDAD

N1¡mero de sobreeioienies, según dioersa« tabla-s construidas
por el Dr. Price.

I
NORTHAMPTON»atUI-;;;~ACION DE TODA SUECIA

(ambos sexos) Varones Mujeres

-----~------

o
1
2
5

10
20
30
40
50
60
70
80
90-

95

11650
8650
7283
6249
5675
5132
4385
3635
2857
2038
1232

469
46
·4

10000
7700
7200
6473
6013
5583
5049
4448
3666
2701
1541
481

38
1

10000
7910
7392
6657
6217
5809
5334
4733
4027
3167
1979

649
58
7

IV
Pedro Guillermo Wargentin (1717 - 1783), a quien debió

el Dr. Price los datos neeesarios para construir sus tablas de
mortalidad de Suecia y de Estocolmo, era -como Halley
astrónomo, y fué el azar -como en el caso de Halley, taro..
bién- el que le llevó a ocuparse de cuestiones relativas a la
mortalidad.

. Fué Suecia -el primer país que tuvo estadísticas bien or
denadas concernientes al movimiento de' la población. Y, des
de 1749, contó con una Oficina Central de Estadística.

Wargentin, que era a la vez secretario de la Real Acade
mia de Ciencias de Suecia, y miembro de la comisión que
estaba al frente de la Oficina Central de Estadística, publicó,
en los Anales de la Academia, varios ensayos acerca de la
utilidad de registrar en debida, forma el número de nacimien
tos y defunciones. Años después -en 1776- publicó sus ta
blas -la~ que movieron .al Dr. Pricea estudiar de cerca las
estadísticas suecas- acompañadas de interesantes comenta
rios, a los que se ha acordado, en general, menos atención
de la que merecen.

. Sus tablas --':construídas por el procedimiento correcto de
comparar el número de muertes ocurridas, en un cierto' tiem-
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po. y lugar y para cada edad, con el número total de personas
que, en el mismo tiempo y lugar tenían la edad en cuestión-
le permitieron llega-r -entre otras conclusiones- a las si
guientes =

l Q La grande y sorprendente constancia de las tasas de
mortalidad de un año a otro. "A pesar de que el tiempo
que ha de vivir cada persona es incierto, puede uno, COIl una
gran probabilidad, predecir cuántos, ele entre un cierto nú
mero de personas cuyo sexo, edad y domicilio se conocen,
morirán verosímilmente dentro del año' '. De donde surge la
posibilidad. de calcular rentas vitalicias, tontinas, pensiones
de viudedad y toda otra especie de beneficios futuros basados
en la duración de la vida humana.

2Q Que el llamado sexo débil tiene un mayor poder vital
y una mayor resistencia a la muerte.

Representando por mil el poder vital del hombre, en las
distintas edades, calcula Wargentin el correspondiente a la
mujer y llega a las siguientes expresivas cifras:

w: -

I

PO D E R V 1 TAL
EDAD

Varones 1lujeres

I
Al nacimiento . . . . . . . I 1000 1292
Primer año de vida . I 1000 1099
A los 2 y 3 años de edad

J
1000 10~2

A. los 4 y 5
" " " I 1000 1042

De los ;) a los 10 años de edad I 1000 1074
De los 10 a los 15

" " " I 1000 1080
De los 15 a los 20

" " " I 1000 1097
De los 20 a los 25

" " " I 1000 1293
De los 25 a los 30

" " "
1

1000 1161
De los 30· a los 35

" " "
1000 993

De los 35 a los 40
" " " 1 1000 1159

De los 40 a los 45
" " " I 1000 1115

De los 45 a los 50
" " " I 1000 1340

De los 50 a los 55
" " " I 1000 1339

De los 55 a los 60
" " " 1

1000 1292
De los 60 a los 65

" " " I 1000 1115
De los 65 a los 70

" " " I 1000 1080
De los 70 a ·108 80

" " " I 1000 1022
De los 80 a los 90

" " " I 1000 1046
Más de 90 años de edad . I iODO 1044
Durante toda la vida: en promedio I 1000 1075
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La mayor vitalidad de la. mujer -fuerte en el primer año
de vida- se atenúa visiblemente durante los primeros veinte
años, sube otra vez de los veinte a los treinta 'Y, salvo una
visible disminución entre .los treinta y los treinta y cinco, se
mantiene durante el resto de la vida. 'La fuerte disminución
registrada entre los treinta y los treinta y cinco años corres
ponde, sin eluda alguna, a las muertes ocasionadas por el puer
perio. Y la 'que -menos acentuada-s- se advierte entre los
cuarenta y loscuarenta y cinco, a 1os, trastornos propios elel
climaterio.

.Esta superioridad vital de la mujer sobre el hombre se
corrobora observando -como lo hace Wargentin- que en
los longevos prevalecen, también, las mujeres. Sobre 5576
personas de más de noventa años de edad censadas, 2036 son
varones y 3540 mujeres.

v

Esteban Duvillard (1755 ..1832) nació en Ginebra, pero
vivió 'y reveló sus dotes intelectuales en Francia. Como lo
hace notar, con legítimo orgullo un sabio actuario francés de
nuestros días: Alberto Quiquet, tres grandes figuras del si
glo XVIII, vinculadas a esa clase de estudios, son de origen
francés: de Moivre, Lambert y Duvillard.

Fué la revocaciónelel edicto de Nantes la que arrojó del
suelo natal a las respectivas familias. Unos fueron a dar a
Inglaterra, otros a Alemania, a Suiza los otros.

Modesto empleado de la tesorería general, publicó- en 1786
un trabajo, Becherches sur les rentes, les empruni« et les
remboursements, que mereció un elogioso informe de Con
dorcet y fué publicado bajo los auspicios de la Academia de
Ciencias de París.

Al año siguiente se fundaba la "Compagnie Royale d'As
surances" y Duvillard, por consejo del Doctor Price, era
designado matemático,

Duvillard, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en
la compañía. Descontento con la marcha, de la institución, pu
blicó en 1790 el plan de una sociedad de previsión en el que
-entre otras cosas- decía: "Pueda este trabajo ser útil y
procurar con ello a su autor alguna compensación por lo que

-ha sufrido ejecutando durante tres años -para la compañía
los mismos cálculos que su honor le obliga a combatir aquí."
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fuerza es deducir que el número de sobrevivientes, a partir
de un cierto número de personas de igual edad, decrece, en
intervalos iguales de tiempo, más rápidamente que la progre..
sión geométrica, y que, así, las probabilidades de oír decir
que un determinado hombre ha llegado a un determinado
punto de la vejez, disminuyen en una progresión mucho más
rápida, y aunque 110 haya límite alguno con respecto a la
edad que pueda alcanzar."

"Si el agotamiento del poder del hombre para evitar la
muerte fuera tal que, en promedio, y al fin de períodos de
tiempo infinitamente pequeños, pero de igual duración, per
diera, también porciones iguales del poder de oponerse it· la
muerte que tenía al principio de dicho intervalo, enton-ces,
a la edad x, la .intensidad de la mortalidad podría ser' repre..
sentada por aq x, siendo a y q constantes a determinar."

Ello le lleva a establecer el concepto de tasa instantánea
de la mortalidad, o, .como él dice, de intensidad de la mor ..
talidad.

Gompertz explica, luego, que esa manera de vincular
- mediante una ecuación- la edad y el número de sobrevi
vientes que, de un grupo inicial, quedan a dicha, edad, merece
que se la tome en cuenta, no sólo por haber sido deducida
en base a una hipótesis lógica, sino porque, además, resulta
corroborada por la experiencia durante una gran parte de la
vida.

"Como he obtenido de distintas tablas de mortalidad pu..
blicadas la misma relación para un largo período de la vida,
esta experiencia demuestra que la hipótesis se acerca a la ley
que sigue la mortalidad durante los mismos períodos de la
vida."

Gompertz aplica su hipótesis a varias tablas -las mejor
conceptuadas entre las existentes en su tiempo-e- y da el va..
lor de las constantes requeridas, .en cada caso. Limita, para
ello, el uso de sus fórmulas al período de la vida que va desde
los diez 'O quin-ce años hasta los cincuenta y cinco 'O sesenta.

r'
VII

Treinta y cinco años más tarde, en 1860, otro eminente
actuario, Guillermo Mateo Makeham, dió a conocer un trabajo
sobre La ley de. la mortalidad, en el que tomaba como punto
de partida la hipótesis de Gompertz.

"Parece haber sido generalmente admitido -escribía-
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que la ley teórica. de la mortalidad propiciada por l\:l. Gom...
pertz, aunque no dé' en manera alguna una representación
perfecta de la .ley actual, está, no obstante, tan vecina de la
realidad que hace altamente probable que los ulteriores pro..
gresos que se hagan en la investigación habrán de seguir la
senda abierta por él. En otros términos, que las mejores
prácticas en la construcción de tablas de mortalidad habrán
de ser alcanzadas mediante modificaciones de la ley de
Gompertz. "

Al aplicar la fórmula de Gompertz advierte Makeham,
claramente, que no se ajusta a las tablas con la precisión que
fuera de desear. Ensaya. diversos procedimientos para mejo
rarla y llega a una expresión que juzga satisfactoria.

Gompertz había dado, como valor de' la llamada- tasa
instantánea de mortalidad -o intensidad de la mortalidad,
como él decía- una expresión de la forma:

f.tx == B o.?C

(En vez de las constantes B y e, que se usan en la 'actualidad,
Gompertz ponía, como hemos visto, a y q; lo que, evidente
mente, carece de' importancia.)

Makeham halló que los valores ajustados eorrespondían
mejor at la realidad sometiendo la fórmula de Gompertz a una
modificación que equivalía a agregar a la expresión anterior'
una constante. Resulta, así:

fJ.x = A + B eX

Detalla, Makeham, minuciosamente el procedimiento se
guido para, determinar el valor de esa constante, y hace notar
-con un ejemplo- como una tabla, ajustada mediante la
nueva fórmula, refleja el fenómeno -la mortalidad realmen
te observada- con mucha mayor fidelidad que la primitiva
fórmula de Gompertz.

En realidad, la corrección introducida por Makeham es
taba ya implícitamente contenida dentro de la hipótesis de
Gompertz, si bien éste luego no la trasladó a· la fórmula.

Gompertz, en efecto, aludía en su hipótesis -y bien ela
ramente- a dos clases -de causas: las que dependían de la
edad, como consecuencia del continuo desgaste físico, y las
que provenían del azar, con total prescindencia de la edad
alcanzada. Para representar este elemento era preciso incluir
en la fórmula de la' tasa instantánea de mortalidad una
constante, independiente en absoluto de z, Es lo que Gom
pertz olvidó hacer: olvido que subsanó, luego, Makeham, aun
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cuando -hay que decirlo todo- no fué movido ·a ello por
haber reconocido a priori la omisión en que había incurrido
Gompertz, sino por haber tropezado en la práctica con difi
cultades de orden material. Trabajando por vep.cer esas dif'i
eultades materiales, llegó a completar, felizmente, la fórmula
d~. Gompertz.

.VIII

Después de Makeham se ha seguido trabajando afanosa
ID.ente. por mejorar los resultados obtenidos. El mismo Ma
keham dió -años después- una segunda fórmula.

Pero sería inoficioso que nos engolfáramos en un examen
minucioso de las diversas soluciones propuestas. Ello tendría,
sin duda, interés en un trabajo esencialmente técnico que no
es, por cierto, el que nosotros hemos emprendido.

Basta 3J nuestro propósito dejar sentado que la fórmula
ue Gompertz-Makeham -con ese nombre es hoy universal..
mente conocida- puso de relieve la naturaleza del fenómeno,
dejando esclarecido, de una vez por todas, que una fórmula
puramente matemática, por ingeniosa" y eficaz que parezca,
no sería nunca más que un artificio, útil para resolver un
caso particular, carente en absoluto de valor para fundar
sobre ella una verdadera ley natural, como es la de la mor
talidad.

Posteriormente, Makeham, en un nuevo trabajo leído en
el Instituto de Actuarios, en abril de 1867, sugería -notable
sugestión-e- que hay fuerzas de mortalidad parciales, por gru
pos de enfermedades.

Los que estudian hoy la teoría de las vidas seleccionadas
y de los riesgos tarados parten, en cierto modo,de ese mismo
principio.

IX

Quedaría incompleta la exposición que acabamos de ha
cer, si no nos refiriésemos -aunque sólo sea muy brevemen
te-- a una. polémica que se suscitó en Londres) hacia 1860,
con motivo de las pretensiones de cierto señor T. R. Edmonds
que se decía, descubridor de la verdadera ley de la mortalidad.

Este señor había publicado, en 1832, unas tablas de mor
talidad que. decía fundadas en el descubrimiento de 'Una ley.
~,uméYric~.
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Esa pretendida ley no era otra que la fórmula de Gom
pertz, más o menos hábilmente disimulada, En realidad, el
descubrimiento de Edmonds consistía en haber aplicado la
fórmula de Gompertz -un tanto disfrazada, como ya diji
mos- a la tabla de mortalidad dividida en tres secciones:
una que c.orríal desde el nacimiento hasta los nueve años;
.otra desde los nueve años hasta los cincuenta y cinco, y una
tercera desde esta última edad hasta el fin de la tabla.

Ya en 1839, el profesor Augusto de Morgan, al redactar
el artículo "Mortalidad" en la Penny Ciclopedia, había es
crito: "Entramos en algunos detalles COIl tanto más placer
cuanto es un acto de justicia 3.t M. Gompertz, cuyas ideas has»
sido adoptadas por usi reciente autor, sin. nada que se ase
"~,eje a un reconocimiento suficiente. "

Así hubieran quedado las cosas, si, en 1859, el propio
Edmonds no hubiera aspirado a ingresar en la Royal Society,
alegando como título el pretendido descubrimiento de las .le
yes de la mortalidad, que algunas personas solventes, poco
Informadas, parecían dispuestas a reconocerle.

El profesor de Morgan inició una activa 'campaña, pri
mero en el seno de la Royal Soeiety, y más tarde" y como
viera que 'ello era necesario, recurriendo a la publicidad. Su
primer artículo -mordaz, pero sincero y bien intencionado
mostraba, no sólo que Edmonds había' copiado a Gompertz,
sino que, además, había tratado de colocarlo en segundo lugar.

En la polémica que siguió -y que ocupa 110 pocas pági~

nas del J ournol del Instituto de Actuarios- Edmonds trata,
en vano, de defenderse, apelando a recursos de todo género.
De Margan no se deja desviar de su propósito, y, por si eso
no bastaba, tercia en la cuestión otro actuario de fino talento,
el Dr. Tomás Bond Sprague, en defensa, también, de Gompertz.

Edmonds concluye por perder los estribos, y, al contestar
al Dr. Sprague, le llama "el nuevo abogado de M. Gompertz".
Más le valiera haberse callado. Sprague, vivo de genio -y de
ingenio-, recoge Ia frase y le devuelve cortesía por cortesía.
Para él, en lo sucesivo, Edmonds no es ya más que "e~ pla
giario de Gom.perte.'

Edmonds quiere replicar, pero no convence a nadie. Ya
no llama .al Dr. Sprague "abogado de Gompertz". Le llama
por su nombre. ¡ Cómo ha' debido de dolerle lo de plagiario!
i Nada hay que duela tanto como la verdad!

Insiste en negar la evidencia; se atrinchera en sus cons
tantes, en sus tres períodos de la vida, y olvida, voluntaria-
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mente, que todo eso carece de trascendencia. Lo único digno
de quedar es la fundamental observación de Gompertz: " Dos
clases de causas, producen la muerte: el desgaste físico y el
aza·r." .

Intervinieron, luego, en la discusión otras personas.
Edmonds no pudo nunca levantar los cargos fundados que se
le hicieron; ni pudo, tampoco, ingresar a la Royal Society.
y terminó la polémica.

En realidad -y desde un punto de vista estrictamente
'científico- el trabajo de Makeham, a que antes nos hemos
referido, le había puesto fin antes de comenzar.

Makeham había recogido lo substancial de la. hipótesis de
Gompertz, y, advirtiendo cual ~ra la falla de que adolecía la
fórmula correlativa -falla que Edmonds, por supuesto, no
supo ver- la completó, dándole toda la flexibilidad que re ..
quería. Y, aun así, no pretendía que sirviera -y, efectiva
mente; no sirve- para toda la duración de la vida.

La fórmula de Gompertz-Makeham se usa corrientemente
en nuestros días. l,Qué queda del pretendido descubrimiento
de EdmondsY

(Oon.cluirá) ..
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