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Grupo de Trabajo sobre Mortalidad Asociación Actuarial Internacional (AAI) 
Página web: www.actuaries.org/mortality 

Noticias sobre la Longevidad y Mortalidad Internacional nro. 14 
 
Esta es una actualización internacional del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (GTM) de la AAI 
que cubre investigación en las áreas de mortalidad y longevidad analizados por el GTM en su 
reunión de Tokio, en noviembre de 2019. 
 

Nota: hacer clic en las frases subrayadas para acceder a los artículos/presentaciones 

 
1. Seminario sobre longevidad dentro y fuera de Japón 

El seminario organizado conjuntamente por los Grupos de Trabajo sobre Temas de Población 
y Mortalidad de la AAI y el Instituto de Actuarios de Japón se consideró un éxito con 96 
asistentes de Japón e internacionales. 
Todas las presentaciones están disponibles aquí. 
 

2. Informes de investigación 
3. Dale Hall: resumen de la investigación reciente sobre mortalidad en EE.UU. y la SOA 

 La SOA lanzó recientemente su Programa Estratégico sobre Mortalidad y Longevidad 

 Se ha iniciado un proyecto clave que se centra en la mortalidad asociada a los opioides 
y el coste económico del uso de opioides y los trastornos que causa en varias partes 
de la economía de los EE.UU. Más aquí 

 
Brian Ridsdale: Resumen de la actualización sobre la investigación en Reino Unido aquí, 
presentación. 

 Resumen sobre la mortalidad de la población y la mejora de la experiencia a través de 
los países y del Reino Unido. Tendencias recientes e investigación sobre el impacto de 
los factores socioeconómicos 

 Recursos para la investigación 
 
Onõfre Simoes: Informe país para Portugal 

 Resumen de los actuales proyectos sobre mortalidad y demografía en Portugal y de los 
tipos de tablas desarrolladas y usadas por los actuarios en la industria 

 Un informe destaca la mortalidad relativa de los jugadores de futbol portugueses 
internacionales 

 Un resumen sobre cómo la Edad de Jubilación Normal en las pensiones públicas se 
ajusta en función de un análisis de la mortalidad 

 
Ermanno Pitacco: Datos y estadísticas de Italia 

 Se han observado diferencias clave en la mortalidad por regiones geográficas 

 En Italia se han observado mayores tantos de mortalidad en comparación con la 
tendencia debido a veranos calurosos en 2003 y 2015 

 Cerdeña es señalada a menudo como un ejemplo de longevidad, lo cual es cierto en 
algunos casos. 
Sin embargo, los tantos de mortalidad en el segmento 65 – 80 podrían ser similares a 
otras comparaciones, pero la supervivencia desde los 80 a los 90 en dicha área es 
notable. 

 
Dilara Asadova: resumen del informe país Azerbaiyán 

http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Tokyo_Nov2019/IAA_Tokyo_Seminar_Program_Nov2019_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/2_MWG_Tokyo_SOA_Oct2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/3a_Research_in_Mortality_UK_paper_BRidsdale_Nov2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/3b_Research_in_Mortality_UK_Presentation_BRidsdale_Nov2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/5.1_Country_Report_Portugal_MWG_Nov2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/5.2_Country_Report_Italy_MWG_EPitacco_Nov2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/5.4_Population_of_Azerbaijan_DAsadova.pdf
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 El país ha alcanzado recientemente una población de 10 millones de personas 

 La edad media es los 30 y pocos años; uno de los países más jóvenes en el mundo 
 

Dmitri Pomazkin: Patrones de mortalidad con saturación 

 La forma en la que se llevan a cabo las hipótesis sobre la mejora de la mortalidad 
determinará, en gran parte, la población con más de 60 años que tendrá Rusia en los 
próximos años 

 Puede haber grandes errores si los procesos se extrapolan linealmente 

 Los modelos de saturación se pueden usar para estimar cuán grandes pueden ser las 
diferencias de la población en el futuro 

 
Ayse Arik: Tendencias y diferencias en la mortalidad por cáncer en Reino Unido 

 El objetivo del Proyecto es identificar las tendencias del cáncer por edades y por 
regiones en el Reino Unido e identificar las desigualdades entre regiones y niveles de 
privación. 

 La investigación señala que están creciendo las desigualdades de privación y 
regionales tanto para los cánceres en general como para el cáncer de pulmón 

 Existen destacadas diferencias de privación y regionales en los tantos de cáncer de 
pulmón en ambos sexos. La desigualdad de privación para los tantos de morbilidad por 
cáncer de próstata ha disminuido, a excepción de Londres. La desigualdad de 
privación para los tantos de morbilidad por cáncer de mama permanece sin cambios 

 
4. Ponentes externos 

El Dr. Tsukasa Nagaoka, Oficial Médico Jefe de RGA Reaseguros Japón, dio una visión 
panorámica de la mortalidad de los receptores de cuidados de larga duración en Japón. 
Presentación aquí. 

 Un fuerte aumento en el envejecimiento de la población en Japón ha causado la 
necesidad de mayores cantidades de cuidados de enfermería. En la planificación, las 
necesidades de apoyo fueron clasificadas por diferentes causas de morbilidad desde la 
categoría 2 “necesita ayuda” a la 5 “LTC”. 

 Se revisaron las tendencias en los tratamientos y los medicamentos, observando el 
número de medicamentos para Alzheimer en diferentes etapas de desarrollo. El Se 
destacó Aducanumab como un medicamento para el Alzheimer que podría solicitar la 
aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para tartar la 
enfermedad en su primera etapa. 

 
Dr. Atsuyuki Kogure de la Universidad Tokyo Keizai dio una presentación sobre Proyecciones 
Bayesianas de la Mortalidad para Subpoblaciones que reciben Cuidados a Largo Plazo con 
Información Limitada, destacando las formas en las que las muertes y las exposiciones 
pueden ser estimadas con datos incompletos 

 Se dieron ejemplos usando el sistema público de seguro de cuidados a largo plazo de 
Japón a lo largo de varias etapas dentro del sistema 

 Estos resultados pueden ayudar a modelizar los tantos de mortalidad futuros dentro del 
sistema en la etapa LTC. 

 
5. Actualización de los Proyectos del Grupo de Trabajo de Mortalidad 

 Cigarrillos electrónicos: ha sido aceptado por el NAAJ para su publicación en una próxima 
edición 

 Mortalidad en la tercera edad: en pausa esperando el insumo del estudio por Causa de 
Muerte 

 Factores a Largo Plazo de la Mortalidad Futura: el grupo está considerando hacer el 
proyecto con una visión de más largo plazo; los autores buscan terminar el proyecto en 
mayo para la reunión de Bruselas 

 Suscripción Alrededor del Mundo: ya hay aproximadamente 16 -18 países en el informe y 
el equipo tiene información sobre algunos otros 6-8 países más. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/14_Mortality_Patterns_with_Saturation.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/15_Presentation_on_Longevity_AyseArik.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/9_Long_Term_Care_Presentation_TNagaoka_MWG_Nov2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/10_Bayesian_Mortality_Forecasts_Presentation.pdf
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 Causa de Muerte: avanzando lentamente; no se tiene certeza sobre su situación para la 
reunión de Bruselas 

 Mejores Modelos de Mortalidad: el proyecto no se ha iniciado, pero actualmente es 
bastante grande; Un objetivo del proyecto puede ser reducir su tamaño con el fin de 
proporcionar algo para la reunión de Bruselas. Después de la reunión, se decidirá si no 
continuar con el proyecto por el momento. 

 Epidemias: se han recibido 5 o 7 revisiones del proyecto y se está buscando completar las 
2 últimas. Se está buscando terminarlo para la reunión de Bruselas y que se transmita al 
Comité Científico 

 
6. IAA – ILO – ISSA Fórum de Seguridad Social, 21 de octubre de 2019, en Ginebra 

Brian Ridsdale dio una actualización sobre este Fórum. 
 
7. Cierre de la reunión 

El grupo anticipa que Marc Tardif será elegido presidente del GTM. 
Marc dio las gracias a Brian en su papel como presidente y a Al en su papel de vicepresidente 
del GTM. 
Leza Wells ha sido nominada como co-vicepresidente y Ermano continuará como co-
vicepresidente. 
Brian agradeció al grupo por su trabajo y amistad a lo largo de los años. 
Al agradeció a Brian su trabajo y le presentó un libro con los deseos y el afecto de los 
miembros del GTM 

 
8. Planificación de la reunión de Bruselas y un posible seminario en París 

Las reuniones de los comités de la AAI tendrán lugar del 4 al 7 de mayo de 2020 
La fecha y la hora de la reunión del GTM se confirmará más tarde. 
Se está considerando un semanario de medio día del GTM/GTTP como parte del coloquio que 
tendrá lugar en París en la semana siguiente. 
 

________________________________ 
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