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Abstract
In the Swedish Kingdom, of which Finland was a part until the 19th century, the parish burial records
specified the cause of death earlier than other European countries. 

Using the information contained in 1.2 million death records from 234 different parishes, the
impact of the main infectious diseases inflicted upon the Finnish population, during the period
1749–1850, is analyzed. The study is focused on the temporal and geographical distribution of three
of the main epidemics; gastroenteritis, malaria and smallpox.

The Industrial Revolution, the Demographic Transition and the Bacteriological Era only arrived
to Finland at the end of the 19th century. The population analyzed, living at a time prior those
changes, was therefore rural, scattered and with high birth and mortality rates. It was, therefore,
helpless in front of many illnesses. Infectious diseases were the main cause of death, especially
among children. 

One sixth of all analyzed deaths can be attributed to these three causes of death studied.
Acute gastroenteritis generated mortality, constantly in its endemic areas (southeast of the country

and Ostrobothnian coast) and also in the form of large epidemics, accompanying other factors
affecting the population, such as war or famine.

Smallpox was endemic in the country and caused periodic epidemic peaks which generated high
mortality among children. The most densely populated areas acted as reservoirs from which the
disease spread outwards the rest of the country. The generalization of the practice of vaccination,
from the first decades of the 19th century, modified both the spatiotemporal distribution of the
epidemics and the age distribution of smallpox mortality.

Under the period studied, malaria was endemic in the southwest of Finland, being of most
importance in the Åland Islands. The temporal variations in the incidence of this disease do not seem
to be related to crises in the population, but rather due to environmental factors. The above causes of
death greatly influenced the modulation of mortality in 18th and 19th century Finland.

Keywords: 18th and 19th centuries, causes of death, databases, epidemics, Finland,
gastroenteritis, Geographical Information Systems (GIS), malaria, Parish burial records,
smallpox, 
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Resumen
En el Reino de Suecia, al que pertenecía Finlandia hasta el siglo XIX, los registros parroquiales de
enterramiento especificaban la causa de muerte más tempranamente que en otros países de Europa.

Utilizando la información contenida en 1,2 millones de registros de defunción, provenientes de
234 parroquias diferentes, se analiza el impacto de las enfermedades infecciosas en la población de
Finlandia entre 1749 y 1850. Se estudia en especial la distribución temporal y geográfica de las
mayores epidemias de gastroenteritis aguda, viruela y paludismo.

Ni la revolución industrial ni la transición demográfica ni la era bacteriológica llegaron a
Finlandia hasta finales del siglo XIX. La población en la época de estudio era, por tanto, rural,
dispersa, con altos índices de natalidad y mortalidad y estaba indefensa ante la mayor parte de las
dolencias. Las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte, especialmente entre los
niños.

Al conjunto de las tres causas de muerte estudiadas, gastroenteritis, viruela y paludismo, puede
atribuirse un sexto del total de las muertes analizadas.

La gastroenteritis aguda causaba una importante mortalidad de manera constante en sus áreas
endémicas (sureste del país y costa de Ostrobotnia) y una mortalidad catastrófica, en forma de grandes
epidemias, en coincidencia con alteraciones en la población tales como guerras o hambrunas.

La viruela era endémica en el país y se manifestaba en forma de picos epidémicos periódicos que
generaban gran mortalidad entre los niños. Las zonas más densamente pobladas actuaban como
reservorios desde los cuales la enfermedad se expandía al resto del país. La generalización del uso de
la vacuna a partir de las primeras décadas del siglo XIX modificó tanto la distribución
espaciotemporal de las epidemias como su perfil de mortalidad por edades.

El paludismo era endémico en el suroeste de Finlandia durante el periodo de estudio, siendo
especialmente importante en las Islas åland. Las variaciones en la importancia de esta enfermedad no
parecen responder a crisis en la población sino a factores ambientales. Las causas de muerte
estudiadas modularon de manera importante la mortalidad general de la Finlandia de los siglos XVIII
y XIX. 

Palabras clave: bases de datos, causas de muerte, epidemias, Finlandia, gastroenteritis,
paludismo, registros parroquiales de enterramiento, siglos XVIII y XIX, Sistemas de
Información Geográfica (SIG), viruela
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Tiivistelmä
Ruotsin kuningaskunnassa, johon Suomi 1800-luvulle saakka kuului, hautauksia koskevissa
kirkonkirjoissa spesifioitiin kuolinsyy aikaisemmin kuin muissa Euroopan maissa.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan 234 eri kunnasta peräisin olevaa 1,2 miljoonan henkilön
kuolintilastoon sisältyvää informaatiota infektiosairauksien vaikutuksesta Suomen väestöön vuosien
1749 ja 1850 välillä. Erityisesti tutkitaan akuutin mahasuolitulehduksen, isonrokon ja malarian
merkittävimpien epidemioiden  ajallista ja maantieteellistä levinneisyyttä.

Teollinen vallankumous kuin myöskään väestöllinen muutos tai bakteriologinen aikakausi eivät
saapuneet Suomeen 1800-luvun loppuun mennessä. Tutkittavan aikakauden väestö oli siten
maaseudulla elävää, hajanaista, sillä oli korkea syntyvyys ja kuolleisuus ja se oli suojaton suurinta
osaa sairauksia vastaan. Infektiosairaudet olivat pääasiallisin kuolinsyy, erityisesti lasten
keskuudessa.

Tämän kolmen tutkitun kuolinsyyn joukon, mahasuolitulehduksen, isonrokon ja malarian,
voidaan katsoa aiheuttaneen kuudenneksen analysoitujen kuolemien kokonaismäärästä.

Akuutti mahasuolitulehdus aiheutti tasaisesti merkittävän kuolleisuuden yleisillä
esiintymisalueillaan (maan kaakkoisosa ja Pohjanmaan rannikko) ja katastrofaalisen kuolleisuuden
suurten epidemioiden muodossa  samanaikaisesti sellaisten väestössä tapahtuvien muutosten kuten
sotien tai nälänhädän kanssa. 

Isorokko oli maassa yleisesti esiintyvää ja ilmeni jaksottaisten epidemiahuippujen muodossa,
jotka aiheuttivat suuren kuolleisuuden lasten keskuudessa. Tiheimmin asutetut alueet toimivat
reserveinä, joista sairaus levisi loppuun osaan maata. Rokotuksen käytön yleistyminen 1800-luvun
ensimmäisistä vuosikymmenistä lähtien muutti niin epidemioiden alueellista ja ajallista
levinneisyyttä kuin sen kuolleisuusprofiilia ikäluokittain.

Malaria oli yleisesti esiintyvää Lounais-Suomessa, ja tutkittavana aikakautena se oli erityisen
merkittävää Ahvenanmaan saaristossa. Muutokset tämän sairauden merkittävyydessä eivät vaikuta
vastaavan väestökriisejä vaan ilmastollisia tekijöitä. 

Tutkitut kuolinsyyt muuttivat merkittävästi kuolleisuutta 1700- ja 1800-lukujen Suomessa.

Asiasanat: 1700- ja 1800-luvut, epidemiat, hautauksia koskevat Kirkonkirjat, isorokko,
kuolinsyyt, mahasuolitulehdus, malaria, Suomi, tietokannat
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 Prefacio 

Los trabajos que, como éste, tienen al hombre como objeto de estudio, a menudo se 
sitúan en una posición poco definida entre varios campos del saber. 

En este caso, se ha estudiado la influencia de ciertas enfermedades en una población 
utilizando fundamentalmente datos provenientes de registros parroquiales. Esta fuente de 
información  ha sido y es empleada por investigadores de distintas disciplinas, tales como 
historiadores, demógrafos, economistas, sociólogos, naturalistas y antropólogos entre 
otros, para realizar estudios con distinta aproximación y objetivos.  

La presente investigación ha sido hecha por una bióloga especializada en ecología, que 
ha tenido que ponerse un poco en la piel de todos los investigadores anteriormente 
citados para intentar situar el trabajo y sus resultados en un contexto apropiado. Algunas 
fases del estudio han sido complicadas, puesto que un biólogo carece a priori de algunos 
de los conocimientos necesarios, más estrictamente humanistas, para lidiar con este tipo 
de material. Sin embargo, a pesar de sus carencias, un biólogo tiene algo interesante que 
aportar en esta materia, puesto que puede ver al hombre desde un punto de vista distinto, 
puede verlo como a un ser vivo integrante de un ecosistema. 

No quiere aquí minimizarse el destacado papel de la cultura en los diferentes aspectos 
de la vida de la especie humana. No obstante, en determinados contextos históricos, 
sociales y médicos, las relaciones entre el organismo humano y los distintos 
microorganismos causantes de enfermedades se rigen por unas leyes que son 
fundamentalmente ecológicas. La influencia de la cultura es, en estos casos, en cierto 
modo menor de lo que sería en una sociedad actual, con acceso a tratamientos médicos 
eficaces, con sistemas desarrollados de salud pública, con medios de transporte rápidos, 
etc.  

La sociedad estudiada en este proyecto de investigación era fundamentalmente de 
carácter rural, caracterizada por una economía agrícola, con población muy dispersa y 
situada en un medio relativamente duro. Los conocimientos médicos de la época dejaban 
a la población prácticamente indefensa ante el ataque de las enfermedades, de modo que 
las dolencias infecciosas ocasionaban la mayor parte de las muertes. Este contexto, que 
en este caso concreto es el de la población finlandesa de los siglos XVIII y XIX, no 
difiere en gran medida del de otras poblaciones rurales antes del advenimiento de la era 
bacteriológica y la transición demográfica. Normalmente no se tiene mucha información 
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sobre la mortalidad y morbilidad de estas poblaciones, por ello, en este caso, es una gran 
suerte poder contar con una amplia colección de documentación que permite explorar en 
profundidad las causas de muerte más importantes, así como su variación espacial y 
temporal, más allá de los límites de la arqueología clásica.  

El estudio de las enfermedades del pasado ha sido una tarea propia de la historia de la 
medicina y de la paleopatología en su sentido más clásico. La historia de la medicina se 
ocupa de los aspectos más teóricos que rodean los conocimientos médicos, la salud y la 
enfermedad de las poblaciones. La paleopatología, por su parte, proporciona interesantes 
informaciones sobre la salud de individuos concretos y de algunas poblaciones, pero tiene 
importantes limitaciones. Quizá la más importante sea que no todas las enfermedades 
dejan marcas en los huesos. En realidad tan sólo una pequeña proporción de ellas lo hace, 
por ejemplo enfermedades degenerativas, como ciertos tumores, o infecciones, 
inespecíficas o específicas como la tuberculosis, lepra o treponematosis. Las 
enfermedades infecciosas que, antes del advenimiento de los antibióticos, eran la 
principal causa de muerte, a menudo tenían un desenlace fatal o se resolvían antes de 
llegar a dejar marcas en los huesos, de modo que se pierde así una información 
importante relativa a la mayor parte de las defunciones. Esto es especialmente cierto en el 
caso de las enfermedades víricas (Roberts & Manchester 1995).  

Por todo ello, y para aquellas épocas para las que se cuenta con cierta información 
documental, su utilización para intentar esclarecer las causas de la mortalidad en 
diferentes periodos puede ser de gran utilidad para salvar el vacío que dejan otras 
prácticas de reconocimiento.  

El uso de material documental y su aplicación a la arqueología y en especial a la 
paleopatología, puede ayudar también a responder a cuestiones tales como de qué morían 
los niños en las poblaciones del pasado. Esta es una pregunta difícil, puesto que, si baja 
es la probabilidad de encontrar los restos arqueológicos de un individuo cualquiera, 
menor aún es la de que sean las de un individuo infantil, ya que sus restos, más frágiles 
que los de un individuo adulto, perduran a lo largo del tiempo con menor probabilidad. 
Además, si lo que se busca en ellos son los signos de una enfermedad infecciosa, 
posiblemente el niño muriese antes de tener tiempo de desarrollarlos, siempre 
considerando, claro está, que la enfermedad que padeciese dejase algún tipo de señal.  

Lo ideal, en este caso, como en tantos otros, sería utilizar una aproximación 
multidisciplinar al estudio de la mortalidad en el pasado, que aunase los esfuerzos de 
especialistas en varias disciplinas. Combinar estudios de este tipo basados en la 
recopilación de información documental con estudios arqueológicos y paleopatológicos 
de los restos, puede aportar interesantes informaciones sobre frecuencia de las diferentes 
causas de muerte y en términos estrictos de metodología, de fiabilidad de ambos tipos de 
fuentes. Si a estos estudios les unimos las recientes técnicas de análisis de ADN antiguo, 
para la detección de agentes patógenos en restos humanos, llegaremos a tener una mayor 
comprensión de la mortalidad del pasado a varias escalas, la microscópica (organismos 
implicados y sus características), la humana (efectos de la infección de estos 
microorganismos en un individuo) y por último, la poblacional (proporción de individuos 
afectados por dicha infección y variaciones de la intensidad de la misma). 

Toda esta información podría acercarnos a la reconstrucción aproximada del conjunto 
de enfermedades que afectan a una población concreta en un momento determinado. Esta 
es la idea corresponde al concepto de patocenosis, acuñado por Mirko D. Grmek en 1969  
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y desarrollado en sus posteriores obras. Esta visión ecológica de las enfermedades, que 
incluye el estudio de la interrelación entre los patógenos y de los mismos con sus posibles 
vectores y hospedadores, a distintos niveles, es sin duda el futuro en la investigación de la 
salud y enfermedad de las poblaciones actuales y del pasado.  

Este camino a seguir, que nos llevará a comprender verdaderamente el sistema de 
relaciones que unen las poblaciones con sus enfermedades, es aún largo y sin duda, 
apasionante. 



 



 

1 Introducción 

El presente estudio se enmarca en Finlandia en los siglos XVIII y XIX. En aquella época 
el país se caracterizaba por tener una baja densidad de población, ser eminentemente rural 
y tener una economía basada fundamentalmente en la producción agrícola. La revolución 
industrial, acompañada de la transición demográfica tan sólo llegaría al país a finales del 
siglo XIX. 

La economía agrícola se basaba en el cultivo de cereales fundamentalmente y de 
plantas forrajeras y pastos allí donde los cereales no crecían bien. Los pastos eran 
aprovechados por el ganado, principalmente vacuno. Los productos derivados de la 
agricultura y la ganadería se complementaban con derivados del aprovechamiento 
forestal y de la pesca en el mar o en lagos y ríos allí donde era posible. 

La baja densidad de población que caracterizaba y aún caracteriza a Finlandia, está 
motivada, entre otras cosas, por la dureza de su clima, bajo el cual la productividad de la 
tierra es baja y permite el sustento de poca población. 

Esta población vivía en asentamientos pequeños y dispersos en general, algo más 
concentrados en la franja sur del país. 

La medicina de la época, previa a la transición bacteriológica, estaba poco avanzada. 
Se basaba en la identificación y tratamiento de los síntomas más que de las 
enfermedades. Aparte de la vacuna contra la viruela, que llegó a Finlandia a comienzos 
del siglo XIX, no existían tratamientos o cura para las enfermedades más comunes.  

La población de estudio es por tanto rural, dispersa y sometida a condiciones 
climáticas relativamente duras e indefensa, desde el punto de vista médico, frente a las 
enfermedades. 
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1.1  Medio físico 

1.1.1  Marco geográfico 

Finlandia forma parte de los Países Nórdicos. Se sitúa entre Suecia y Rusia, entre los 60 y 
70 grados de latitud norte. La tercera parte del territorio finlandés se halla dentro del 
Círculo Polar Ártico. Es, por tanto, uno de los estados más septentrionales de Europa.  

Está bañada por el mar Báltico, que forma el Golfo de Finlandia al sur del país y el 
Golfo de Botnia al oeste. En su extremo oriental, en la frontera con Rusia, existe un gran 
lago, el lago Ladoga. 

Finlandia tiene una superficie aproximada de 340.000 kilómetros cuadrados. Su área 
es mayor que la de otros países como Italia o Inglaterra pero menor que la de Francia, 
España o Alemania.  

Su orografía es plana, como puede verse en la Figura 1 no presenta grandes cadenas 
montañosas, siendo su pico más alto el monte Haltitunturi, de 1.328 m. Esta relativa 
ausencia de relieve se debe fundamentalmente a los procesos geomorfológicos que 
afectaron la zona fundamentalmente durante el cuaternario, cuando Finlandia y toda la 
cuenca del mar Báltico estuvieron varias veces cubiertas de hielo. Aproximadamente hace 
unos 20.000 años, durante la glaciación Weichselian, enmarcada dentro del periodo 
glaciar Würm, el espesor de la capa de hielo que cubría la zona era de 3 kilómetros 
aproximadamente.  

El peso de esta capa presionó corteza terrestre aproximadamente un kilómetro hacia 
abajo. A medida que el glaciar fue disminuyendo de espesor, la superficie terrestre 
comenzó a alzarse. Este proceso de emergencia continúa hoy día al ritmo de 
aproximadamente un centímetro al año en las costas del Golfo de Botnia. Allí donde las 
aguas litorales son poco profundas, la línea de costa puede retraerse varios metros en una 
década (Tikkanen & Oksanen 2002). Este fenómeno ha ido modelando la orografía del 
territorio, haciéndola plana y propensa a inundaciones, principalmente en la costa de 
Ostrobotnia, al oeste de Finlandia.  
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Figura 1. Altitud sobre el nivel del mar en Finlandia. Modificado a partir de Suomen 
Kartasto (1999). 

Debido a este proceso y a otros factores geofísicos y climáticos, las inundaciones 
estacionales y la gran concentración de terrenos pantanosos son característicos en muchas 
zonas de Finlandia, como puede verse en el mapa de la Figura 2. Esto es importante, 
puesto que ambos fenómenos pueden incidir en las condiciones de salud y enfermedad de 
las poblaciones de ese hábitat, al influir sobre la incidencia de enfermedades tales como 
el paludismo o afecciones gastrointestinales. 
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Figura 2. Porcentaje de superficie pantanosa en Finlandia. Modificado a partir de Suomen 
Kartasto (1999). 

A parte de las zonas pantanosas, Finlandia es un país con abundantes recursos hídricos. 
Se encuentra rodeada por mar al este y al sur y es muy rico en aguas continentales. 
Alberga unos 55.000 lagos aproximadamente que se concentran principalmente en el 
centro-este del país, aunque son muy abundantes en todo el territorio. El más grande es el 
lago Saimaa, de 4.400 kilómetros cuadrados. 

Los ríos finlandeses son numerosos pero poco caudalosos. El más largo es el río Kemi, 
de 552 km. En la Figura 3 se muestra el mapa hidrológico del país.  



 

 

Figura 3. Mapa hidrológico de Finlandia mostrando sus principales ríos y lagos. Modificado a 
partir de Suomen Kartasto (1999). 
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En términos de geografía política, el territorio hoy día considerado como Finlandia, ha 
sufrido numerosas alteraciones a lo largo del tiempo, a causa principalmente de guerras 
entre el reino de Suecia y el imperio Ruso, varias de ellas comprendidas en el periodo de 
estudio. La localización geográfica de Finlandia así como las variaciones territoriales que 
experimentó durante el periodo 1749-1850 se resumen en la Figura 4. 

Figura 4. Mapa de Finlandia mostrando las variaciones territoriales sufridas en los siglos 
XVIII y XIX. Modificado a partir de Klinge (1997). 

A consecuencia de estos cambios y de la evolución del proceso de poblamiento del 
territorio, la división de Finlandia en diferentes regiones y provincias ha ido cambiando 
también a lo largo del tiempo. Para este estudio se utiliza una división en regiones, 
uniforme para todo el periodo, basada en la división actual en concejos regionales. Esta 
se representa en la Figura 5. 
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Figura 5.  División del territorio de la actual Finlandia en regiones (maakunta liitot) utilizada 
en el presente estudio. 

Finlandia es un país con dos idiomas oficiales en la actualidad, finlandés y sueco, y por 
ello los nombres de las regiones y las parroquias a menudo tienen dos nombres, 
principalmente aquellas de la zona oeste, con mayor influencia sueca. En este trabajo se 
ha optado por utilizar tan sólo los nombres finlandeses. La región 20Ahvenanmaa es una 
excepción, puesto que se conoce más como Archipiélago de Åland. 

Además de esta división en regiones existen ciertas agrupaciones supraregionales con 
un significado histórico, este es el caso de Ostrobotnia, que reúne el área de la costa oeste 
con mayor influencia sueca, es decir, aproximadamente las regiones 14, 15, 16 y parte de 
la 17, y Carelia, que agrupa algunas regiones finlandesas del este que fueron ocupadas 
varias veces por Rusia. 

1.1.2  Clima 

El clima de Finlandia está determinado por la posición geográfica del país. Según el 
Instituto Meteorológico de Finlandia, se caracteriza por ser marítimo o continental, 
dependiendo de la dirección de las corrientes de aire. Cuando prevalecen vientos del 
oeste, el clima es templado y claro en todo el país. No obstante, en ocasiones el clima 
continental asiático se extiende a Finlandia, manifestándose principalmente en forma de 
inviernos severos (Finnish Meteorological Institute 2004). 

Según la clasificación climática de Köppen, Finlandia pertenece enteramente a la zona 
de clima templado con bosques de coníferas y mixtos, con inviernos fríos y húmedos. En 
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este clima la temperatura media del mes más cálido está por encima de los 10 ºC y la del 
mes más frío no supera los -3 ºC, y las precipitaciones son moderadas en todas las 
estaciones. 

Las condiciones climáticas son duras, pero no obstante, la temperatura media en 
Finlandia está varios grados por encima de la que se da en otras áreas a la misma latitud, 
como Siberia o el sur de Groenlandia. Esto se debe a que la temperatura es aumentada 
por el Mar Báltico, las aguas continentales y, principalmente por corrientes de aire 
provenientes del Atlántico, calentadas a su vez por la corriente del Golfo (Finnish 
Meteorological Institute 2004). 

Otra aproximación al clima en la tierra se basa en la vegetación. Este tipo de 
clasificación o zonación climática es especialmente importante puesto que está 
relacionada con la productividad agrícola y por tanto con la capacidad de un clima para 
sustentar una población humana.  

Dentro de los varios modelos existentes de zonación vegetacional, se sigue el 
elaborado para Finlandia por Reijo Solantie (Solantie 1990), puesto que aúna clima, 
ecología, agricultura y cultura.  

Según esta clasificación, la mayor parte del territorio finlandés se encontraría dentro 
de la zona vegetacional boreal. Esta zona se caracteriza por tener un clima frío y húmedo, 
especialmente propicio para las coníferas. Es un clima que típicamente se considera con 
un potencial insignificante para la agricultura, y por tanto, poco apto para el poblamiento 
humano. No obstante el caso de Finlandia es especial, puesto que, especialmente en la 
franja más meridional, el hombre pudo basar su subsistencia en la agricultura de manera 
autosuficiente durante muchos siglos, incluso a través de periodos fríos (Solantie 1998). 

Dentro de la zona boreal se consideran varias subzonas, organizadas en una división 
cuasilatitudinal. En la Figura 6 se muestra esta partición del territorio finlandés. 

Esta subdivisión resulta interesante esencialmente por que cada subzona permite el 
cultivo de unas especies u otras y estimula la utilización de unos métodos de cultivo 
frente a otros. Esto, a su vez contribuirá a modelar la estructura de los asentamientos 
humanos, lo que puede resultar interesante desde un punto de vista epidemiológico. 
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Figura 6. Subzonas climáticas de Finlandia, según Solantie (1990). 

Las diferentes subzonas de la zona boreal en Finlandia son, de sur a norte: 

− Subzona hemiboreal (HB en el mapa de la Figura 6): es la menos húmeda y la más 
favorable para la agricultura. Ocupa tan sólo una pequeña porción del territorio 
finlandés. 

− Subzona boreal-sur (BS en el mapa): ocupa la mayor parte de la Finlandia meridional. 
Es la zona de vegetación apta para el cultivo de grano más septentrional del mundo, 
especialmente para el caso del trigo. 

− Subzona boreal-media (BM en el mapa): ocupa gran parte de la costa oeste finlandesa 
y una porción del interior del país. En esta subzona el periodo vegetativo es 
suficientemente largo como para que pueda cultivarse la patata y otros cultivos con 
ciertos requerimientos, a pesar de que existe un gran riesgo de heladas durante el 
verano. El final del verano y comienzos del otoño pueden resultar demasiado húmedos 
para el cultivo de cereales pero son muy favorables para el cultivo de forraje para el 
ganado. 

− Subzona boreal-norte (BN en el mapa): ocupa la mayor parte del norte del país, casi 
toda Laponia. En esta subzona el suelo se congela en profundidad y las coníferas 
sobreviven tan sólo gracias a algunos años buenos. La agricultura tradicional ha ido 
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siendo sustituida, en gran magnitud, por la cría de renos. Existe un exceso general de 
agua que se manifiesta en forma de inundaciones primaverales y abundancia de zonas 
pantanosas. 

− Subzona hemiártica (HA en el mapa): ocupa una pequeñísima porción del territorio 
finlandés. Es aquella en la que los árboles no sobreviven. 

El autor de esta zonación considera también la existencia de una división 
cuasimeridional, en dos segmentos, uno oriental y otro occidental (señalados en cada caso 
con (e) para el oriental y (o) para el occidental en el mapa de la Figura 6), en función de 
la persistencia y profundidad de la congelación del suelo (Solantie 1990). Ésta es 
fuertemente dependiente de la cantidad de precipitaciones que se dan durante el invierno, 
a causa de la baja conductividad del calor de la nieve. 

Las precipitaciones en invierno disminuyen a medida que se avanza hacia el suroeste, 
por lo que la profundidad de la nieve es menor en esta dirección. Siendo la nieve un 
potente aislante térmico, la congelación del suelo será progresivamente más profunda a 
medida que se avanza hacia el oeste-suroeste. En la Figura 6 se muestra la línea que 
divide ambos segmentos.  

El peso que esta zonación climática ha tenido sobre los tipos de cultivo posibles y la 
población que basaba su subsistencia sobre ellos, fue especialmente determinante durante 
el periodo de economía tradicional, esto es, hasta 1870, cuando comienza la revolución 
industrial. De este modo, la densidad y estructura de población, así como la cronología de 
la colonización del territorio, se relacionan con los cultivos y técnicas disponibles en cada 
época. 

A pesar de que el clima en general no es tan favorable para la agricultura como en 
Europa central, mediante una combinación de métodos agrícolas y de explotación 
forestal, se ha conseguido mantener una población agrícola en Finlandia, de manera 
estable y prácticamente constante, desde la Edad Media. Una de las principales 
estrategias de supervivencia era intentar minimizar la variación de la cosecha anual más 
que para maximizar la producción por hectárea, para intentar evitar así las hambrunas en 
los años peores (Solantie 1998). 

El clima tuvo gran influencia en las diferentes velocidades de desarrollo de las 
distintas regiones de Finlandia, incluso una vez que la población del país se hubo 
establecido de manera permanente, hace dos siglos aproximadamente. Mientras que toda 
la zona sur tenía una población agrícola permanente desde la Edad Media, en las zonas 
boreales medias, exceptuando las orillas del mar, los grandes ríos salmoneros y algunos 
de los lagos mayores, no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se estableció una 
población agrícola, puesto que allí tan sólo existen algunos nichos restringidos aptos para 
el cultivo (Solantie 1998). Desde el comienzo de la estabilización de población en esta 
zona, ya se perfilaba como una de las zonas más pobres de Finlandia. 

En la subzona boreal-norte, el cultivo del centeno, era demasiado arriesgado por lo que 
la población acostumbrada a vivir de este cultivo nunca se implantó allí. Los habitantes 
que poblaban la zona vivían dispersos y se dedicaban a la ganadería complementada con 
caza, pesca y cultivo de cebada. 

En cuanto a la división en segmentos, puede decirse que, en el este, donde la 
congelación del suelo no era tan profunda, se cultivaba un tipo especial de centeno y se 
utilizaban técnicas de tala y quema. En el oeste crecía bien el centeno convencional y se 
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sembraba en campos de cultivo normales, lo que permitía una mayor productividad 
(Solantie 1990). Por ello la población de esta zona occidental era más próspera, frente a 
Carelia, Finlandia oriental, donde no se producían excedentes y había gran cantidad de 
gente sin tierra. 

De la densidad de población de Finlandia se hablará en un apartado dedicado a la 
población, pero aquí ya puede señalarse que es la subzona boreal-sur, especialmente su 
segmento occidental, la capaz de sustentar un mayor número de habitantes por unidad de 
área (Solantie 1990). 

El clima no varía tan sólo espacialmente sino que también se experimentaron ciertas 
variaciones a lo largo del tiempo durante el periodo de estudio.  

Entre 1749-1850, el clima se mantuvo dentro de los términos normales anteriormente 
descritos, si bien diversos autores (Solantie 1990, Briffa et al. 1990) apuntan a que el 
periodo comprendido entre 1750 y 1780 fue especialmente cálido, que al parecer se 
enmarca dentro de un momento más cálido en Europa en general (Melander & Melander 
1924). Se estima que los periodos de crecimiento durante estos años fueron los más 
calurosos en 700 años (Solantie 1998). 

Durante este tiempo la población comenzó a extenderse y cultivar en terrenos que, en 
otro periodo, no eran adecuados para la agricultura. Esta expansión de los cultivos y del 
número de habitantes puede haber sido una causa importante de las crisis de población 
que durante el siglo XIX asolarían Finlandia (Solantie 1998). Una vez el clima volvió a la 
normalidad, las cosechas se tornaron insuficientes para alimentar a la población en 
muchas zonas, con marcadas diferencias regionales. 

1.1.3  Recursos naturales tradicionales 

La práctica de la agricultura y la ganadería ha ido tradicionalmente unida a la explotación 
forestal, a la caza y a la pesca. 

Los bosques, principalmente de coníferas, han sido durante mucho tiempo y aún hoy 
día uno de los recursos económicos más importantes del país. Se calcula que tres quintas 
partes del territorio finlandés actual están cubiertos por espesos bosques. De estos se 
extraía madera, se recogían bayas, setas, se cazaba, y en ocasiones de carestía extrema 
podían utilizarse partes de algunos árboles para elaborar pan, nälähädän leipä, o pan de 
hambruna (Muroma 1991). 

De la quema de madera se extraía también uno de los productos comerciales más 
importantes de Finlandia durante los siglos pasados, la brea. Esta se producía 
principalmente en la franja oeste del país, es decir, en la zona conocida como 
Ostrobotnia, desde cuyas costas se exportaba. Allí contribuía de manera importante a la 
economía local. Los habitantes de esta zona, que no siempre conseguían cultivar grano 
necesario para su consumo, compraban, con dinero proveniente de la venta de la brea, los 
excedentes agrícolas a las zonas del sur de Finlandia (Solantie 1990). 

Como se explicará más adelante, la era industrial comenzó tardíamente en Finlandia, y 
algunas de sus primeras manifestaciones fueron la aparición de serrerías y posteriormente 
de fábricas de pasta de papel (Jörberg 1982). Estas se localizaban principalmente en la 
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región sur, aprovechando lo excedentes de mano de obra procedentes de la agricultura 
(Solantie 1990). 

1.2  Medio humano 

1.2.1  Evolución de la población Finlandesa en los siglos XVIII y XIX 

El desarrollo de la población Finlandesa de los siglos XVIII y XIX responde, en sus 
rasgos básicos, al modelo general europeo (Pitkänen 1994). 

Durante estos siglos, la mayor parte de los países europeos estaban en la antesala de la 
transición demográfica. La dinámica poblacional se basaba entonces en una alta natalidad 
acompañada de una alta mortalidad. La mortalidad infantil era muy elevada, de modo 
que, generalmente, la esperanza de vida a los 15 años era mayor que la esperanza de vida 
al nacer (Turpeinen & Kannisto 1997). 

Esta gran mortalidad estaba causada, en su mayor parte, por enfermedades infecciosas, 
acompañadas y/o potenciadas, en ocasiones, por situaciones de crisis como guerras o 
hambrunas. 

Se estima que la transición demográfica llegó a Finlandia aproximadamente hacia 
1880, acompañando a la revolución industrial (Turpeinen & Kannisto 1997), por lo que 
durante el periodo del que se ocupa el presente estudio, la población se encontraba en la 
era pretransicional o, utilizando la terminología de Omram, en primera fase de la 
transición epidemiológica, o era de pestilencia y hambruna (Omram 1971 citado en 
Turpeinen & Kannisto 1997).  

La natalidad en Finlandia era elevada y se mantuvo relativamente estable a lo largo del 
periodo de estudio, situándose, según diversas estimaciones entre el 35 y el 40 por mil 
(Strömmer 1969). La mortalidad estaba entre el 20 y el 30 por mil y era más inestable que 
la natalidad, con fuertes oscilaciones conformando picos y valles. Epidemias, guerras y 
hambrunas eran las principales causas de éstos los valores más altos de mortalidad, que 
se daban con relativa frecuencia. En la Figura 7 se muestran los valores anuales de estos 
dos parámetros. 

Respecto a la mortalidad, destacan tres periodos especialmente, en los que ésta fue tan 
alta que se dio un crecimiento vegetativo negativo. Uno en torno a 1791, coincidente con 
una guerra entre el reino de Suecia y el imperio Ruso, el segundo en 1808-1809 
coincidente otro conflicto entre las dos potencias conocido como la Guerra de Finlandia y 
el tercero en torno a 1833, año de malas cosechas y epidemias. Durante estos tres 
periodos la mezcla de conflictos, malas cosechas y enfermedades infecciosas tales como 
gastroenteritis, tifus, fiebres tifoideas etc., hizo estragos en la población (Torres & Nuñez 
2003). 

 La mortalidad infantil, como se ha señalado anteriormente, era muy elevada, siendo 
uno de los principales elementos de la mortalidad general. En la Figura 8 pueden 
apreciarse las oscilaciones de la mortalidad infantil y compararse con aquellas de la 
mortalidad general. 
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Figura 7. Natalidad y mortalidad anual en Finlandia entre 1751 y 1850. En gris claro se 
representa el crecimiento vegetativo positivo y en gris oscuro el negativo. Elaborado a partir 
de datos extraídos de las estadísticas oficiales de población finlandesa (Suomenmaan 
Virallinen Tilasto 1902). 

Figura 8. Mortalidad general y mortalidad infantil anuales en Finlandia entre 1749 y 1850. 
Elaborado a partir de datos extraídos de las estadísticas oficiales de población finlandesa 
(Suomenmaan Virallinen Tilasto 1902). 

A pesar de las variaciones de natalidad y mortalidad a corto plazo, no parece existir 
ninguna tendencia definida a lo largo del periodo de estudio. Esto puede apreciarse en la 
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Figura 9 en la que se representan los valores decenales de la mortalidad y la natalidad, 
junto a los valores de la mortalidad infantil. 

La natalidad presenta una ligera tendencia a la baja, mientras que la mortalidad 
general asciende o desciende según los decenios, pero no presenta una tendencia 
marcada, éste no es el caso de la mortalidad infantil que sí parece presentar una tendencia 
al descenso a lo largo del periodo de estudio.  

Los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a las razones que llevaron a este 
descenso en la mortalidad infantil en una etapa tan temprana de la transición 
demográfica, en la que aún no se habían producido avances significativos en la economía 
ni en la medicina ni en la salud pública. Algunos autores consideran que quizá este hecho 
guarde relación con las campañas a favor de la lactancia materna que los médicos 
emprendieron por aquella época, en las zonas de Finlandia donde la mortalidad infantil 
era más elevada (Turpeinen 1979, Turpeinen & Kannisto 1997, Kannisto et al. 1999). 
Esto pudo tener sin duda efectos beneficiosos en la salud de los niños, pero es difícil 
estimar hasta que punto sería responsable de la disminución de la mortalidad infantil que 
se da en este momento. 

Figura 9. Natalidad y mortalidad general e infantil por decenios en Finlandia entre 1751-
1850. Elaborado a partir de datos provenientes de las estadísticas oficiales de población 
finlandesa (Suomenmaan Virallinen Tilasto 1902).  

A pesar de las frecuentes crisis de mortalidad que se daban en Finlandia durante la época 
de estudio, el balance de población era positivo, gracias a la elevada natalidad. Por ello, y 
como se aprecia en la Figura 10, la población de Finlandia creció de manera 
prácticamente constante durante todo el periodo.  

Con algo más de 400.000 habitantes en 1750, Finlandia sobrepasaba el 1.600.000 en 
1850, es decir, la población se cuadriplicó a lo largo de estos cien años.  
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El crecimiento de la población fue regular y prácticamente constante a lo largo de todo 
el periodo, salvo durante la Guerra de Finlandia (1808-1809), durante la cual se da un 
claro descenso de la población. El crecimiento también parece sufrir un estancamiento en 
los años en torno a 1833, tras el que retoma su tendencia previa. 

El crecimiento poblacional fue relativamente rápido en comparación con otros países 
europeos, entre 1750 y 1850 el valor fue de 1,2 para Finlandia mientras que los valores 
para otros países eran: Suecia 0,7; Noruega 0,8; Dinamarca 0,7; Islandia 0,3; Inglaterra 
1,1; Francia 0,4; Italia 0,6; España 0,6; Portugal 0,5 (Pitkänen 1994).  

La mortalidad no era menor en Finlandia que en el resto de Europa, por tanto, las 
razones para este rápido crecimiento parecen estar en una elevada natalidad, 
fundamentada en una alta fertilidad, especialmente durante el siglo XVIII, cuando la 
mayor parte de la población en edad fértil estaba casada (Pitkänen 1994).  

Este valor de crecimiento tan elevado parece acercarse al máximo posible en una 
sociedad agrícola establecida en una zona climática boreal (Solantie 1998). 

En algunos años la población encontró condiciones especialmente favorables para su 
aumento. Un ejemplo de ello es el periodo especialmente cálido de 1750-1780, durante el 
cual se colonizaron y cultivaron numerosas tierras que en tiempos anteriores, y 
posteriores, no eran aptos para la agricultura (Solantie 1990).  

Figura 10. Población de Finlandia entre 1750 y 1850. Los cuadros en negro marcan los años 
en los que se realizó el censo, el resto de los valores son estimaciones. Elaborada a partir de 
datos provenientes de las estadísticas oficiales de población finlandesa (Suomenmaan 
Virallinen Tilasto 1902). 
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1.2.2  Estructura de la población Finlandesa en el periodo de estudio 

Otro aspecto importante de la población es su estructura por edades. En la Figura 11 se 
muestran las pirámides de la población finlandesa de los años 1751, 1775, 1800, 1825 y 
1850, construidas a partir de datos disponibles en las estadísticas  oficiales de población 
finlandesa (Suomenmaan Virallinen Tilasto 1902). 
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Figura 11. Estructura por edades de la población finlandesa en los años 1751, 1775, 1800, 
1825 y 1850. A partir de datos extraídos de las estadísticas oficiales de población finlandesa 
(Suomenmaan Virallinen Tilasto 1902). 

Estas pirámides de población reflejan una población expansiva, modelada por una alta 
natalidad y una alta mortalidad, especialmente infantil. Gran proporción de niños y 
jóvenes y disminución progresiva del número de adultos con la edad. No existen grandes 
diferencias entre los sexos, que presentan patrones muy semejantes para los cinco 
momentos estudiados. 

La estructura de las pirámides va evolucionando a lo largo del tiempo, de modo que la 
proporción de niños y jóvenes va disminuyendo en comparación con la proporción de 
adultos, aunque los primeros siempre predominan.  

En algunos años puede verse la influencia de momentos de crisis como guerras y 
hambrunas. En la primera pirámide, correspondiente a 1751, se aprecia una relativa falta 
de adultos, probablemente ligada a la Gran Guerra del Norte, que condujo a la ocupación 
de Finlandia por parte de los rusos entre 1710 y 1720, en un periodo que sería conocido 
más tarde como el Gran Odio. Posteriormente Finlandia volvió a ser ocupada por los 
rusos entre 1741 y 1743 con motivo de la Guerra de los sombreros (Klinge 1997). Esta 
última ocupación no parece haber traído consecuencias tan graves para la población 
finlandesa como la primera. 

Las pirámides de 1775 y 1800 no presentan ningún elemento especialmente 
remarcable, mientras que la de 1825 tiene una proporción anormalmente baja de adultos 
jóvenes. Esto probablemente se deba a la elevada mortalidad infantil que acompañó a la 
Guerra de Finlandia, que se dio entre 1808 y 1809. Este era un tiempo en el que las 
víctimas en las guerras eran principalmente los niños, no por las batallas sino por las 
epidemias que se esparcían entre la población civil. Esta generación de la guerra puede 
seguirse en la pirámide de 1850, observando la disminución de los adultos en torno a los 
40-45 años. Observando con atención puede verse también el efecto en la población de 
1833, año de hambrunas y epidemias, como se verá más adelante. Este se aprecia 
fundamentalmente en la existencia de un menor número de adultos jóvenes de lo que 
sería esperable, es decir, en una merma de las generaciones nacidas en torno a 1833. 

Un rasgo de estas pirámides que confirma el hecho, por lo demás ya constatado por 
numerosos autores (Livi-Bacci 1999, Turpeinen 1986, Pitkänen & Mielke 1993) de que 
durante las guerras en esta época quien más sufría eran los civiles. Esto se ve 
especialmente bien por que las proporciones entre mujeres y hombres se mantienen 
también en las generaciones que viven las crisis, es decir, no se aprecia una 
sobremortalidad masculina o femenina en especial.  

En cuanto a la densidad de población, puede decirse que los habitantes de Finlandia no 
se encontraban uniformemente distribuidos por el territorio. En la era preindustrial, la 
densidad y estructura de la población venían determinadas en gran medida por la 
productividad de la tierra. En la Figura 12 se muestra un mapa de Finlandia con la 
densidad de población de 1749.  

La población se concentraba principalmente en el sur, que era la zona más favorable 
para la agricultura, y en la costa oeste, donde se subsistía gracias a la agricultura 
complementada con ganadería, pesca y quema y exportación de brea. En aquellas zonas 
en las que la población podía basar su subsistencia únicamente en la agricultura, la 
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densidad de población podía estar en torno a los 15 habitantes por kilómetro cuadrado. 
En las zonas en las que la gente vivía exclusivamente de los recursos forestales, la 
densidad era inferior a los 3 habitantes por kilómetro cuadrado (Solantie 1998). En la 
mayor parte del territorio la situación era intermedia. El interior del país y el norte, la 
región de Laponia, tenían una bajísima densidad de población, con menos de un habitante 
por kilómetro cuadrado. 

El país no estaba muy urbanizado y la mayor parte de la gente vivía en asentamientos 
rurales. Dependiendo de la zona climática, estos asentamientos tenían una estructura u 
otra.  

Allí donde la población vivía del bosque, prácticamente no existían aldeas, las granjas 
necesitaban una enorme extensión de terreno y la gente vivía por tanto muy aislada. Allí 
donde se vivía casi exclusivamente de la agricultura, como en el sur, existían mayores 
concentraciones de población. En las zonas de agricultura tradicional, en el sur-oeste, las 
aldeas alcanzaban un cierto tamaño, mientras que en el este, donde se practicaba una 
agricultura de tala y quema, las aldeas agrupaban tan sólo entre una y cuatro casas 
(Solantie 1998). 

Figura 12. Densidad de población en Finlandia en 1749, modificado a partir de Jutikkala 
(1934). 

El grado de urbanización de Finlandia y de Escandinavia en general era muy bajo en la 
época de estudio en comparación con otros países europeos. Por ejemplo se estima que en 
1750 aproximadamente el 4,6% del a población escandinava vivía en ciudades, valor que 
se mantiene en 1800. Valores similares se dan para otros países como Suiza, Polonia o 
Alemania, pero contrastan enormemente con los valores de entre el 15 y el 30% que se 
dan en Inglaterra y Gales, Holanda o Bélgica (De Vries 1987 citado en Livi-Bacci 1999).  
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La población era eminentemente agraria y continuó a serlo hasta finales del siglo XIX, 
cuando se experimenta un auge del proceso de urbanización. 

Se estima que las ciudades finlandesas reunían, en 1749 unos 20.000 habitantes 
aproximadamente, lo que suponía el 4,8% de la población en aquel momento. En 1800 el 
número de habitantes urbanos era de 37.600 aproximadamente, un 4,5 % de la población 
y en 1850, 105.500 personas vivían en la ciudad, un 6,4% de la población (número de 
habitantes de las ciudades Nikula 1981; población de Finlandia Suomenmaan Virallinen 
Tilasto 1902). Por tanto puede decirse que, durante el periodo de estudio, no hubo un 
gran desarrollo de la población urbana. 

En 1870 había unas 33 ciudades en Finlandia, concentradas fundamentalmente en la 
franja sur del país y algunas en la costa oeste. De estas tan sólo 3 tenían más de 10.000 
habitantes (Strömmer 1969). La ciudad más importante durante la época de dominación 
sueca fue Turku, capital del conjunto de provincias que, en aquel tiempo, Finlandia 
constituía en el reino de Suecia. Su población era de unos 10.000 habitantes en 1805 
(Vuorinen 2002). En 1812, durante la época de la dominación rusa, la capital pasa a ser 
Helsinki, que alcanza unos 30.000 habitantes en 1870 (Strömmer 1969). 

Se cree que la tardía urbanización de Finlandia pudo deberse, entre otras cosas, a que 
estuvo largo tiempo bajo el dominio de grandes potencias, primero el reino de Suecia y 
luego el imperio Ruso, que poseían sus propias capitales. Por tanto Finlandia no 
precisaba de centros urbanos administrativos importantes (Turpeinen & Kannisto 1997). 
Por otro lado, además, durante gran parte de la época de dominio sueco, las ciudades 
finlandesas no tenían permiso para exportar directamente sus productos, sino que todas 
las exportaciones pasaban por Estocolmo, lo que no estimuló el desarrollo urbano 
(Jutikkala & Pirinen 1996, Klinge 1997). 

Al no poseer grandes ciudades, Finlandia tampoco contaba con una burguesía rica, la 
aristocracia era poco numerosa y el clero se hallaba disperso por el país (Klinge 1997). 
La mayor parte de la población estaba constituida por campesinos que poseían un pedazo 
de tierra o la cultivaban para sus propietarios, bajo contratos de aparcería. Retomando la 
terminología de la zonación climática, puede decirse que en la subzona boreal-sur, 
correspondiente al sur del país, prácticamente toda la tierra estaba dividida entre 
granjeros. Con el progresivo aumento de la población que se dio a lo largo del periodo de 
estudio, fue aumentando el número de campesinos sin tierra, especialmente en el sur-este 
del país, donde se practicaban las técnicas agrícolas de tala y quema. Estos campesinos 
vagaban por los bosques cultivando centeno y eran conocidos como parásitos por el resto 
de la población (Solantie 1990). 

Los granjeros vivían en unas condiciones bastante duras. Especialmente a causa del 
clima, pasaban largo tiempo confinados en el interior de sus casas, construidas 
generalmente de madera. En una misma habitación podían dormir varias familias, y parte 
de los animales domésticos. Se calentaban con leña y el ambiente en el interior de las 
viviendas normalmente estaba viciado con humo y gases, no siendo raras las muertes por 
asfixia (Vuorinen 2002, Utterström 1954). 

En las ciudades las condiciones de vida aún eran peores, pues en esta época aún no se 
habían producido mejoras en la higiene o en la salud pública (von Bonsdorff 1975). De 
esto se hablará más adelante al comentar la situación médica de la época. 
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1.3  Marco histórico 

1.3.1  Historia de Finlandia 

La historia de Finlandia ha estado siempre ligada, hasta hace tiempos recientes, a la 
dominación de otros países. 

Al menos desde mediados del siglo XIV hasta principios del XIX, Finlandia formaba 
parte del reino de Suecia, como un conjunto más de provincias. 

En 1809, tras la que se conoce como Guerra de Finlandia, el territorio finlandés pasa a 
ser un Gran Ducado autónomo del imperio Ruso.  

Esta situación se mantuvo hasta 1917, año en que Finlandia consigue su 
independencia. 

De este modo, la historia finlandesa de los últimos siglos puede dividirse en una etapa 
sueca y una etapa rusa. Del mismo modo el periodo analizado en este estudio se divide 
prácticamente en dos mitades iguales: 1749-1808 o periodo sueco y 1809-1850 o periodo 
ruso. A continuación se describirán brevemente los hechos históricos más importantes 
que sucedieron en cada uno de los periodos. 

1.3.1.1  Periodo sueco, 1749-1808 

En el periodo de dominación sueca, Finlandia era un conjunto de provincias más del 
Reino. No tenía ningún estatus especial, el idioma dominante en la educación y en la 
administración era el sueco y la religión oficial, desde el siglo XVI, el luteranismo.  

El feudalismo no existía en el reino de Suecia, de modo que los campesinos 
finlandeses siempre mantuvieron su libertad. 

La capital del Reino era por supuesto Estocolmo, pero en el conjunto de Finlandia, 
Turku, fundada en el siglo XIII, era el principal centro urbano y episcopal. Esta ciudad 
albergó además el centro cultural de Finlandia, siendo sede de la universidad fundada en 
1640. 

El reino de Suecia estuvo gobernado por reyes que eran absolutistas en mayor o menor 
grado dependiendo de la época. El rey estaba ayudado por un Consejo del Reino formado 
por nobles cercanos al rey y por la Dieta. La Dieta era una antigua forma de gobierno, 
que inició su desarrollo a comienzos del siglo XV, que agrupaba representantes de los 
cuatro estamentos principales de la sociedad sueca de la época: nobleza, clero, burguesía 
y campesinado (Klinge 1997). 

Suecia fue una gran potencia en Europa, especialmente durante el periodo 1617-1721. 
En ese tiempo extendió sus dominios a todo el litoral del mar Báltico, y empujó hacia el 
este la frontera Finlandesa. Por ello, tanto durante ese tiempo como en los años 
posteriores, se encontraba a menudo en guerra con los países de alrededor, principalmente 
con Rusia. El campo de batalla entre ambos gigantes era habitualmente Finlandia. 

A consecuencia de estas guerras con el imperio vecino, Suecia iba perdiendo 
sucesivamente distintas porciones de Finlandia, como se observa en el mapa de la Figura 
4.  
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A comienzos del periodo de estudio, Finlandia venía recuperándose de lo que se 
conoce como El Gran Odio. Con ocasión de la Gran Guerra del Norte, que comenzó en 
1700, Rusia ocupó, en 1710, toda Finlandia hasta las Islas Åland. La invasión terminó en 
1720, con la paz de Uusikaupunki (Klinge 1997). Estos diez años de ocupación marcaron 
fuertemente a la población finlandesa, pues Rusia devastó profundamente el país para 
impedir que desde él se enviasen recursos a Suecia. Se estima que se dio un gran 
descenso de la población en este periodo, durante el cual el Rey de Suecia instigaba a los 
finlandeses para que resistieran al invasor mediante una guerra de guerrillas. 

Tras algunos años de paz, en 1741 Suecia declara la guerra a Rusia, para intentar 
modificar los resultados de la paz de Uusikaupunki. Como consecuencia Rusia invade 
nuevamente Finlandia en lo que se conoce como el Pequeño Odio o la Guerra de los 
sombreros. Mediante la paz de Turku, firmada en 1743, Rusia salió de Finlandia, pero 
tomó otro pedazo de territorio finlandés, en la frontera oriental. 

En 1749, año en el que comienza el periodo analizado en el presente estudio, reinaba 
en Suecia Frederick I, su reinado termina en 1751, cuando le sucede Adolf Frederick, que 
a su vez reina entre 1751 y 1771. 

Desde que se aboliera la monarquía absolutista en 1720, se vive en Suecia un periodo 
que se conoce cómo Edad de la Libertad, en el que se enmarca el reinado de Adolf 
Frederick. Durante su regencia la nobleza tenía un gran peso en el manejo del reino 
(Klinge 1997). 

Entre los hechos más destacados para Finlandia del reinado de este rey está el cambio 
en la política de exportaciones del Reino. Como parte de una política mercantilista, las 
ciudades del Golfo de Finlandia y del Golfo Báltico no tenían derecho a comerciar con el 
exterior directamente, sino que todo el comercio estaba centralizado a través de 
Estocolmo. A partir de 1765, las ciudades de Ostrobotnia fueron ganando, una a una, el 
derecho a comerciar libremente con tierras extranjeras. Esto fue muy beneficioso para las 
exportaciones de brea, uno de los principales productos y fuente de riqueza de la zona 
(Jutikkala & Pirinen 1996). 

En 1771 Adolf Frederick muere y es sucedido por Gustavo III de Suecia, que reinaría 
entre 1771 y 1792. Este rey tenía la intención de reinstaurar el poder absolutista, y lo hace 
mediante un golpe de estado, que triunfa en 1772. Esto genera un cierto malestar entre los 
nobles, que va aumentando con el tiempo.  

La primera década de su reinado fue más o menos tranquila y durante la misma se 
hicieron algunas reformas que concernían a Finlandia. Se estableció por ejemplo un 
programa de colonización de tierras (Jutikkala & Pirinen 1996), en un periodo que 
coincide con aquel de condiciones excepcionalmente buenas para la agricultura 
mencionado en el apartado del clima. Algunas oficinas administrativas se mueven a 
Finlandia y se comienza la construcción de algunas carreteras en el interior del país, hasta 
entonces prácticamente sin caminos. 

En 1788, Suecia declara la guerra a Rusia con la intención de recuperar los territorios 
perdidos en las paces de Uusikaupunki y de Turku. Esta guerra fue declarada casi 
prácticamente por el rey de manera independiente, sin consultar a los estamentos, lo que 
generó malestar entre los nobles y los oficiales, especialmente los finlandeses.  

Durante la guerra, que se luchó principalmente en la zona oriental de Finlandia, se dio 
el motín de algunos oficiales finlandeses, que formaron lo que se conoce como la Liga de 
Anjala. Ellos no querían ver Finlandia convertida una vez más en un campo de batalla, y 
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desconfiaban de la capacidad de Suecia para defenderla realmente. Expresaron 
unilateralmente a la emperatriz Catalina de Rusia su deseo de recuperar la paz. El motín 
fue pronto suprimido, pero dejó entre los nobles y los oficiales finlandeses, una semilla 
de independentismo, o de posible rendición a Rusia. Por el contrario, el pueblo, a causa 
de la dureza del Gran Odio, mantenía la aversión a los rusos y se mantuvo fiel al rey. 

La guerra terminó en 1790, mediante la firma del tratado de Varala, sin que cambiaran 
las fronteras en Finlandia. 

En medio de la guerra contra Rusia, en 1789, el rey Gustavo III hizo cambios en la 
constitución, recortando el poder de la nobleza, y asumiendo un poder ejecutivo sin 
restricciones sobre el reino. Todo esto unido a la guerra, generó un descontento que llevó 
a su asesinato en 1792. 

En principio, y al contrario que la Guerra de Finlandia que se verá posteriormente, esta 
guerra no parece tener un nombre oficial en castellano. Por ello, por comodidad en este 
trabajo vendrá denominada Guerra de Gustavo III, pero debe tenerse en cuenta que se 
trata tan sólo de un compromiso formal y no de una traducción aceptada oficialmente. 

Todas estas guerras eran caras, y se pagaban entre otras cosas mediante los impuestos. 
Los campesinos, por tanto, no estaban sometidos a servidumbre, como en otros países 
con feudalismo, pero eran grabados con fuertes tasas y debían realizar ciertas tareas para 
el gobierno. El campesinado estaba además encargado de mantener el ejército. Los 
grandes propietarios de tierras tenían el deber de proporcionar a la corona un guerrero 
con su correspondiente caballo (Klinge 1997). Las ciudades y áreas rurales a menudo 
servían como cuarteles para las tropas y durante el invierno los soldados frecuentemente 
se alojaban en las casas de los habitantes de la zona (Pitkänen & Mielke 1993). 

Tras la muerte de Gustavo III comenzó un periodo de regencia hasta 1796, cuando 
Gustavo IV Adolfo de Suecia alcanzó edad suficiente para reinar. Su reinado terminó en 
1809.  

Este rey se encontró con un poder casi absoluto gracias a su padre. De hecho convocó 
a la Dieta tan sólo una vez durante su reinado. Sentía una antipatía personal hacia 
Napoleón quien, por aquella época, estaba conquistando toda Europa (Jutikkala & Pirinen 
1996). En 1805 se unió a la guerra contra él, y mediante esta acción Finlandia quedó 
expuesta a una invasión por parte de los rusos, por lo que el miedo en la población 
comenzó a extenderse de nuevo y con él los sentimientos separatistas. 

En 1807 toda Europa estaba prácticamente repartida entre las manos de Napoleón y las 
del Zar Alejandro I de Rusia. Ambos se encontraron en ese año en Tilsit, Prusia 
(actualmente en Rusia occidental). Entre otras cosas pactaron unas medidas de presión 
hacia Suecia, para que a su vez rompiese relaciones con Inglaterra, que incluían la 
invasión temporal de Finlandia. En principio Rusia no tenía intención de quedarse 
permanentemente con Finlandia, sólo de intimidar a Suecia. El devenir de la historia sería 
bien distinto. 

Tras la negativa de Suecia de ceder a las presiones rusas, las tropas del zar atravesaron 
la frontera finlandesa en febrero de 1808. A causa del hielo en el mar báltico, Finlandia 
quedó abandonada a sus propias defensas, que tenían órdenes de evitar la lucha y retirarse 
todo lo posible hasta que, tras el deshielo, pudiesen llegar refuerzos de Suecia. Durante el 
verano parte de las tierras perdidas en la retirada fueron reconquistadas, los campesinos 
se alzaron en armas en el suroeste del país y el panorama parecía alentador, cuando el 
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fuerte más importante de Finlandia, Sveaborg, en Helsinki, se rindió sin que aún hoy día 
se sepan muy bien las causas (Jutikkala & Pirinen 1996).  

Aunque la guerra continuó durante otro año más, el reino de Suecia perdió 
definitivamente Finlandia, que se incorporó oficialmente al imperio Ruso tras la paz de 
Hamina en 1809. 

Esta guerra, que se conoce como la Guerra de Finlandia, además de las consecuencias 
políticas irreversibles, tuvo fuerte repercusión sobre la población, que se vio aquejada de 
epidemias y carestías potenciadas por el gran movimiento de tropas a lo largo y ancho del 
país. La mortandad en esos años fue enorme, no sólo entre los soldados sino que también, 
y en mayor medida entre la población civil. 

Finlandia, con sus sentimientos nacientes de independentismo y su sociedad 
fundamentalmente agraria, pasó a convertirse en un Gran Ducado autónomo del imperio 
Ruso. 

1.3.1.2  Periodo ruso, 1809-1850 

La división del reino de Suecia tras la Guerra de Finlandia fue hecha en términos 
políticos, y no étnicos o lingüísticos. En el norte la nueva frontera con Rusia seguía el 
curso de los ríos Muonio y Tornio y en el sur las Islas Åland, de habla sueca y gran 
importancia estratégica quedaron del lado ruso, ver Figura 4. 

Un hecho destacable de la nueva situación es que, con el cambio de poderes, muchas 
cosas en Finlandia permanecieron esencialmente iguales. El zar Alejandro I de Rusia no 
pretendía rusificar Finlandia, sino otorgarle una autonomía real, en lo que algunos 
autores consideran un ensayo de monarquía constitucional que posteriormente pretendía 
extender al resto del Imperio, aunque tal reforma nunca llegó a producirse (Klinge 1997). 

De este modo Finlandia conservó su religión, el sueco como lengua oficial, y el 
Derecho civil y Derecho penal suecos, así como la forma gustaviana de gobierno. Tenía 
su propia administración central y su propia Dieta, en la semilla de lo que posteriormente 
sería un estado finlandés genuino. 

Esto en realidad no tenía nada de extraordinario, puesto que lo mismo sucedió con 
otras regiones anexionadas anteriormente a Rusia, como los Países Bálticos, o Polonia. 
De hecho Rusia no era un estado unificado y centralizado, ni desde el punto de vista 
nacional ni desde el religioso. 

Mientras que otras partes del imperio, como Polonia, se rebelaron, perdiendo sus 
derechos, Finlandia permaneció leal a lo largo del siglo XIX lo que le permitió desarrollar 
su Estado (Klinge 1997). 

Al zar Alejandro I le siguió Nicolás I, que gobernó entre 1825 y 1855, y que, a pesar 
de ser más severo y patriarcal que su predecesor, siguió respetando la posición especial 
de Finlandia. 

Durante el reinado del zar Alejandro I se funda una nueva capital, Helsinki, en 1812, 
que había sido destruida durante los incendios de la guerra y fue reconstruida entonces 
con gran esplendor. En 1827, cuando un tremendo fuego devasta Turku, la universidad 
también se transfiere a Helsinki (Jutikkala & Pirinen 1996). 
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También en 1812, los territorios finlandeses que mediante las paces de Uusikaupunki y 
Turku habían pasado a manos rusas, fueron anexionados al nuevo Gran Ducado 
autónomo de Finlandia. 

Algo importante de este periodo es que se fue cobrando impulso el movimiento 
nacionalista finlandés, tanto en las artes como en las letras. Destaca en este sentido la 
publicación en 1835 y reedición en 1849 del Kalevala, la epopeya nacional finlandesa, 
escrita por Elias Lönnrot. 

En cuanto al desarrollo social y económico debe decirse que la mayor parte de los 
grandes avances no llegarían hasta finales del siglo XIX. El ferrocarril hace su aparición 
en el país en 1862, y a partir de entonces se crea una importante red. Los barcos 
rompehielos se desarrollan tan sólo en 1890 (Klinge 1997), lo que supuso una gran 
mejora en las comunicaciones, pues hasta entonces el Báltico no era navegable en los 
meses de invierno. Estos avances en las comunicaciones acompañaron a la revolución 
industrial, que comienza en Finlandia en la década de 1870 y a la transición demográfica 
que la acompañaría. 

1.3.2  Historia de la medicina y de las enfermedades 

1.3.2.1  Historia general de la medicina en los siglos XVIII y XIX 

Los siglos analizados en este estudio, XVIII y XIX, son interesantes desde el punto de 
vista de la historia de la medicina. Durante los mismos se asiste a una evolución muy 
importante de la anatomía, la fisiología, la farmacología, las técnicas de diagnóstico y los 
conceptos de enfermedad entre otras cosas. 

Durante la mayor parte del siglo XVIII las enfermedades epidémicas tenían un papel 
importantísimo en la mortalidad sin que se supiese qué las producía, cómo se transmitían 
o cómo curarlas.  

La aproximación que se utilizaba en el estudio de las enfermedades era la nosología. 
El médico, al pie de la cama del enfermo, como aconsejaba Hipócrates ya en el siglo V a. 
C. estudiaba cuidadosamente los síntomas del paciente, observando, entre otras cosas, la 
expresión de su rostro, su pulso, palpando quizá su abdomen e inspeccionando la orina, 
las heces, los esputos o el vómito. Este tipo de análisis superficial, basado en la 
observación empírica del paciente, caracterizaba la corriente de pensamiento vigente en 
la época, llamada sensualismo. 

Otras ramas de la medicina tales como la anatomía o la fisiología, no estaban 
especialmente atrasadas en aquella época. Por el contrario, se cultivaban desde hacía 
siglos y progresaban velozmente. El principal problema era que, no se sabía cómo aunar 
los conocimientos adquiridos por estas vías con la medicina a pie de cama, es decir, cómo 
vincular cambios anatómicos con síntomas. La cirugía se encontraba en una etapa 
relativamente primitiva, pues aún no existía ni anestesia ni antisepsia. Por ello los 
doctores no podían observar cambios internos en el paciente hasta que este estaba muerto, 
o, en caso de detectarlos, no podían hacer mucho por corregirlos. 
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A finales del siglo XVIII, en torno a los años de la Revolución Francesa, se va 
produciendo un progresivo cambio de actitud. Las escuelas de medicina comenzaron a 
plantearse que tal vez era posible romper con la barrera entre síntomas y cambios 
anatómicos, siguiendo una enfermedad antes y después de la muerte del paciente. Esta 
manera de pensar se vio reforzada por la llegada de la diagnosis física, que incorporaba 
las invenciones de la percusión torácica y la auscultación. A comienzos de 1830 la 
microscopia se incorpora a la diagnosis. 

A partir de esta época empieza una especie de optimismo puesto que parece que todas 
las enfermedades podrían comenzar a relacionarse con cambios anatómicos y a ser 
detectadas con ayuda de distintos aparatos.  

Con este cambio en la aproximación al diagnóstico se fueron alterando los nombres de 
algunas enfermedades, que pasaron de ser una descripción del estado del paciente a un 
término con implicaciones anatómicas, por ejemplo, la tisis comenzó a llamarse 
tuberculosis. 

Además en esta época los médicos comenzaron a darse cuenta de que no todos los 
pacientes aquejados de una misma enfermedad mostraban los síntomas de la misma 
manera, variando en intensidad y en la posible ausencia de algunos síntomas en ciertos 
enfermos. A consecuencia de ello fue naciendo una aplicación matemática o estadística a 
la medicina (Duffin 1999). La filosofía del conocimiento imperante pasó de ser el 
sensualismo a ser el positivismo, que consideraba los hechos experimentales como la 
única realidad aceptable por el conocimiento. 

También se va experimentando un avance en la farmacología. Durante el periodo de 
estudio puede decirse que médicos y pacientes se encontraban aún bastante indefensos 
frente a las enfermedades, en los términos en los que podemos entenderlo hoy día. 
Sustancias tales como mercurio, sulfuro y antimonio eran las drogas utilizadas a finales 
del renacimiento. Acompañadas con sangrías y purgas, además del uso de otras 
sustancias, constituían las principales armas de los médicos de la época hasta finales del 
siglo XVIII. En el siglo XIX comienzan a purificarse sustancias provenientes de las 
plantas, como la morfina a partir del opio o la quinina de la corteza del árbol de la quina, 
que constituían remedios algo más seguros y efectivos que los de siglos anteriores. En 
cualquier caso, los grandes avances en la farmacología no comenzaron a darse hasta el 
advenimiento de la teoría bacteriológica (Duffin 1999).  

El hombre aprendió a reconocer los microorganismos y parásitos responsables de las 
enfermedades tan sólo en el siglo XIX (Vuorinen 2002). Aproximadamente en 1880 
triunfa la teoría bacteriológica, gracias principalmente a los trabajos de Louis Pasteur, 
Joseph Lister y Robert Koch. Los trabajos de Pasteur pusieron fin a la teoría de la 
generación espontánea, los de Lister dieron origen a la antisepsia y los de Koch 
terminaron con la teoría miasmática. Los de los tres, junto con los de muchos otros 
marcaron el comienzo de una nueva etapa en la concepción de las enfermedades 
infecciosas, de su origen, de su tratamiento y de su manejo en términos de salud pública. 

Todo esto sucedió a finales del siglo XIX, aunque hubieron algunos precursores antes, 
por ejemplo, en 1847 Ignaz Semmelweis introdujo el lavado de manos y de instrumentos 
en una solución acuosa clorada para prevenir la fiebre puerperal, pero no publicó sus 
resultados hasta 1860 (Duffin 1999).  

Este tardío descubrimiento de los agentes causantes de las enfermedades infecciosas, 
retardó el nacimiento de una salud pública efectiva. Medidas tales como las cuarentenas 
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ya se utilizaban desde el siglo XIV, pero la efectividad real de estos controles y barreras 
se pone en duda antes de que se conociesen los mecanismos reales de transmisión de las 
enfermedades. Por ejemplo, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando un doctor 
inglés, John Snow, identificó una bomba de agua en Londres como fuente de contagio del 
cólera (Duffin 1999). Por tanto puede deducirse que, hasta ese momento no se hace un 
control de las aguas que evite mortalidad por otras enfermedades infecciosas transmitidas 
por este medio, como las gastroenteritis. 

En cuanto a la medicina hospitalaria, puede decirse que estas instituciones, hasta el 
siglo XIX eran prácticamente lugares que dependían de la caridad y en los que se trataba 
a la gente más pobre, mientras que aquellos con más recursos recibían en cada la visita 
del médico. En el siglo XIX los hospitales comenzaron a convertirse en un lugar de 
educación anatomo-clínica y se van llenando poco a poco de aparatos para curar. 

A modo de resumen puede decirse que durante los años analizados en este estudio, 
1749-1850, la medicina estaba en evolución, pero que no fue hasta muy al final del 
periodo cuando comenzó a ser efectiva en cierta medida. Prácticamente hasta el 
advenimiento de la teoría bacteriológica, el único descubrimiento médico con influencia a 
gran escala fue la vacuna contra la viruela, de la que se hablará más extensamente en el 
apartado dedicado a la historia de dicha enfermedad. 

1.3.2.2  Historia de la medicina en Finlandia 

La situación general de la medicina en Finlandia en los siglos XVIII y XIX no difería en 
gran medida de la del resto de Europa. 

Desde el punto de vista institucional y educativo, puede decirse que, la formación 
médica comienza en Finlandia en 1640, con la fundación de la Universidad de Turku, que 
sería la única universidad del país hasta 1919. Hacia 1827 el nivel profesional era 
bastante alto. Se practicaban disecciones anatómicas desde hacía tiempo y los estudiantes 
de medicina tenían a su disposición una biblioteca y de un jardín botánico entre otras 
cosas. Además la facultad tenía acceso al hospital de la región, el hospital de Turku.  

Este hospital, fundado en 1759, es considerado el primer hospital de Finlandia y uno 
de los más antiguos del reino de Suecia (von Bonsdorff 1975). Poco a poco se fueron 
fundando otros hospitales o lazaretos en cada una de las capitales de provincia, de modo 
que en 1809 en Finlandia había seis, el de Turku y los de Hämeenlinna, Vaasa, Oulu, 
Heinoa y Kuopio (Forsius 1989). 

En 1809 Finlandia fue conquistada por Rusia y separada de Suecia. El servicio médico 
en Finlandia permaneció prácticamente inalterado hasta 1812. 

En 1811 se funda Collegium medicum, una administración médica que iría con el 
tiempo transformándose en una oficina central para la administración de los servicios 
médicos en Finlandia (von Bonsdorff 1975).  

La sociedad médica Finska läkaresällskapet fue fundada en 1835, con la intención de 
reunir toda la profesión médica de Finlandia y para promocionar sus intereses científicos 
y profesionales. 

A comienzos del siglo XIX la corriente de pensamiento dominante entre los médicos 
finlandeses dedicados a la investigación era la filosofía natural o Naturphilosophie 
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proveniente de Alemania. A finales de la década de 1840 la situación evolucionó hacia el 
positivismo reinante en el momento en toda Europa. Mejoraron los contactos con los 
centros médicos europeos y los jóvenes investigadores recibieron fuertes impulsos 
provenientes del rápido desarrollo de la anatomía patológica, fisiología, química y 
biología experimental en otros países.  

En cuanto a una aplicación más práctica de la medicina, puede decirse que los médicos 
finlandeses no pensaban de manera diferente a sus compañeros de profesión del resto de 
Europa. La investigación en los distintos campos de la medicina iba avanzando, pero 
pocos resultados se aplicaban a la hora de tratar a los pacientes.  

Finlandia era, en el periodo de estudio, un país pobre, poco desarrollado, 
fundamentalmente agrícola, y con unas condiciones sanitarias correspondientes a los 
estándares de la época. 

A mediados del siglo XVIII Finlandia estaba dividida en distritos de médicos 
provinciales, cada uno con un médico empleado por el estado. En 1824 había 24 distritos 
y en 1857 su número ascendió a 50 (von Bonsdorff 1975). 

Estos médicos de distrito tenían varias tareas, entre las cuales estaba ocuparse de los 
enfermos de la zona. El número de médicos en relación a la población era muy bajo. En 
la Tabla 1 se muestra el número de habitantes por médico durante la segunda parte del 
periodo de estudio. Es apreciable como a comienzos del siglo XIX había más de cuarenta 
mil habitantes por médico. Esta cifra se reduce a la mitad en 1840.  

Tabla 1. Número de médicos por habitante en Finlandia durante la primera mitad de 
siglo XIX*. 

Año Población Número de médicos Habitantes por médico 
1800 832.700 20 41.635
1810 863.300 25 34.532
1830 1.372.000 64 21.437
1840 1.445.600 72 20.078

*Información proveniente de von Bonsdorff (1975) y Forsius (1989). 

El número pacientes que cada médico tenía a su cargo era enorme, a lo que debe añadirse 
que, considerando la baja densidad de población de Finlandia, estos pacientes podían 
estar esparcidos en un área muy grande. 

Por todas estas razones, tan sólo algunos ciudadanos podían recibir ayuda médica. La 
gente común tenía que contentarse con remedios caseros y la ayuda de los vecinos. Estas 
razones llevaron probablemente a que prácticas de carácter mágico y curanderos 
permanecieran largo tiempo entre la población rural finlandesa como una manera común 
de enfrentarse a las enfermedades. 

Existía además una gran barrera social entre médicos y matronas por un lado y 
campesinos por el otro. Los médicos consideraban a los campesinos cabezotas e 
indolentes y sufrían con actitudes del pueblo tales como escapar con sus hijos al bosque 
cuando llegaba el momento de vacunarlos contra la viruela. El campesinado por su lado 
consideraba que los médicos tenían demasiadas ambiciones sociales y poca capacidad 
para curar. En general se prefería la ayuda de un curandero para las afecciones más 
comunes (von Bonsdorff 1975). 
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En cuanto a la salud pública puede decirse que, en general, durante el periodo de 
estudio 1749-1850, puede considerarse prácticamente inexistente. Los servicios de salud 
pública surgieron de pronto en el mundo aproximadamente en torno a 1850, coincidiendo 
con el desarrollo de una aproximación más científica a la medicina. De hecho, durante la 
primera mitad del siglo XIX, las instrucciones a cerca de la vacunación contra la viruela y 
el combate de enfermedades venéreas eran las únicas regulaciones sanitarias oficiales que 
existían en Finlandia (von Bonsdorff 1975). 

1.3.2.3  Importancia de las enfermedades a analizar en este estudio 

En este estudio se analiza la importancia de tres causas de muerte principalmente: 
gastroenteritis aguda (que agrupan varias afecciones distintas), viruela y paludismo. 

Resulta interesante analizar estas tres causas de muerte por dos razones 
fundamentalmente.  

La primera es el gran protagonismo que, en el periodo de estudio, estas enfermedades 
tenían.  

La segunda son sus diferentes formas de transmisión: por el aire en el caso de la 
viruela, por vía fecal para las gastroenteritis y mediante picaduras de animales para el 
paludismo.  

Las distintas gastroenteritis agudas, continúan hoy día siendo una de las causas de 
muerte más importantes entre los niños y de todas las edades en periodos de crisis. Según 
cálculos de la Organización Mundial de la Salud, las diarreas matan aproximadamente 
dos millones de niños cada año en los países del tercer mundo (OMS 1998). En Europa, 
en tiempos históricos y no tan lejanos, las diarreas estivales eran una importante causa de 
mortalidad infantil. Disentería, fiebres tifoideas, etc. segaban gran número de vidas allí 
donde eran endémicas, y en periodos de crisis, tales como guerras o hambrunas, se 
extendían ampliamente por los territorios contribuyendo a causar grandes crisis de 
mortalidad. En Finlandia eran un mal endémico del campo donde afectaban a adultos y 
fundamentalmente a niños (Vuorinen 2002). 

La viruela, enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde antiguo, se cree que 
resurge en Europa en los siglos XVII y XVIII. No se sabe si se dio algún cambio de 
virulencia del virus en aquella altura, pero es cierto que hasta finales del siglo XVI no 
produce graves crisis (Livi-Bacci 1999). En cambio, tras la desaparición de la peste en 
Europa, la viruela se perfila como uno de los principales elementos causantes de la 
mortalidad infantil. Allí donde llegaba en forma de epidemias, esto es, en zonas 
relativamente aisladas, era importante causa de muerte entre personas de todas las edades, 
pero donde era endémica, y puede decirse que en casi toda Europa era endémica en los 
siglos XVIII y XIX, provocaba gran número de muertes entre los más pequeños, al 
menos hasta la generalización del uso de la vacuna. 

Algunos autores consideran que probablemente las diarreas infantiles y la viruela 
constituían los mayores frenos al crecimiento descontrolado de la población en los siglos 
XVIII y XIX (Cartwright 1977). 

El paludismo o malaria mata hoy día aproximadamente un millón de personas al año 
en todo el mundo (OMS 2004b). La importancia histórica del paludismo se sabe que fue 
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grande pero  es difícil de establecer, puesto que no sólo era una importante causa de 
muerte en sí, sino que actúa debilitando el organismo y predisponiéndolo a otras 
enfermedades (Livi-Bacci 1999). Muy extendido en otro tiempo por toda Europa, incluso 
en áreas tan septentrionales como Finlandia, se cree que fue, si no una de las causas de 
muerte más importantes, al menos un fuerte condicionante de salud y enfermedad de las 
poblaciones. 

Al inicio de este apartado se decía que la forma de transmisión de estas enfermedades 
es interesante. En efecto, al ser las tres diferentes, representantes de grandes grupos de 
enfermedades, sirven como modelo a través de los cuales puede explorarse el 
comportamiento espacial y temporal de expansión de las mismas por el territorio. 
Además la población finlandesa de los siglos XVIII y XIX, con unas características 
especiales de estructura y densidad de población, con baja urbanización, constituye un 
escenario interesante en el que ver qué tipo de transmisión se adaptaba mejor a esta 
estructura poblacional. 

Por último cabe destacar que, siendo las tres causas de muerte estudiadas importantes 
en términos de magnitud del número de muertes causadas o fuertes condicionantes de la 
salud de la población, pueden usarse también para explorar los posibles fenómenos 
adaptativos entre huésped y parásito. Es sabido que el paludismo, en su forma maligna, 
ha contribuido evolutivamente a la selección de otras patologías, como la anemia 
falciforme, puesto que los individuos que la padecen eran menos susceptibles a padecer 
paludismo. Asimismo la viruela, con su largo historial de acompañamiento de las 
poblaciones humanas y sus particularidades inmunológicas, podría haber modelado las 
poblaciones en las que vivía, mediante mecanismos de selección. Será interesante 
plantearse este tipo de cuestiones a la hora de analizar los resultados. 



 

2 Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar importancia de tres enfermedades o 
grupos de enfermedades: las gastroenteritis agudas, la viruela y el paludismo, como 
causas de muerte, a lo largo de la geografía finlandesa en el periodo 1749-1850.  

A priori se sabe que éstas eran causas de muerte importantes en la época, o, en el caso 
concreto del paludismo, fuertes condicionantes de la salud de la población. Se pretende 
ahora estudiar esta importancia desde tres perspectivas diferentes. 

Primero se hace una aproximación general, para situar correctamente la importancia 
de la causa de muerte en todo el periodo de estudio. Se estudiará en especial su impacto 
demográfico y las diferencias regionales más importantes. 

A continuación se hace un análisis de cada causa de muerte desde una perspectiva 
temporal. Se intenta con esto ver las grandes tendencias que la causa de muerte en 
concreto pueda haber sufrido a lo largo del periodo de estudio, desde una perspectiva 
general y desde el punto de vista demográfico. Se intentará relacionar la evolución 
temporal de estas causas de muerte con el contexto de historia general y de la medicina 
de la época.  

En tercer y último lugar se intenta abordar el estudio de las enfermedades desde una 
perspectiva más puramente geográfica. Se pretende individuar zonas endémicas, zonas 
especialmente afectadas en  momentos concretos, como situaciones de crisis debidas a 
guerras, hambrunas, etc., estudiar si existe una evolución temporal de la distribución 
geográfica, o si se dan variaciones en los efectos en la población en las diferentes áreas.  

El análisis geográfico se llevará a cabo a dos escalas diferentes, una regional, que 
aporta una visión general, de grandes unidades geográficas: costa-interior, norte-sur, este-
oeste; y una escala parroquial, que aporta mayor información sobre la dinámica de las 
enfermedades en una población concreta. Esta aproximación resulta muy interesante, 
unida a factores poblacionales, geofísicos, o de infraestructura, para intentar comprender 
los mecanismos de movimiento de una enfermedad infecciosa en un territorio. 

En este sentido, la elección de las causas de muerte a estudiar ha sido hecha, en parte, 
por la gran importancia de las mismas en términos de mortalidad y en parte también por 
que son tres buenos ejemplos de tres maneras de transmisión diferentes. Estudiar cómo 
estas formas de transmisión: vía fecal-oral, vía aérea o a través de vectores artrópodos se 
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comportan en una población de escasa densidad de carácter rural puede proporcionar una 
idea de la efectividad de estos métodos de transmisión en otras poblaciones del pasado. 

Una visión demográfica impregna los análisis temporal y geográfico. Se analiza 
especialmente el impacto de las causas de muerte en las distintas edades. No se 
consideran en este estudio las posibles diferencias de mortalidad debidas al género por 
razones intrínsecas a la naturaleza del material utilizado.  

Es interesante estudiar las variaciones en las edades más afectadas en cada momento y 
lugar, pues esto da idea del grado de endemicidad de las causas de muerte, de su situación 
de estabilidad, remisión o aumento de incidencia en una población, de la aparición de 
tratamientos más o menos efectivos, etc.  

En general se pretende diseccionar el efecto de cada causa de muerte, viruela, 
gastroenteritis y paludismo, en un territorio vasto, poco poblado, poco urbanizado, en la 
antesala de la revolución industrial y de las transiciones demográfica y epidemiológica. 



 

3 Material y métodos 

3.1  Material 

El material utilizado para la elaboración del presente estudio proviene fundamentalmente 
de fuentes documentales. La principal fuente de información son los registros de 
enterramiento de diversas parroquias luteranas de la actual Finlandia, entre los años 1749 
y 1850. 

Marginalmente se han utilizado también los registros de bautismo de algunas 
parroquias. 

Éste material documental ha sido manipulado utilizando diferentes soportes 
informáticos, tales como gestores de bases de datos, hojas de cálculo o sistemas de 
información geográfica. 

En este apartado se hace una descripción del material en general, mientras que el 
utilizado para el estudio de cada causa de muerte en particular, se detallará en apartados 
específicos. 

3.1.1  Material documental 

3.1.1.1  Breve historia de las estadísticas de población en Suecia y 
Finlandia 

El reino de Suecia, al que pertenecía Finlandia hasta 1809, posee una antigua tradición de 
registros y estadísticas de población.  

Para algunas parroquias del Reino, existen registros de matrimonio, bautismo y 
enterramiento que se remontan a comienzos del siglo XVI. No obstante, la recogida y 
conservación de estos datos por parte del clero, sólo se hizo obligatoria tras la ley 
eclesiástica de 1686. Según los términos de esta ley, debía conservarse en cada parroquia, 
y bajo la supervisión de los obispos y diáconos, un registro de los matrimonios, de los 
nacimientos legítimos e ilegítimos, un registro de los fallecimientos, un registro de las 
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personas que emigraban de la parroquia o establecían en ella su residencia y, finalmente,  
un registro de parroquianos. Este conjunto de registros era mucho más completo que el 
que, por ejemplo, se estableció en Inglaterra aproximadamente en la misma época 
(Hendricks 1862). 

Mientras que en el resto de Europa no se pensó en sustraer la responsabilidad del 
registro de los acontecimientos vitales a la autoridad religiosa hasta la Revolución 
Francesa, la Corona Sueca reconoció, ya a comienzos del siglo XVIII, la importancia 
potencial de las estadísticas de población para fines laicos. 

El gobierno Sueco, alarmado por la frecuencia con la que se daban hambrunas y 
pestilencias en el Reino, y espoleado por un gran deseo de ver la población aumentar, 
decidió intentar potenciar su crecimiento utilizando los medios legislativos precisos.  

En 1737 se nombró una comisión sanitaria destinada a intentar evitar nuevas 
pestilencias y hambrunas y encargada asimismo de investigar los medios necesarios para 
estimular el crecimiento de la población. Esta comisión solicitó extractos de los registros 
parroquiales al clero y los comunicó al gobierno. Esto constituyó prácticamente el primer 
uso de este tipo de material como base para una estadística nacional de población, e 
ilustra, en cierto modo, la confianza que se tenía en que estos registros recogían la mayor 
parte de la población. 

En efecto, algunos autores piensan que estos registros parroquiales pueden considerare 
como altamente fiables, puesto que, en las pequeñas congregaciones de la época, el 
párroco conocería a cada familia y los parroquianos estarían altamente motivados para 
bautizar a sus hijos o enterrar a sus muertos en suelo consagrado (Turpeinen & Kannisto 
1997), minimizándose, de este modo, las omisiones.  

En cualquier caso, el tema de la fiabilidad de los registros se ampliará más adelante en 
un apartado específico. 

En 1746 se presentó a la Dieta una memoria realizada por la Academia de las Ciencias 
de Estocolmo (fundada en 1739), que incluía, por primera vez, el número de habitantes 
del Reino, calculado a partir de extractos de los registros parroquiales. Tras esta 
comunicación, la Dieta dispuso que se hiciesen unas tablas o formularios para el estudio 
de la población, que se habían de distribuir entre las parroquias del Reino. Estos 
formularios debían ser rellenados cada año por los párrocos, a los que se les enviarían, 
además, instrucciones detalladas para hacerlo.  

Por motivos de diversa índole, la ejecución de esta disposición de la Dieta no se llevó 
a cabo hasta el año 1749. A partir de entonces, el clero rellenó estos formularios o tablas 
de manera regular y correcta (Hendricks 1862). 

Hasta aquel momento, para la elaboración de los informes mencionados, el Estado tan 
sólo había solicitado a los párrocos información sobre los nacimientos y las muertes. A 
partir de entonces también requirió el número de matrimonios, así como información 
sobre el total de la población. De este modo, el material recogido cada año mediante los 
formularios era muy extenso, incluyendo el número mensual de bautismos, con distinción 
de sexo y legitimidad o ilegitimidad; número de matrimonios contraídos y número de 
matrimonios disueltos por fallecimiento; número de personas enterradas, con distinción 
de sexo, edad (en grupos de 9 años) y causa de muerte; datos sobre los nacidos muertos, 
separados por sexos; datos sobre los partos múltiples y,  finalmente, se recogía el tamaño 
total de la población y su composición según sexo, edad, ocupación, número de familias, 
etc., (Gille 1949). 
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Toda esta labor recaía sobre los párrocos, que debían extraer las informaciones 
necesarias de los registros parroquiales. El clero comenzó a protestar por la gran cantidad 
de trabajo que se le requería y por ello, en 1752, la Dieta decidió que los formularios 
deberían ser rellenados para cada trienio en lugar de para cada año, y que las autoridades 
municipales en las ciudades debían ayudar al clero en su tarea recopilatoria. 

Desde el punto de vista del presente estudio, en el que se trabaja principalmente con 
los registros parroquiales de enterramiento, el requerimiento por parte del Estado de 
información sobre la causa de muerte de los individuos, es especialmente interesante, 
puesto que trajo como consecuencia que ésta comenzase a anotarse también en los 
registros. El párroco, en principio, debía catalogar las muertes dentro de una serie de 
causas que ya venían impresas en los formularios.   

La lista de las causas de muerte incluidas en los formularios fue sufriendo 
ampliaciones y mejorías a lo largo del tiempo.  

Durante el periodo de estudio, 1749-1850, en Finlandia se utilizaron 4 listas diferentes, 
que cubrieron los periodos 1749-1773, 1774-1801, 1802-1811 y 1812-1877 
respectivamente. En el anexo 1 se presenta una trascripción de las causas de muerte 
presentes en las tablas distribuidas a los párrocos, en su idioma original (sueco) y se hace 
una traducción aproximada al castellano. 

 El diagnóstico de la muerte se realizaba, por tanto, por el párroco, ayudado en 
ocasiones por un médico provincial.  

Estos diagnósticos observados desde la perspectiva actual, presentan numerosas 
inexactitudes. 

Debe recordarse que fueron realizados en una época de la historia de la medicina en la 
que se desconocía el origen y verdadera naturaleza de la mayor parte de las 
enfermedades. Además, en aquel tiempo, las éstas se individuaban principalmente según 
sus síntomas y no según su etiología, como hoy en día. Por ello, diferentes enfermedades 
podían confundirse por tener síntomas similares. Tal era el caso de tifus y fiebres 
tifoideas, por ejemplo, o de distintas afecciones causantes de erupciones cutáneas. 
Además, es lícito dudar de los conocimientos médicos de los párrocos de la época, a 
pesar de que eran, en su mayoría, personas con un nivel de instrucción relativamente alto. 

Por todo ello, el estudio de las causas de muerte a partir de las informaciones 
contenidas en estos registros es, a menudo, complejo y resulta fiable tan sólo para 
determinadas enfermedades. 

 En 1809 el territorio de la actual Finlandia pasó de ser parte del reino de Suecia a 
convertirse en un Gran Ducado Autónomo del imperio Ruso. El interés por las 
estadísticas de población no disminuyó bajo el nuevo gobierno, y las tablas se siguieron 
recogiendo, aunque con ciertas diferencias. Por ejemplo, mientras que en Suecia se 
siguieron actualizando cada 10 años aproximadamente, en Finlandia, la tabla de 1811, 
que no entraría en vigor hasta 1812, siguió utilizándose hasta 1877. 
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3.1.1.2  Registros  parroquiales de enterramiento 

La información contenida en estos registros es muy amplia y básicamente se refiere a: 

− Fecha de muerte del individuo (día, mes y año). 
− Fecha de enterramiento (día, mes y año). 
− Pueblo o aldea de residencia. 
− Calle o granja de residencia. 
− Nombre del individuo (generalmente nombre de pila, patronímico y/o apellido; en 

ocasiones referencia a su profesión, estado civil y situación social (dependiente de la 
caridad de la parroquia o no)). 

− Causa de la muerte 
− Edad al momento de la muerte (generalmente especificada en años, meses, semanas y 

días). 

Los datos utilizados en el presente estudio son los referentes al momento, lugar y causa 
de la muerte, así como la edad del individuo al momento de la misma. 

El proceso seguido desde la obtención de esta información a partir de los registros, 
hasta la consecución de una base de datos apta para las necesidades del presente estudio, 
ha sido largo y laborioso. Tres han sido las etapas principales: 

− Extracción de los registros parroquiales de enterramiento de las bases de datos de la 
Sociedad Finlandesa de Genealogía (Suomen Sukututkimusseura). 

− Revisión y homogeneización de los datos de cada parroquia. 
− Construcción de una base de datos unificada con el conjunto de los registros. 

Extracción. Los datos utilizados en este estudio no han sido copiados de los Registros 
Parroquiales originales, sino que se han extraído de las bases de datos de la Sociedad 
Finlandesa de Genealogía. 

A finales de los años 80, dicha sociedad inició un proyecto que tenía como finalidad 
informatizar los datos contenidos en los registros de bautismo, matrimonio, enterramiento 
y en los registros de migración (inmigración y emigración) de las parroquias finlandesas.  

Muchos voluntarios y también algunos profesionales colaboraron y colaboran en la 
actualidad, en esta tarea. Los datos provienen en su mayoría de los llamados Libros 
Negros, que son a su vez unas reproducciones manuscritas que se hicieron entre 1924 y 
1948 de los registros parroquiales del periodo 1730-1860 aproximadamente (Vuorinen 
1995, Suomen Sukututkimusseura 2004). 

Esta encomiable labor ha permitido poner a disposición de los interesados en la 
materia, gran cantidad de datos relativos a los eventos demográficos de un buen número 
de parroquias. Estos datos son suficientes como para realizar un análisis a escala nacional 
con las características del que ahora nos ocupa. La disponibilidad de tan gran cantidad de 
material es rara en los estudios de demografía histórica, biodemografía o historia de la 
medicina. 

Pese al gran valor potencial de la información recopilada en estas bases de datos, su 
uso no está exento de problemas y sesgos, fundamentalmente dos: 
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− No todas las parroquias pertenecientes al territorio finlandés están incluidas en la base 
de datos de la Sociedad Finlandesa de Genealogía. 

− Muchas personas diferentes, con distinto grado de formación y conocimientos del 
idioma Sueco de los siglos XVIII y XIX, genealogía, historia de la medicina etc., han 
participado en la informatización de los datos. 

El primer sesgo es difícil de evitar; en el período de estudio, el número de parroquias del 
territorio finlandés era de algo más de medio millar. A lo largo del tiempo muchos de los 
registros de estas parroquias se han ido perdiendo, destruidos principalmente en guerras o 
incendios (Durchman 1932). Otros registros se preservaron y fueron copiados a Libros 
Negros, pero aún no han sido informatizados (información actualizada sobre el ritmo con 
el que esta tarea está siendo llevada a cabo puede encontrarse en 
http://www.genealogia.fi/historia/tilanne.php). 

Las parroquias, cuyos datos se analizan en este estudio, son aquellas que se 
encontraban en las bases de datos de la Sociedad Finlandesa de Genealogía en abril-mayo 
de 2002. Posteriormente, en abril de 2003, se añadieron dos parroquias pertenecientes a la 
región 19Lappi, concretamente Salla y Kemijärvi, por entenderse que rellenaban un vacío 
geográfico importante. 

En total, se extrajeron los datos de 236 parroquias, distribuidas por toda Finlandia. 
Los datos pertenecientes a cada parroquia se almacenaron, en un primer momento, en 

un fichero de Microsoft Excel individual. 
El conjunto de las parroquias utilizadas en el presente estudio se detalla en la Tabla 2. 
Lamentablemente, hay regiones que se encuentran poco representadas, como es el 

caso de la región 10Etelä-Savo, para la que sólo existían dos parroquias utilizables en la 
base de datos original, en la fecha en que los datos fueron tomados. Hasta el momento en 
que comenzó la elaboración de los resultados, la situación no había mejorado, de modo 
que información sobre nuevas parroquias no pudo ser utilizada en el estudio. En el futuro 
se prevé un cambio en esta situación ya que aproximadamente los registros de 11 de las 
16 parroquias de la región están siendo transcritos. 

Respecto al segundo sesgo, referente a la informatización de los datos por parte de 
múltiples personas, la información contenida en la base de datos de la Sociedad 
Finlandesa de Genealogía no ha sido revisada en su totalidad y puede contener errores. 
Además, si bien se ha intentado utilizar un formato común a la hora de informatizar los 
datos, el gran número de personas sin especial adiestramiento que tomaron  y toman parte 
en esta obra, lleva a que se haya introducido un gran número de variaciones y detalles 
diferentes para cada parroquia. 

La mayor parte de los problemas que pudieron originarse por ello intentaron 
resolverse en la fase de homogeneización. 

Homogeneización. Una vez extraídos los datos de las parroquias disponibles en la base 
de datos de la Sociedad Finlandesa de Genealogía, se procedió a darles un formato 
común. 

La homogeneización se llevó a cabo en cada uno de los ficheros de Excel 
correspondiente a cada parroquia. 

Fueron necesarios dos niveles diferentes de depuración de los datos: 
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− Un análisis preliminar para determinar qué parroquias de las extraídas contienen 
causas de muerte válidas y cuales no, y para establecer exactamente durante qué 
periodos. 

− Un análisis exhaustivo de los contenidos y estructuración bajo un esquema común. 

La adopción de las nuevas estadísticas de población tuvo lugar en 1749, primer año 
considerado en este estudio, por ello, en un comienzo, los párrocos no eran demasiado 
rigurosos en la anotación de las causas de muerte. El registro de esta información, en las 
parroquias con las que se trabaja en este estudio, puede clasificarse fundamentalmente en 
tres categorías:  

− Completa: anotación de todas las causas de muerte siguiendo las categorías incluidas 
en las tablas proporcionadas por el Estado. 

− Intermedia: anotación únicamente de la causa de muerte en el caso de niños nacidos 
muertos o de fallecimientos por causas no naturales (accidentes, naufragios, 
asesinatos, condenas a muerte, etc.). 

− Nula: inexistente, no se especifica la causa de muerte en ningún caso. 

La calidad de estas anotaciones no variaba tan solo entre parroquias sino dentro de una 
misma parroquia a lo largo del tiempo. Por ello cada una tuvo que ser revisada 
individualmente para establecer el periodo completo para el que se contaba con datos 
válidos para este estudio.  

De entre las 236 parroquias seleccionadas inicialmente, se descartaron dos, por carecer 
completamente de causas de muerte; de este modo, el número final de parroquias 
escogidas fue de 234. En estas 234, la anotación completa de las causas de muerte no 
comienza a la vez. En algunas comienza en seguida, en otras se mantiene durante años de 
manera incompleta. En la Figura 13 se muestra el porcentaje de las muertes por decenio 
que carece de causa de muerte.  
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Figura 13. Porcentaje de muertes por decenio que no especifican la causa de muerte. En las 
parroquias de Finlandia estudiadas, 1749-1849. 

Es notable cómo el porcentaje de muertes sin causa desciende notablemente a finales del 
siglo XVIII, pero en las primeras décadas aún es bastante alto. Esto es algo que debe 
tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

Las parroquias finalmente consideradas en el estudio así como los periodos para los 
que presentan datos se detallan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Parroquias incluidas en este estudio. Para cada una se detalla el periodo para 
el que se tienen registros de enterramiento (años con datos) así como el periodo con 
anotaciones completas de causas de muerte (años con causas).  

Parroquia  Años con datos Años con causas
Región 01Uusimaa 

Helsinki 1749-1850 1750-1850
Karjalohja 1749-1761; 1764-1850 1750-1761; 1764-1850
Karkkila 1749-1850 1774-1795; 1797-1820
Kellokoski 1800-1850 1800-1850
Kirkkonummi 1749-1850 1749; 1752-1784; 1787-1841; 1843-1850
Nummi 1749-1850 1787-1850
Nurmijärvi 1749-1850 1760-1850
Pohja 1749-1785; 1795-1850 1749-1785; 1795-1850
Pornainen 1749-1850 1749-1850
Pusula 1749-1850 1752-1789; 1792-1850
Snappertuna 1753-1850 1807-1850
Tuusula 1749-1850 1749-1850
Vihti 1774-1850 1749-1772; 1774-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Región 02Varsinais-Suomi   

Alastaro 1807-1850 1807-1850
Angelniemi 1749-1850 1749-1789; 1791-1850
Kaarina 1749-1850 1749-1850
Karjala 1799-1850 1799-1850
Karuna 1749-1850 1750-1767; 1769-1850
Kirjakkala 1842-1850 1842-1850
Korppoo 1749-1850 1789-1847
KoskiTi 1749-1850 1749-1822; 1837-1850
Lieto 1815-1850 1815-1850
Loimaa 1749-1850 1749-1752; 1754-1850
Masku 1749-1850 1764-1783; 1793-1850
Nousiainen 1749-1850 1749-1850
Pyhämaa 1814-1850 1814-1850
Pyhäranta 1800-1806 1800-1806
Rymättylä 1749-1850 1811-1850
Särkisalo 1806-1850 1806-1850
Turku (par. del castillo)  1786-1791; 1793; 1795-1799; 

1803-1806; 1808-1816; 1819-1820
1786-1791; 1793; 1795-1799; 

1803-1806; 1808-1816; 1819-1820
Turku (par. sueca) 1749-1850 1749-1753; 1755; 1757; 

1759-1789; 1791-1850
Turku (par. finlandesa) 1749-1850 1749-1850
Vahto 1778-1850; 1778-1850 1778-1850
Velkua 1809-1850 1809-1850
Västanfjärd 1780-1850 1780-1818; 1820-1850

Región 03Itä-Uusimaa   
Askola 1749-1850 1749-1850
Lapinjärvi 1749-1790 1749-1790
Liljendal 1794-1850 1794-1850
Loviisa 1750-1850 1750-1850
Myrskylä 1749-1850 1749-1850
Pernaja 1749-1766; 1770-1850 1758-1766; 1770-1850
Porvoo 1749-1850 1749-1850
Ruotsinpyhtää 1749-1759; 1772; 1778-1850 1749-1759; 1772; 1778-1850

Región 04Satakunta   
Ahlainen 1749-1850 1786-1850
Harjavalta 1749-1793 1749-1793
Honkajoki 1749-1756 1750-1753; 1756
Kullaa 1768-1850 1768-1850
Lappi 1817-1850 1817-1850
Lavia 1827-1850 1827-1850
Merikarvia 1749-1850 1765; 1774-1775; 1786; 1788-1850
Nakkila 1768-1850 1768-1850
Noormarkku 1829-1850 1829-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Pomarkku 1804-1850 1804-1850
Pori 1749-1850 1754; 1765-1850
Rauma 1821-1850 1821-1823; 1835-1850
Ulvila 1749-1850 1758-1850

Región 05Kanta-Häme   
Hattula 1749-1850 1749-1850
Hauho 1749-1850 1749-1847
Hausjärvi 1754-1815; 1819-1850 1754-1814; 1819-1850
Hämeenlinna 1749-1850 1749-1794; 1820-1850
Jokioinen 1749-1850 1749-1850
Kalvola 1749-1850 1750-1820; 1826-1850
Loppi 1749-1850 1749-1782; 1785-1850
Tammela 1749-1850 1749-1847
Tuulos 1749-1850 1749-1850

Región 06Pirkanmaa   
Hämeenkyrö 1749-1850 1749-1809; 1813-1850
Ikaalinen 1749-1850 1750-1850
Karkku 1749-1850 1776-1850
Kiikka 1749-1850 1774-1787; 1789-1850
Kuru  1749-1770 1752; 1754-1770
Lempäälä 1749-1850 1782-1850
Ruovesi 1749-1850 1753-1850
Suodenniemi 1780-1850 1798-1799; 1808-1850
Suoniemi 1759-1850 1783-1786; 1788-1850
Sääksmäki 1800-1850 1800-1850
Tottijärvi 1749-1850 1749-1768; 1796-1836; 1838-1850
Tyrvää 1749-1850 1757; 1794; 1796-1850
Viljakkala 1796-1850 1796-1850

Región 07Päijät-Häme   
Asikkala 1749-1850 1749-1850
Hartola 1749-1850 1768; 1779-1850
Hollola 1756-1803 1753-1803
Kärkölä 1749-1850 1768-1850
Orimattila 1749-1847 1750-1847
Sysmä 1754-1850 1756-1757; 1780-1850

Región 08Kymenlaakso   
Anjala 1789-1850 1789-1812; 1815-1850
Elimäki 1749-1850 1749-1756; 1759-1770; 1785-1850
Hamina Ja Vehkalahti 1783-1820 1783-1820
Iitti 1749-1850 1758-1850
Kymi 1749-1850 1768-1850
Pyhtää 1749-1850 1768-1850
Sippola 1843-1850 1843-1850
Valkeala 1749-1850 1768-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Vehkalahti 1749-1850 1767-1850
Virolahti 1749-1850 1766-1850

Región 09Etelä-Karjala   
Joutseno 1749-1850 1795-1850
Lappee 1749-1850 1768-1850
Luumäki 1766-1850 1768-1850
Parikkala 1765-1850 1768-1850
Rautajärvi 1749-1783 1768-1783
Ruokolahti 1749-1850 1775-1850
Suomenniemi 1772-1850 1772-1850
Taipalsaari 1749-1850 1754-1850
Uukuniemi 1749-1850 1761; 1764; 1786-1850

Región 10Etelä-Savo   
Puumala 1749-1850 1790-1850
Sulkava 1749-1850 1749-1850

Región 11Pohjois-Savo   
Par. rural de Iisalmi 1749; 1753; 1771-1789; 1804-1821 1749; 1771-1789; 1804-1821
Kaavi 1749-1850 1749-1850
Kiuruvesi 1768-1801; 1803-1850 1768-1801; 1803-1850
Parroquia rural de Kuopio 1768-1809; 1822-1850 1768-1809; 1822-1850
Nilsiä 1771-1850 1771-1850
Suonenjoki 1793-1799 1793-1799

Región 12Pohjois-Karjala   
Eno 1796-1850 1796-1850
Ilomantsi 1749-1850 1749-1850
Juuka 1773-1850 1773-1850
Kesälahti 1758-1850 1758-1850
Rääkkylä 1833-1850 1833-1850
Tohmajärvi 1749-1850 1749-1850

Región 13Keski-Suomi 
Hankasalmi 1803-1850 1803-1850
Parroquia urbana de Jyväskylä 1841-1850 1841-1850
Parroquia rural de Jyväskylä 1765-1850 1765-1850
Jämsä 1749-1850 1749-1750; 1753; 1755-1850
Keuruu 1749-1850 1754-1767; 1772-1781; 

1783-1784; 1812-1822
Kivijärvi 1749-1850 1753-1850
Korpilahti 1773-1847 1773-1847
Kuhmoinen 1749-1850 1749-1850
Laukaa 1749-1803 1749-1750; 1754-1758; 1760-1803
Multia 1797-1850 1798-1850
Petäjävesi 1801-1850 1801-1850
Pihtipudas 1784-1850 1784-1844
Saarijärvi 1788-1850 1788-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Sumiainen 1816-1850 1816-1850
Uurainen 1805-1850 1805-1828; 1830; 1832; 1839-1850
Viitasaari 1749-1850 1753-1850

Región 14Etelä-Pohjanmaa   
Ähtäri 1771-1850 1795-1799; 1808-1850
Alajärvi 1754-1850 1754-1850
Alavus 1749-1850 1749-1850
Ilmajoki 1749-1850 1749-1792; 1794-1850
Isojoki 1749-1850 1751-1850
Jalasjärvi 1749-1850 1751-1850
Karijoki 1812-1850 1812-1850
Kauhava 1749-1820 1785-1786; 1790-1794; 1797; 

1800-1801; 1803-1820
Kortesjärvi 1793-1850 1793-1850
Kuortane 1756-1850 1756-1791; 1809-1850
Kurikka 1749-1850 1749-1850
Lappajärvi 1751-1850 1751-1850
Lapua 1749-1850 1753-1787; 1790; 1792; 1794-1850
Lehtimäki 1800-1850 1800-1850
Nurmo 1766-1850 1766-1850
Peräseinäjoki 1799-1850 1799-1850
Seinäjoki 1816-1850 1816-1850
Soini 1793-1850 1793-1850
Töysä 1800-1850 1800-1830; 1832-1850
Vimpeli 1809-1850 1809-1850
Ylihärmä 1788-1850 1788-1819; 1821-1850
Ylistaro 1749-1850 1749-1850

Región 15Pohjanmaa   
Isokyrö 1749-1850 1749-1850
Kaskinen 1801-1850 1801-1820; 1822-1850
Korsnäs 1749-1850 1750; 1756-1757; 1760-1764; 1775-1850
Par. urbana de Kristiinankaupunki 1749-1850 1756; 1767-1850
Par. rural de Kristiinankaupunki 1821-1850 1821-1850
Lapväärtti 1749-1850 1754-1850
Luoto 1786-1850 1786-1850
Maksamaa 1749-1850 1749-1850
Munsala 1751-1850 1749-1850
Pedersöre 1749-1850 1749-1850
Pietarsaari 1749-1850 1749-1850
Purmo 1775-1850 1775-1850
Sulva 1749-1850 1749-1850
Uusikaarlepyy 1749-1850 1749-1850
Vähäkyrö 1749-1850 1749-1803; 1820-1850
Vöyri 1749-1850 1749-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Región 16Keski-Pohjanmaa   

Halsua 1800-1850 1800-1850
Kannus 1749-1850 1750-1850
Kaustinen 1779-1850 1779-1850
Kokkola 1749-1850 1751-1850
Parroquia rural de Kokkola 1749-1850 1749-1850
Kälviä 1749-1850 1749-1850
Lestijärvi 1787-1850 1787-1850
Lohtaja 1749-1850 1749-1850
Perho 1784-1850 1784-1850
Toholampi 1749-1850 1749-1844; 1846-1850
Ullava 1798-1850 1798-1850
Veteli 1749-1850 1752-1850

Región 17Pohjois-Pohjanmaa   
Alavieska 1749-1850 1749-1850
Haapavesi 1749-1850 1749-1775; 1781-1850
Hailuoto 1749-1850 1751-1850
Haukipudas 1749-1850 1749-1850
Kalajoki 1749-1850 1749-1850
Kempele 1749-1850 1749-1850
Kuusamo 1749-1850 1749-1850
Kärsämäki 1775-1850 1775-1850
Merijärvi 1781-1850 1782-1793; 1801-1829; 1831-1850
Nivala 1783-1824 1783-1824
Reisjärvi 1749-1850 1749-1774; 1777-1792; 1795-1850
Sievi 1749-1850 1749-1850
Temmes 1777-1850 1777-1850
Utajärvi 1762-1850 1762-1850
Vihanti 1749-1850 1749-1850
Ylikiiminki 1749-1850 1750-1850
Ylivieska 1749-1850 1749-1850

Región 18Kainuu   
Hyrynsalmi 1787-1847 1787-1847
Kajaani 1749-1850 1757-1791; 1794-1850
Kuhmo 1778-1804; 1810-1850 1778-1804; 1810-1850
Paltamo 1749-1850 1749-1850
Puolanka 1789-1850 1789-1836; 1844-1850
Ristijärvi 1808-1850 1808-1850
Sotkamo 1749-1850 1750-1850
Suomussalmi 1787-1850 1787-1837; 1839-1850

Región 19Lappi   
Alatornio 1749-1850 1750; 1763-1850
Inari 1749-1850 1749-1814; 1837-1850
Karunki 1821-1850 1821-1850
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Parroquia  Años con datos Años con causas
Kemijärvi 1749-1850 1749-1850
Muonio 1796-1850 1796-1850
Rovaniemi 1749-1850 1756-1850
Salla 1749-1787 1749-1787
Simo 1762-1850 1762-1850
Tornio 1749-1850 1762-1850
Turtola 1820-1850 1820-1850
Utsjoki 1749-1850 1749-1821; 1841-1850

Región 20Ahvenanmaa   
Brändö 1749-1850 1750-1850
Eckerö 1749-1850 1751-1850
Finström 1749-1850 1749-1850
Föglö 1749-1850 1750-1850
Geta 1749-1850 1752-1850
Hammarland 1794-1850 1794-1850
Jomala 1749-1850 1749-1850
Kumlinge 1749-1850 1749-1850
Kökar 1749-1850 1749-1850
Lemland 1749-1850 1780-1850
Lumparland 1749-1850 1779-1850
Saltvik 1749-1850 1749-1850
Sottunga 1749-1850 1760-1850
Sund 1749-1850 1769-1850
Vårdö 1749-1850 1749-1750; 1764-1850

En la Figura 14 se muestra la evolución a lo largo del periodo de estudio del número de 
parroquias para las que se tienen datos y del número de parroquias que disponen de 
información sobre la causa de muerte. 

Es apreciable cómo la diferencia entre ambas cifras es muy grande en un comienzo, de 
casi 70 parroquias, pero va disminuyendo paulatinamente, de modo que, en los inicios del 
siglo XIX, ya es muy poco importante. 
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Figura 14. Número anual de parroquias para las que existen registros de enterramiento y 
número anual de las que tienen anotaciones completas de las causas de muerte. Referente al 
material recopilado para el presente estudio. 

Una vez realizado este análisis preliminar, se procedió a llevar a cabo un análisis más 
profundo de los contenidos y una reestructuración de los mismos. 

La variabilidad presentada por los registros era relativamente alta. Esto es 
comprensible si se tiene en cuenta que, a pesar de seguir instrucciones generales 
uniformes, cada párroco se ocupaba de los registros de su congregación. Estos registros a 
su vez fueron transcritos por multitud de personas en los llamados Libros Negros y, 
finalmente, estos Libros Negros han sido y están siendo informatizados por gran cantidad 
de voluntarios. 

Por lo general los campos básicos presentes en los registros de cada parroquia son 
coincidentes, de modo que las variaciones principales entre unos y otros se refieren a la 
existencia de un mayor o menor número de campos con anotaciones. 

Las anotaciones son generalmente de dos tipos: 

− Aquellas que fueron realizadas por el párroco en el registro original, que contienen 
información adicional a la requerida y que el transcriptor añade a la base de datos, 
generalmente en sueco, idioma de los registros. 

− Aquellas que contienen dudas o comentarios del transcriptor, generalmente en finés. 

Las anotaciones del primer tipo, las realizadas por el párroco, contienen información de 
diferente valor para este estudio. Algunos datos son útiles, tales cómo si el fallecido era 
un niño que nació muerto, o si fue bautizado de urgencia. En otros casos se cita la fecha 
de nacimiento del individuo, lo cual resulta útil para aquellos registros en los que no se 
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menciona la edad al momento de la muerte. En algunas ocasiones en las que el fallecido 
no era natural de la parroquia en la que fue enterrado, se registra su lugar de procedencia. 

Otras informaciones de las recogidas en estas anotaciones resultan de menor utilidad 
para este estudio, como por ejemplo, el lugar concreto en el que se enterró al individuo 
(dentro o fuera de la iglesia) o si se tocaron las campanas o no en la ceremonia, etc. 

Las anotaciones de los transcriptores, de los registros originales a los Libros Negros y 
de estos a los archivos informatizados, suelen hacer referencia principalmente a la escasa 
claridad con que aparecen en los originales lar fechas o causas de muerte. En ocasiones 
aventuran algunas opciones que resultan de utilidad. 

Analizando la estructura general de los registros de cada parroquia y conocida la 
información contenida en los campos de anotaciones, se procedió a la elaboración de una 
estructura unificada a la cual adaptar todos los registros. 

Las categorías presentes en esta estructura, en la que se organizó la información 
procedente de cada parroquia fueron: 

− Fecha de muerte, separada en tres campos: día, mes y año. 
− Fecha de enterramiento, separada en tres campos: día, mes y año. 
− Pueblo o aldea de residencia. 
− Calle o granja de residencia. 
− Nombre del individuo. 
− Causa de muerte. 
− Edad de muerte, separada en cuatro campos: años, meses, semanas y días. 
− Edad de muerte en días: campo calculado a partir de la edad de muerte. 
− Clase de edad: categoría en grupos de 5 años, salvo para los menores de 1 año, 

divididos en categorías de 0-6 días, 7-28 días y 29-364 días. 
− Cambios: campo en el que se asigna un código a los registros modificados atendiendo 

a la información contenida en anotaciones. 

Las correcciones que, mediante la información contenida en las anotaciones, se hicieron 
en los registros, conciernen fundamentalmente a dos categorías: la edad y la causa de 
muerte. 

Las anotaciones referentes a la edad son las que presentan una mayor variabilidad. En 
un gran número de casos, los campos correspondientes (años, meses, semanas y días), se 
encontraban vacíos, pues el párroco en los registros originales, o el amanuense en los 
Libros Negros, había utilizado un método poco claro para especificar esta información, y 
el transcriptor que informatizó el registro prefirió no arriesgarse a cometer errores. De 
entre las situaciones encontradas estas fueron las más comunes: 

− Campos de edad vacíos y fecha de nacimiento citada en forma de anotación: en estos 
casos una simple sustracción (fecha de nacimiento-fecha de muerte) permitió rellenar 
los campos de edad en días y las categorías de grupos de edad. 

− Campos de edad vacíos y en forma de anotación o como causa de muerte uno de los 
siguientes términos: 

− Dödfödd (nacido muerto). En estos casos se anotó Dödfödd en el campo de causa 
de muerte y se asignó una edad en días de valor 0. Se rellenó el campo de cambios 
consecuentemente. 
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− Nöddöpt (bautizado de urgencia). Se anotó este término en el campo de la causa 
de muerte y se asignó una categoría de edad de 0-1 años. 

− Odöpt  (sin bautizar). Se anotó este término en el campo de la causa de muerte y 
se asignó una categoría de edad de 0-1 años. 

− Campos de edad vacíos y distintas anotaciones con información sobre la edad. En 
ocasiones las referencias eran claras, como under 1 år (menor de un año). Otros casos 
presentaban una anotación más críptica como 1 1/2, de modo que resultaba difícil 
saber con exactitud si se trataba de un año y medio, un mes y medio, etc. Para los 
casos sencillos se anotó el grupo de edad en su campo correspondiente y se registró la 
corrección de los datos en el campo de cambios. Para aclarar aquellos casos más 
complicados fue necesario recurrir a los registros originales.  

En efecto muchas de las dudas en torno al significado de las múltiples anotaciones 
principalmente referentes a la edad, no podían ser solucionadas sin consultar los registros 
originales. Para ello se elaboró una lista de las parroquias con este tipo de problemas y se 
procedió a la localización de los microfilmes de sus registros. Las parroquias más 
problemáticas eran 13, 6 de las cuales tenían sus registros microfilmados en el Archivo 
Provincial de Oulu (Oulun Maakunta-Arkisto). Mediante la observación de los 
microfilms pudo deducirse un patrón regular en las anotaciones consideradas 
incompletas, de modo que, para el caso de la edad podía asumirse que de faltar la unidad 
esta era generalmente el año. Viendo que esto se repetía en 6 parroquias consultadas, no 
se juzgó necesario consultar los registros de las 13 parroquias problemáticas.  

Otros múltiples tipos de anotaciones referentes a la edad se encontraron a lo largo de 
los registros estudiados, pero tienen poca representatividad, por lo que no se describen en 
este punto. Para cada uno de estos casos se tomó la decisión que se consideró más 
correcta y se registró la modificación pertinente en el campo de cambios. 

En algunos casos, los campos originalmente destinados a la edad aparecían rellenos y 
existían asimismo anotaciones referentes a la edad. En la mayor parte de éstos, ambas 
informaciones eran coincidentes. En aquellos casos en los que no era así, se optó por 
darle mayor fiabilidad a la edad registrada en los campos originalmente destinados a ello. 

Como resultado de todos estos cambios y correcciones, 84.176 datos del total de 
1.238.409 fueron modificados, es decir, el 6,80%, siempre dejando constancia en el 
campo de cambios. 

Creación de la base de datos unificada. Una vez se tuvieron los archivos de Excel de 
cada parroquia bajo una forma común, con el mismo número de campos y el mismo tipo 
de información en cada campo, se procedió a la creación de una base de datos que aunara 
todas las parroquias. El soporte informático escogido para la creación de la base de datos 
fue MySQL. 

El tener todos los datos agrupados bajo una única estructura permitió realizar algunas 
modificaciones ulteriores en los registros, y se corrigieron pequeños errores cometidos en 
la asignación de las clases de edad, etc. 

Con la creación de la base de datos se añadieron nuevas categorías no incluidas en los 
ficheros de Excel. Los campos que integran la base de datos se describen brevemente en 
la Tabla 3. 
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El número total de registros que integra esta base de datos es de 1 238 409, y su 
distribución por parroquias puede verse en el anexo 2. 

Tabla 3. Descripción de los campos que integran la base de datos utilizada en el presente 
estudio. 

Categoría del campo Nombre del campo Contenido del campo 
Deathday Día de muerte. 
Deathmonth Mes de muerte. 

Fecha de muerte 

Deathyear Año de muerte. 
Burialday Día de enterramiento. 
Burialmonth Mes de enterramiento. 

Fecha e 
enterramiento 

Burialyear Año de enterramiento. 
Village Pueblo o aldea de residencia. 
Farm Granja o casa de residencia. 
Parish Parroquia donde se registra la muerte. 
Region Región a la que pertenece la parroquia. 

Localización del 
evento 

RegionNum Código numérico de cada región. 
Person Nombre, patronímico y/o apellido del individuo y  toda la 

información que junto al nombre aparece en los registros 
(referencia a la profesión, al estatus social, al estado civil, etc.). 

Sex Género del individuo (sólo disponible para la región 
20Ahvenanmaa). 

Year Número de años vividos hasta el momento de la muerte. 
Month Número de meses, no incluidos en los años, vividos hasta el 

momento de la muerte. 
Week Número de semanas, no incluidas en los meses, vividas hasta el 

momento de la muerte. 
Day Número de días, no incluidos en las semanas, vividos hasta el 

momento de la muerte. 
AgeDays Campo calculado que contiene el total de días vividos por el 

individuo hasta su muerte. 
AgeGroup Grupo de edad a la que pertenecía el individuo en el momento de su 

muerte. Categorías de 5 años. Para los menores de 5, división entre 
0-1 año y 1-4 años. 

Datos del individuo 

AgeGroupU1 Categorías para edades inferiores a un año: 0-6, 7-28 y 29-364 días, 
correspondientes a muertes neotatales precoces y tardías y a 
muertes postneonatales respectivamente. 

CauseOriginal Causa de muerte tal y como figura en los registros. 
Smallpox Campo en el que se asigna un código numérico a cada una de las 

causas de muerte originales relativas a la viruela. El código varía en 
relación a la fiabilidad de la misma. 

Gastroenteric Campo en el que se asigna un código numérico a cada una de las 
causas de muerte originales que puede entenderse como 
gastroenteritis aguda. El código varía en relación a la fiabilidad de 
la misma. 

Causa de muerte 

Malaria Campo en el que se asigna un código numérico a cada una de las 
causas de muerte originales que hace referencia al paludismo. El 
código varía en relación a la fiabilidad de la misma. 

Num Código numérico único asignado a cada registro. Información técnica 
MC Campo de cambios, en el que se anota toda modificación realizada 

en los registros. 
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Al construir la base de datos, se optó por crear un campo independiente para cada una de 
las causas de muerte estudiadas. Esto se hizo así por que se observó que, en muchas 
ocasiones, el campo de causa de muerte original estaba compuesto por más de una 
enfermedad. Se daban casos en los que dos o más de las causas de muerte analizadas en 
este estudio se presentaban como causa original de muerte, a veces paludismo y viruela 
conjuntamente, viruela y algún tipo de gastroenteritis, etc.  

La existencia de un campo propio para cada una de las causas estudiadas permite 
trabajar con este tipo de casos sin necesidad de alterar la base de datos a la hora de 
estudiar cada una de las enfermedades, o sin necesidad de tener que realizar un gran 
número de búsquedas complejas para extraer de la base de datos todas las muertes 
relacionadas con una causa de terminada. Además permite valorar la bondad o fiabilidad 
de cada causa de muerte en términos de cuánto se ajusta a una enfermedad concreta. Esto 
es importante puesto que en la fase de homogeneización se observo una gran variabilidad, 
no sólo en las causas de muerte registradas y en sus combinaciones, sino en el grado de 
fiabilidad de las mismas.  

Por ello, en el campo relativo a cada una de las causas estudiadas se asignan valores 
numéricos diferentes en relación con el grado de fiabilidad que puede asignarse a la causa 
de muerte original. 

De este modo, por ejemplo, se puede asignar un código de valor 1 cuando la causa de 
muerte estudiada aparece sola  y especificada de manera clara, pero se le asignará otro 
valor, por ejemplo 2, cuando la causa estudiada aparezca acompañada de otra enfermedad 
o síntoma que rara vez acontezca junto con la misma, para indicar que el grado de 
fiabilidad de este registro es menor que el del anterior. 

Los distintos grados de fiabilidad asignados a las causas de muerte aquí estudiadas se 
detallarán en el apartado relativo al material de cada una. 

Posibles sesgos de los registros de enterramiento. Como se ha venido apuntando a lo 
largo de este capítulo, los datos utilizados en este estudio presentan numerosos sesgos. De 
algunos de ellos se ha tratado ya, otros aún deben ser mencionados. En general los sesgos 
pueden clasificarse en: 

− Sesgos propios del material original: registros parroquiales de sepultura. 
− Sesgos derivados de la manipulación del material. 

Aquellos sesgos derivados de la manipulación del material ya han sido comentados, por 
lo que aquí se tratarán aquellos propios de los registros de sepultura.  

En primer lugar cabe preguntarse hasta que punto los registros de la Iglesia Luterana 
son representativos de la Finlandia de la época. Debe decirse que en aquella época no 
había libertad religiosa en Finlandia y que el país estaba dividido en parroquias luteranas, 
de modo que cada persona residente en Finlandia debía pertenecer a una. Por ello, puede 
considerarse que estos registros incluían a la mayor parte de la población.  

Es cierto que existía otra Iglesia en Finlandia en aquella época, la Iglesia Ortodoxa 
Griega, pero era minoritaria, agrupando un pequeño número de parroquias, situadas todas 
ellas en la parte más oriental del país, en Carelia. 

Las siguientes dudas surgen a cerca de la fiabilidad de los registros de enterramiento 
en sí. Tradicionalmente se ha considerado que tanto los registros parroquiales como las 
tablas o formularios que los párrocos rellenaban a partir de los mismos, eran altamente 
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fiables (Pitkänen 1977). Algunos estudios hechos sobre las estadísticas de causas de 
muerte, realizadas a partir de los registros de sepultura, para el periodo 1749-1830, así lo 
revelan (Imhof & Lindskog 1973 y Widén 1975, ambos citados en Fridlizius & Ohlsson 
1984). 

En un análisis más detallado sobre algunos registros de Finlandia, Kari Pitkänen 
(1977) concluye que estos registros son bastante fiables, y que su principal problema, que 
por otro lado resulta difícil de medir, es la subregistración de aquellos niños que murieron 
antes de ser bautizados. Este es un problema que no es propio de los libros parroquiales 
finlandeses, sino que es una norma común en todos los registros eclesiásticos. La 
ceremonia del bautismo marcaba la entrada de un individuo en la iglesia y en la 
congregación, por tanto, la muerte de los niños si se producía antes de que fuesen 
miembros de la parroquia no siempre era registrada. Esto plantea un problema, que 
depende, en gran medida, del periodo de tiempo transcurrido entre el nacimiento y el 
bautismo de un individuo. En cualquier caso parece haber sido mucho mayor antes de 
1748, es decir, antes de que el Estado comenzase a implicarse en la calidad de los 
registros parroquiales. 

Para el caso concreto de los registros analizados en este estudio existe un gran número 
de niños nacidos muertos o bautizados de urgencia, por lo que puede pensarse que la 
magnitud de este problema no sea demasiado grande. 

Resulta difícil saber cual es la magnitud de esta subregistración, ni si es igual para 
todas las parroquias estudiadas o a lo largo de todo el periodo estudiado.  

Puesto que este es, en cierto modo, un problema común a este tipo de material, se 
considera que, a pesar de estos sesgos, el estudio de este material es interesante. Dentro 
de la variedad de resultados que espera obtenerse, se estima que este sesgo tendrá mayor 
importancia a la hora de analizar el peso que cada causa de muerte tuvo sobre la 
mortalidad general, pero no tanta influencia al estudiar la distribución geográfica y 
movimientos de las distintas enfermedades infecciosas analizadas. 

Otros dos sesgos importantes provenientes de los registros en sí, son, por un lado, la 
falta de causas de muerte en gran proporción de registros, principalmente durante los 
primeros decenios del periodo y por otro lado la vaguedad e inexactitud de los 
diagnósticos. 

Como se veía en la Figura 13, tan sólo cerca del 60% de los registros del primer 
decenio del periodo de estudio contienen información sobre las causas de muerte. Este 
valor aumenta y se estabiliza en torno al 95-98% para los últimos decenios del siglo 
XVIII y los de la primera mitad del XIX. Esto puede resultar problemático a la hora de 
analizar los resultados pues puede incurrirse en una subvaloración de las causas de 
muerte estudiadas o en una interpretación errónea de las tendencias seculares. No 
obstante, el porcentaje de muertes con causas especificadas sigue siendo 
substancialmente alto, aún a comienzo del periodo y aumenta rápidamente. 

El tema de los diagnósticos ya ha sido tratado con anterioridad. No obstante es 
interesante puntualizar que, las causas de muerte analizadas en este estudio han sido 
escogidas por haber sido importantes determinantes de la mortalidad en la época, hecho 
que las hacía conocidas por la mayor parte de la gente. También fueron escogidas por ser 
de relativo fácil diagnóstico: las gastroenteritis se manifiestan típicamente en forma de 
diarreas, con o sin sangre, y/o vómitos; la viruela producía una erupción cutánea 
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característica y por último, la malaria o paludismo produce una fiebre periódica a 
intervalos regulares, fácil de reconocer. 

3.1.1.3  Registros parroquiales de bautismo 

En este estudio se han utilizado los registros de bautismo de algunas parroquias, pero tan 
sólo de manera marginal, para calcular un estimador de la estacionalidad de los 
nacimientos. Se considera que ésta puede ser una variable que influya en la 
estacionalidad de las muertes por determinadas causas, especialmente de aquellas que 
afecten a los más pequeños. 

Los registros de bautismo, al igual que los de sepultura, fueron extraídos de las bases 
de datos de la Sociedad Finlandesa de Genealogía. El proceso que llevó desde su 
extracción hasta la elaboración de una base de datos unificada es similar al que se 
describió para los registros de enterramiento. 

De entre toda la información contenida en los mismos (fecha de nacimiento, fecha de 
bautismo, lugar del evento, nombre de los padres y nombre del individuo), la más 
importante para los propósitos de este análisis es la referente al mes de nacimiento y/o de 
bautismo. 

Dado que no se pretendía llevar a cabo un análisis exhaustivo de la natalidad, ni de la 
estacionalidad de la misma, sino sólo obtener un indicador relativamente fiable de esta, 
no se utilizaron todas las parroquias disponibles en la base de datos de la Sociedad 
Finlandesa de Genealogía, sino que se escogieron algunas de ellas, en base a los 
siguientes criterios: 

− De entre las disponibles, se preseleccionaron aquellas parroquias que formaban parte 
del estudio de mortalidad. 

− De entre las anteriores se escogieron aquellas con registros para todo el periodo de 
estudio (1749-1850), o una porción razonable del mismo (más del 50%). 

− De cada región se escogieron las cinco parroquias con un mayor número de eventos 
(excepto para la región 10Etelä-Savo, que sólo tenía dos parroquias disponibles). 

En la Tabla 4 se detallan las parroquias seleccionadas por región, y el número de eventos 
que en ellas se dieron. El total de registros de bautismo utilizados fue de 1.191.784.  

Los datos provenientes de estas parroquias no siempre son perfectos, y en ocasiones la 
información relativa al mes de nacimiento está ausente o es confusa. A este respecto, por 
ejemplo, las parroquias de la región 20 Ahvenanmaa, tienen la peculiaridad de presentar 
sólo una fecha, tanto en los registros de bautismo como en los de enterramiento, sin 
ulterior especificación. En todos aquellos casos en los que se carece de información sobre 
el mes de nacimiento, se recurre al mes de bautismo como indicador. 



 97

Tabla 4. Registros de bautismo utilizados para calcular un indicador de la 
estacionalidad de los nacimientos. Para cada región de Finlandia se especifican las 
parroquias utilizadas, el número de bautismos así como el número y porcentaje de los 
mismos con información sobre el mes de nacimiento. 

Región  Parroquias Datos por 
región

Datos por región con 
registro del mes 

(porcentaje)
01 Uusimaa Helsinki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, 

Tuusula, Pusula 58.837 58.518 (99,46%)
02 Varsinais-Suomi Lieto, Loimaa, Nousiainen, Parroquia sueca 

de Turku, Parroquia finlandesa de Turku 75.990 75.509 (99,37%)
03 Itä-Uusimaa Askola, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo 71.254 71.050 (99,71%)
04 Satakunta Ahlainen, Merikarvia, Nakkila, Pori, Ulvila 43.825 43.724 (99,77%)
05 Kanta-Häme Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Loppi, 

Tammlea 50.810 49.648 (97,71%)
06 Pirkanmaa Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kiikka, Lempäälä, 

Tyrvää 56.480 55.985 (99,12%)
07 Päijät-Häme Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Sysmä 81.025 80.691 (99,59%)
08 Kymenlaakso Elimäki, Kymi, Valkeala, Vehkalahti, 

Virolahti 93.815 93.550 (99,72%)
09 Etelä-Karjala Joutseno, Lappee, Ruokolahti, Taipalsaari, 

Uukuniemi 68.944 68.698 (99,64%)
10 Etelä-Savo  Puumala, Sulkava 24.168 24.096 (99,70%)
11 Pohjois-Savo Parroquia rural de Iisalmi, Kaavi, Kiuruvesi, 

Parroquia rural de Kuopio, Nilsiä 107.413 106.337 (99,00%)
12 Pohjois-Karjala Eno, Ilomantsi, Juuka, Kesälahti, 

Tohmajärvi 64.357 63.941 (99,35%)
13 Keski-Suomi Jämsä, Kivijärvi, Kuhmoinen, Laukaa, 

Viitasaari. 52.420 52.323 (99,81%)
14 Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki, Jalasjärvi, Lappajärvi, Lapua, 

Ylistaro 58.066 57.915 (99,74%)
15 Pohjanmaa Isokyrö, Pedersöre, Uusikaarlepyy, 

Vähäkyrö, Vöyri 82.596 82.179 (99,50%)
16 Keski-Pohjanmaa Kälviä, Kannus, Parroquia rural de Kokkola, 

Lohtaja, Veteli 56.515 56.424 (99,84%)
17 Pohjois-Pohjanmaa Haapavesi, Haukipudas, Kalajoki, Sievi, 

Ylivieska 43.017 42.914 (99,76%)
18 Kainuu Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo, 

Suomussalmi 50.895 50.684 (99,59%)
19 Lappi  Alatornio, Inari, Rovaniemi, Tornio, Utsjoki 28.445 28.343 (99,64%)
20 Ahvenanmaa Finström, Föglö, Jomala, Saltvik, Sund 22.912 22.625 (98,75%)*
* El valor se refiere al porcentaje de muertes para el que consta el mes de bautismo, en este caso, pues esta 
región sólo dispone de esta información. 
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3.1.1.4  Otro material documental 

Para la realización de este estudio ha sido necesaria la utilización de numeroso material 
bibliográfico, principalmente de diccionarios, tanto de lengua sueca como finlandesa, de 
términos médicos de los siglos XVIII y XIX, de abreviaturas utilizadas en genealogía y 
un largo etcétera. 

La bibliografía consultada con objeto de conocer la estructura y distribución de la 
población finlandesa de la época, así como otros datos de este tipo, necesarios para el 
apartado de resultados, se detalla, junto a todas las demás referencias en el apartado 
dedicado a las fuentes bibliográficas. 

3.1.2  Material informático 

Dada la gran cantidad de datos que se manejan, resulta especialmente importante la 
utilización de un soporte informático adecuado. 

Los programas informáticos utilizados para realizar este estudio pueden clasificarse en 
tres categorías: hojas de cálculo, programas para el manejo de bases de datos y sistemas 
de información geográfica. 

Los tipos de programa usados vienen dictados por las necesidades del estudio. Los 
programas utilizados en concreto han sido seleccionados principalmente en base a su 
disponibilidad, excelencia y facilidad de utilización. 

Como se exponía en los apartados precedentes, relativos a la obtención del material, 
los registros de cada parroquia se almacenaron, en un primer momento, en una hoja de 
cálculo individual. Esto se hizo así para poder realizar un análisis preliminar de los datos 
por separado. Se precisaba por ello de un programa que, con relativa facilidad permitiese 
realizar recuentos, filtros y gráficas de los datos.  

El programa específico escogido para esta tarea fue Microsoft Excel, versión 2002, 
seleccionado principalmente por su ubicuidad. Excel tiene ciertas ventajas y desventajas. 

Dentro de las ventajas atribuibles a Excel, puede decirse que, el hecho de ser un 
programa de uso muy generalizado facilita el acceso al software en si y a manuales y 
tutoriales sobre su manejo. Además es un programa en el que pueden programarse macros 
sencillas con relativa facilidad, lo permite elaborar los datos suficientemente como para 
homogeneizar los campos, calculando algunos, agrupando o separando otros, dejando, en 
resumen, los registros listos para su integración en una base de datos común. 

Excel presenta, no obstante, algunas desventajas para quien pretenda trabajar con 
datos históricos, como el hecho de no considerar como fechas aquellas datas con un año 
anterior a 1900, motivo por el cual es imposible realizar cálculos con las mismas. Este 
problema tiene dos soluciones relativamente simples, una es dividir las fechas en tres 
campos diferentes, correspondientes a día, mes y año respectivamente, la otra es sumar a 
la fecha del evento un número suficiente de años como para situarlo en el siglo XX, 
intentando respetar, claro está, los años bisiestos. Para este estudio se optó por separar las 
fechas. 

Otra desventaja de este programa es que admite un máximo de 65.536 registros, cifra 
que en ocasiones resulta insuficiente para este tipo de estudios. 
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Para agrupar los datos procedentes de todas las parroquias estudiadas se utilizó un 
programa para administrar bases de datos relacionales. La gran cantidad de registros que 
se usan en este estudio aconsejaban la selección de un programa sólido, que permitiese el 
almacenamiento y manipulación de gran cantidad de datos de manera rápida y eficiente, 
aún en un ordenador no demasiado potente. Por ello se escogió MySQL, versión 4.0.12-
nt. 

MySQL tiene innumerables ventajas para este tipo de estudios, de entre las que 
destacan su capacidad, su rapidez, su facilidad de instalación y no menos importante, el 
ser hecho de ser de software libre y por tanto, gratuito. Sigue los estándares de SQL 92 y 
es el programa de gestión de bases de datos gratuito más divulgado, de modo que resulta 
muy sencillo encontrar libros o tutoriales en Internet que  permiten rápidamente 
familiarizarse con su manejo.  

Su único inconveniente, relativamente hablando, consiste en tener que aprender un 
lenguaje de búsquedas: SQL (Structured Query Languaje) para poder trabajar con los 
datos. Otros programas de este tipo, como Microsoft Access, son menos potentes pero 
presentan un interfaz que permite al usuario trabajar con los datos sin necesidad de 
emplear comandos. No obstante, el inconveniente inicial de aprender SQL se convierte 
rápidamente en una ventaja, ante la multiplicidad de búsquedas complejas que pueden 
realizarse en la base de datos, que serían imposibles utilizando un interfaz y que facilitan 
enormemente el trabajo de elaboración de los resultados, en un estudio de este tipo. 

Hasta ahora se han descrito los programas que han sido utilizados para manipular los 
datos, pero otra parte importante del estudio consiste en la realización de mapas de 
seguimiento de las causas de muerte estudiadas. Para esta labor cartográfica se ha 
utilizado el sistema de información geográfica ArcView GIS versión 3.1.  

Este programa ha sido escogido principalmente por su disponibilidad. Es, asimismo, 
de relativo fácil manejo para los que son los sistemas de información geográfica en 
general, puesto que, a diferencia de otros programas, no es estrictamente necesaria la 
utilización de comandos para realizar tareas sencillas.  

Permite la representación cartográfica de resultados de búsquedas realizadas en la base 
de datos, relacionando fácilmente la información. Para ello precisa de una serie de 
ficheros base, principalmente de un mapa de Finlandia, para este caso, con una división 
territorial en parroquias. El fichero utilizado es Kunnat96, distribuido en Finlandia junto 
con el programa MapInfo, y equivalente electrónico del mapa usado para presentar las 
estadísticas oficiales en Finlandia. 

La elección del fichero base sobre el que cartografiar los resultados obtenidos a partir 
de las parroquias estudiadas, planteó algunos problemas. Kunnat96 era el fichero más 
accesible, fácil de usar y que, más se adaptaba a las necesidades de este estudio, puesto 
que cada parroquia viene definida tanto según su polígono (área específica que ocupa), 
como según su centroide (centro geográfico de la parroquia). No obstante, corresponde a 
la división territorial de Finlandia en 1996, y no a la división o divisiones vigentes 
durante el periodo analizado. 

Como ya se apuntaba en la introducción, entre 1749 y 1850 la frontera entre el reino 
de Suecia y el imperio Ruso sufrió varias modificaciones, como se observa en la Figura 
4. Además de este hecho, el territorio correspondiente a las distintas parroquias de la 
actual Finlandia fue  cambiando y algunas se fueron formando a lo largo del periodo. De 
este modo, considerar que la división territorial de Finlandia permaneció estática a lo 
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largo de los cien años de periodo analizado sería un error. Ante la multitud de cambios 
territoriales y las dificultades que entrañaría una variación consecuente del mapa de 
referencia geográfica se opta por trabajar sobre un solo mapa para todo el periodo, esto 
es, el contenido en el fichero Kunnat 96, intentando adaptarlo lo máximo posible a las 
necesidades del trabajo. Usando como referencia los mapas de las parroquias que 
proporciona la Sociedad Finlandesa de Genealogía, fuente de los registros, se procedió a 
establecer una equivalencia entre los puntos y polígonos de Kunnat 96 y las parroquias 
estudiadas. En la mayor parte de los casos la correspondencia es casi directa, para 
algunos casos concretos, como Helsinki, ha sido necesario fusionar varios polígonos, o 
por el contrario, considerar varias parroquias antiguas en un solo polígono, como 
Alatornio, Tornio y Karunki, que ocupaban en tiempos el área del actual Tornio. 

3.2  Métodos 

En este estudio se analizan las componentes epidemiológicas básicas de la viruela, la 
gastroenteritis aguda y el paludismo en Finlandia entre 1749 y 1850.  

Se estudia su importancia a lo largo de este periodo, su distribución geográfica, su 
estacionalidad y su importancia en los distintos grupos de edad. 

Conviene tener en mente que este es un estudio basado en muertes y en con casos de 
enfermedad, por tanto, los resultados obtenidos serán siempre una subestimación del 
papel jugado por las enfermedades en la salud de las poblaciones. El grado de 
subestimación será mayor o menor, dependiendo principalmente de la letalidad de cada 
causa de muerte.  

Este es un estudio de naturaleza básicamente descriptiva, una aproximación o 
exploración del material y sus posibilidades. Los distintos aspectos epidemiológicos de 
cada causa de muerte se relacionan entre sí, y se exponen los resultados en forma de 
figuras y tablas sencillas. Estos resultados sientan las bases para la aplicación posterior de 
una metodología más elaborada, en futuros estudios.  

3.2.1  Métodos para el estudio de la evolución temporal o secular 

A la hora de estudiar la evolución temporal de cada una de las causas de muerte 
analizadas, se parte, inicialmente, de una observación de la serie de muertes anuales por 
esa causa en concreto. Se extraen los valores mínimos, máximos y medias en cada caso y 
se comienzan a individuar las tendencias generales y aquellos grupos de años 
especialmente importantes, ya sea por exceso o por defecto de muertes.  

Se procede de igual modo con las series de porcentajes anuales de muerte. 
A partir de los resultados de este análisis básico, se extrae una idea general de la 

evolución de la causa de muerte en concreto, y se sientan las bases para la determinación 
de los periodos más importantes, que serán llamados periodos de picos y valles.  

Los periodos con un elevado porcentaje de muertes por una causa determinada, o 
periodos de pico, y los periodos con bajo porcentaje de muertes, o periodos de valle, 
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serán, una vez establecidos, unidades de estudio en los demás análisis, es decir, en la 
distribución geográfica, estacionalidad y mortalidad por edades. 

Los límites prácticos que los definen provienen de la observación de la curva de 
porcentaje de muertes anuales y por tanto, variarán de una causa de muerte a otra. Esta 
manera de establecer los límites es en cierto modo arbitraria, pero esto no interfiere con 
los propósitos del estudio, puesto que en esta primera aproximación lo que más interesa 
es estudiar las desviaciones más importantes de los valores considerados normales y no 
tanto los niveles absolutos en un momento particular. 

Para individuar de una manera más clara la tendencia general de cada causa de muerte 
a lo largo del periodo estudiado, se estudia también el porcentaje de muertes que ocasiona 
en cada decenio.  

3.2.2  Métodos para el estudio de la distribución geográfica 

El principal instrumento para el estudio de la distribución geográfica es la representación 
cartográfica: los mapas.  

La distribución se aborda desde dos unidades territoriales fundamentalmente: la región 
y la parroquia. 

3.2.2.1  Escala regional 

Se analiza el número y porcentaje de muertes que, cada una de las causas estudiadas, 
ocasiona en cada región, ya sea para la totalidad del periodo o para diferentes 
subdivisiones del mismo: decenios, periodos de pico y valle, periodos de guerra o crisis 
de subsistencia, etc.  

Este análisis proporciona una visión de conjunto. 

3.2.2.2  Escala parroquial 

Se elabora una serie de mapas para cada causa de muerte en los que se representa el 
número de muertes que se dan por esa causa en cada parroquia, para cada uno de los años 
del periodo de estudio. En estos mapas el número de muertes viene indicado por un punto 
amarillo de tamaño variable localizado en el centroide de la parroquia. Estos mapas 
proporcionan una visión más detallada de la distribución de cada causa de muerte, así 
como una perspectiva dinámica a lo largo del tiempo, a partir de la cual pueden 
individuarse áreas típicamente endémicas o epidémicas, focos o reservorios, patrones de 
dispersión, etc.  

Para el caso específico de la viruela, los mapas a escala parroquial se realizan a una 
escala temporal mensual en lugar de anual. Esto es así por la rápida velocidad de 
transmisión y expansión de esta enfermedad. La escala mensual también se utiliza para la 
gastroenteritis aguda durante el periodo específico de la Guerra de Finlandia.  
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Estos mapas mensuales tienen ciertas características propias, una es la representación 
de las muertes acumuladas, y la otra, la introducción del concepto de cuarentena. En 
efecto, en estos mapas, como en los anuales ya explicados, un punto amarillo de tamaño 
variable representa las muertes por la causa en concreto que, en cada parroquia, se dan en 
el mes correspondiente al mapa. Bajo ese punto va creciendo, en color rojo, una 
circunferencia de tamaño proporcional a las muertes que se van acumulando en esa 
parroquia desde el inicio del periodo, a lo largo de los meses sucesivos. Aquí es donde 
entra en juego el concepto de cuarentena. 

Por características propias de la viruela, como su mecanismo de transmisión persona a 
persona por vía respiratoria, la ausencia de reservorios animales, y el corto periodo de 
incubación, básicamente, se determinó que, si en el periodo de dos meses no se daba 
ninguna muerte por viruela en una parroquia específica, podía asumirse que ese foco de 
epidemia se había extinguido y, por tanto, en el mapa, la parroquia en cuestión se cubre 
de gris. 

En los mapas mensuales de la gastroenteritis aguda durante la Guerra de Finlandia se 
muestran las muertes mensuales y las muertes acumuladas pero no se aplica la cuarentena 
vista para la viruela.  

3.2.3  Métodos para el estudio de la estacionalidad 

A la hora de estudiar la estacionalidad de las muertes por cada causa, no se recurre a 
ningún método complejo. En tablas y gráficas se representa el porcentaje de las muertes 
totales por cada causa que se da en cada mes. No se ha estimado necesario el empleo de 
ningún índice para testar si la distribución estacional es estadísticamente significativa o 
no, pues los patrones encontrados son suficientemente definidos.  

La misma metodología se aplica para el estudio de la estacionalidad para todo el 
periodo y territorio, y para las distintas subdivisiones temporales y geográficas utilizadas. 
Para estos últimos casos se presta atención a que el número de casos contemplados en el 
análisis no sea demasiado bajo. Esta es la situación que se da, por ejemplo, en los análisis 
regionales de la estacionalidad para el paludismo, donde no se consideran fiables los 
patrones estacionales calculados a partir de menos de 40 casos. 

El análisis de la estacionalidad de paludismo presenta además otras peculiaridades, 
debidas a la posible existencia de más de un tipo de parásito en la Finlandia de la época, 
como se comentará más adelante. Por ello se han ideado una serie de índices estacionales 
ad hoc, basados principalmente en la estimación del grado de diferencia entre la 
estacionalidad observada para ciertos casos y la estacionalidad que puede considerarse 
normal. 

Se elaboran fundamentalmente dos índices. El primero es el sumatorio del cuadrado de 
las diferencias entre los valores de porcentaje mensuales entre la estacionalidad 
observada y la normal. La estacionalidad normal será la de todo el país, si se comparan 
estacionalidades por región, o la del periodo completo, si se estudian las estacionalidades 
por periodos. 
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El segundo índice pretende medir la relación entre las muertes primaverales, 
producidas por  el parásito más común del paludismo en la Finlandia de la época, y las 
muertes otoñales, que podrían indicar la presencia de otra cepa o especie de parásito.  

Se calcula básicamente dividiendo el total de muertes por paludismo que tienen lugar 
en los meses de abril, mayo, junio y julio, entre las que suceden en octubre, noviembre, 
diciembre y enero. 

Estos índices son muy sencillos, y meramente orientadores, aunque suficientes para 
los propósitos de este estudio. En el futuro, podrán aplicarse técnicas de análisis 
estadístico de series temporales para intentar estudiar estas cuestiones con mayor 
precisión. 

3.2.4  Métodos para el estudio de la distribución por edades 

Para abordar el estudio de la distribución por edades de las muertes por las causas 
estudiadas, se utilizó una división de las edades vividas, o edades en el momento de la 
muerte, en grupos de 5 años: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19,…,>85 años. 

Esta división se escogió por ser de uso generalizado, y permitir, por tanto, la 
comparación de los resultados obtenidos con los de otros estudios. 

La mortalidad infantil, dada su importancia en el momento histórico, se estudia en 
mayor detalle. El primer grupo de edad de cinco años, el de 0-4 años, se subdivide en 0-1, 
correspondiente a las muertes infantiles propiamente dichas, y 1-4. 

La mortalidad infantil se subdivide además en mortalidad neonatal precoz (0-6 días), 
neonatal tardía (7-28 días) y postneonatal (29-364).  

Las muertes por cada causa de muerte estudiada, de este modo clasificadas, se 
analizan en términos de proporción de muertes por una determinada causa que se dan en 
cada grupo de edad o proporción de las muertes en un grupo de edad determinado que se 
deben a cada causa. 

Para los análisis más generales también se usa una clasificación de las edades de 
muerte en grupos más amplios, esto es, un grupo de niños y juveniles menores de 15 
años, un grupo de adultos de entre 15 y 45 años y un grupo de mayores de 45 años. 

Otro parámetro empleado en el estudio de las muertes por edades es la edad media de 
muerte por cada causa. La edad media es la media de las edades ponderada por la 
frecuencia de la población en cada grupo de edad. Para su cálculo se sigue la fórmula 
para intervalos plurianuales (Livi-Bacci 1993): 
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Donde x es la edad en la que comienza cada intervalo plurianual, n es la amplitud del 
intervalo y Px,x+n es el tamaño de la población contenida en dicho intervalo.  



 104

3.2.5  Otros métodos 

En este estudio, para algunos registros no está presente el año o el mes de muerte. Los 
registros sin año de muerte son el 0,73% mientras que los registros sin mes de muerte son 
el 8,15%. Como tanto años como meses son importantes para estudiar la evolución 
secular de la importancia de las enfermedades, o la estacionalidad de las mismas, se 
decidió utilizar el año y mes de enterramiento como estimadores del año y mes de muerte 
cuando estos no estaban presentes. Se decidió actuar de este modo al comprobar que, en 
aquellos casos con año de muerte, este coincidía con el año de enterramiento en un 
94,76% de los casos y que para el mes de muerte, el porcentaje de coincidencia con el de 
enterramiento era del 71,03%. 



 

4 Gastroenteritis 

4.1  Principales características de la gastroenteritis aguda 

Gastroenteritis es, por definición, una inflamación del estómago e intestinos. No se trata 
por tanto de una enfermedad, sino de un síndrome caracterizado por síntomas 
gastrointestinales que incluyen náuseas, vómitos, diarrea y molestias abdominales. 

La gastroenteritis aguda tiene, en la mayor parte de los casos, un origen infeccioso. La 
infección puede estar producida por varios tipos de agentes: bacterias, virus y protozoos 
entre los más importantes.  

Las enfermedades que se agrupan bajo gastroenteritis aguda son fundamentalmente las 
disenterías (amebiana y bacilar), fiebres tifoideas y paratifoideas, cólera, algunas 
enfermedades de origen vírico, de creciente importancia en la actualidad, así como otras 
enfermedades producidas por parásitos, de menor importancia. 

Los efectos de las infecciones del tracto gastrointestinal oscilan desde el episodio 
diarreico leve y autolimitado hasta la diarrea grave, a veces mortal. Pueden existir 
vómitos, fiebre y malestar general. La diarrea es el resultado de un aumento de la pérdida 
de líquidos y electrólitos hacia la luz intestinal, que da lugar a heces líquidas o no 
formadas. Es la manifestación más común de la infección del tracto gastrointestinal, y 
puede considerarse como un mecanismo mediante el que el hospedador fuerza la 
expulsión del agente patógeno. También puede ser resultado de la irritación del tracto 
digestivo, con aumento de la motilidad, que hace que no se pueda absorber el conjunto de 
elementos líquidos por la rapidez del tránsito. 

Las infecciones del tracto gastrointestinal, sobre todo la diarrea infecciosa, se 
encuentran entre las enfermedades infecciosas debilitantes más comunes y que afectan a 
personas de todas las edades en todo el mundo. 

Hoy día, las diarreas son responsables de aproximadamente un 4% de todas las 
muertes. Se calcula que producen unos 2,2 millones de muertes anuales, 
fundamentalmente niños en el tercer mundo (OMS 2004a). 

Las gastroenteritis, como la mayor parte de las enfermedades infecciosas, tuvieron un 
peso mucho mayor en el pasado, fundamentalmente en la era preantibiótica y antes de 
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que se hiciese una gestión apropiada de las aguas residuales. Era especialmente 
importante en momentos de estrés social, tales como guerras o hambrunas. 

El presente estudio se centrará fundamentalmente en las gastroenteritis agudas de 
naturaleza infecciosa, puesto que serán aquellas que representen la mayor parte las 
muertes relacionadas con el sistema gastrointestinal. De entre ellas, no se estudiará el 
cólera, que a pesar de ser una gastroenteritis aguda de tipo infeccioso, tuvo una 
importancia limitada en el periodo y zona de estudio. Por tanto, el cólera no estará 
incluido en las descripciones que siguen a continuación. 

4.1.1  Principales agentes causantes 

Como se dijo anteriormente, la diarrea aguda es una de las principales manifestaciones de 
una infección en el sistema gastrointestinal. El agente específico responsable de la diarrea 
aguda dependerá generalmente de la edad del hospedador, la posición geográfica y la 
estación del año.  

En la mayor parte de los casos, el complejo de síntomas es resultado de la infección 
intestinal con un enteropatógeno, que puede ser un virus, una bacteria o un parásito. 
Ocasionalmente también puede deberse a la ingestión secundaria de una exotoxina 
microbiana (DuPont 1994). 

Entre los géneros de bacterias más importantes implicadas en las gastroenteritis están 
Shigella, causante de la disentería bacilar, Salmonella, implicada en salmonelosis, fiebres 
tifoideas y paratifoideas, y Escherichia, especialmente E. coli, comensal habitual del 
intestino, que puede tener cepas virulentas causantes de infección, etc. 

Entre los virus, destacan los rotavirus y otros tipos como los calicivirus (entre los que 
se encuentra el virus Norwalk). Éstos son de creciente importancia y de difícil detección. 

Entre los agentes parasitarios, destacan las amebas Entamoeba histolytica, responsable 
de la disentería amebiana y otros géneros con menor letalidad asociada como Giardia o 
Cryptosporidium. 

Todos estos agentes y algunos más, de menor importancia, se detallan en los apartados 
siguientes. 

4.1.1.1  Agentes bacterianos 

Entre los agentes bacterianos más importantes, destaca el género Shigella, causante de la 
disentería bacilar que tiene una gran mortalidad asociada, principalmente en momentos 
de crisis como guerras o hambrunas. Las salmonelosis también son muy importantes, y 
las fiebres tifoideas, causadas por especies del género Salmonella, continúan hoy día 
causando gran mortalidad y fueron muy importantes en el pasado. Menos importantes son 
otros géneros como Escherichia o Campylobacter, y no tanto en términos de la 
morbimortalidad asociada como en que se han asociado tan sólo recientemente a 
gastroenteritis. Estos dos últimos géneros se tratarán más brevemente que los dos 
primeros. 
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Bacterias del género Shigella. Estas bacterias son el principal agente causante de la 
enfermedad que se conoce como disentería bacilar. El término disentería deriva del 
griego dys (mal) enteria (intestino), por tanto indica el sistema implicado y no el agente 
causante. La disentería puede definirse simplemente como diarrea con sangre.  

Otra manera más específica de referirse a la infección con bacterias del género 
Shigella es shigelosis. 

La shigelosis es una enfermedad que se da en todo el mundo y que afecta a personas 
de todas las poblaciones. Todos los grupos de edad son vulnerables, pero formas severas 
de la enfermedad son más comunes entre los niños y los individuos de edad más 
avanzada. Parece ser que no existe una inmunidad poblacional, aunque los grupos 
humanos pueden adquirir una resistencia considerable a las cepas prevalentes en sus 
localidades (Patterson 1994b). 

Cuatro especies de Shigella producen la enfermedad en humanos: Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella sonnei, de entre las cuales, la 
primera es la más virulenta, mientras que la última causa la mayoría de las infecciones en 
el extremo leve del espectro (Mims et al. 1995). 

Las shigelas se hayan presentes en las heces de personas infectadas y se transmiten por 
la vía fecal-oral. Las bacterias son excretadas durante la enfermedad y durante 
aproximadamente 4 semanas después de la recuperación. Algunos individuos 
asintomáticos pueden actuar como portadores durante un año o más.  

Las shigelas son patógenos exclusivamente humanos, sin reservorio animal. 
Agua y alimentos contaminados son las formas de transmisión más frecuentes. 

Contaminación fecal directa o transporte mecánico mediante moscas, puede introducir las 
bacterias en la comida, leche o agua. Shigella tiene una dosis infectiva muy baja y la 
infección se puede producir por la ingestión de tan sólo 10 bacterias (Black 1984). 

Aglomeraciones de gente y malas condiciones sanitarias favorecen la transmisión. 
La enfermedad se produce cuando las bacterias invaden la mucosa del intestino 

grueso, en donde causan secreción mucosa, edema y por lo general, ulceración superficial 
y hemorragia. La diarrea acuosa probablemente está causada por una toxina que aumenta 
las secreciones de las células de la pared intestinal. 

El periodo de incubación dura entre 1 y 4 días. La aparición de los síntomas es 
repentina en niños, con fiebre, irritabilidad, falta de apetito, nausea, dolor abdominal, 
tenesmo y diarrea. Sangre, pus y moco están presentes en las heces diarreicas durante 3 
días. Las heces acuosas, que van aumentando en frecuencia, causan deshidratación y la 
muerte puede sobrevenir en 12 días. Si el paciente sobrevive, la recuperación 
normalmente comienza a las dos semanas (Patterson 1994b).  

Los síntomas, tanto en niños como en adultos, pueden variar desde una simple diarrea 
hasta una disentería aguda y la muerte. En los adultos normalmente no se da fiebre y la 
enfermedad se resuelve por si sola tras entre 1 y 6 semanas.  

La disentería puede estar producida también por amebas, y no siempre es posible 
distinguir entre disentería amebiana y bacilar desde el punto de vista clínico, pero en la 
shigelosis, la aparición de los síntomas es generalmente más repentina y el curso de la 
enfermedad es más agudo. Es más probable que desencadene epidemias explosivas y no 
suele ser una enfermedad crónica (Patterson 1994b). 

Las medidas sanitarias son fundamentales para la prevención de esta enfermedad y de 
todas aquellas que se transmiten por la vía oral-fecal. La cloración del agua mata las 
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shigelas. Higiene en la manipulación de alimentos, control de las moscas y pasteurización 
de la leche son también importantes. 

Históricamente la disentería ha acompañado a los ejércitos, siendo en ocasiones un 
arma mucho más destructiva que la acción enemiga. La disentería bacilar suponía un 
importante problema para los niños de los países occidentales hasta tiempos muy 
recientes. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el declive en el amamantamiento 
y el auge del uso de leche de vaca en las ciudades europeas y americanas, expuso a los 
niños a gran variedad de agentes causantes de disentería y otras diarreas. La leche es un 
excelente medio para Shigella y otros patógenos (Patterson 1994b). 

Bacterias del género Salmonella. La fiebre tifoidea o salmonelosis es causada por 
bacterias del género Salmonella, que pertenece a la familia Enterobactiaceae. Tres 
especies pueden causar la enfermedad: Salmonella typhi, S. cholerae-suis y S. enteritidis, 
de entre las cuales S. typhi es la más importante. 

Todas las salmonelas, excepto S. typhi y S. paratyphi, se encuentran tanto en animales 
como en los seres humanos. Existe un gran reservorio animal de infección que se 
transmite al hombre a través de alimentos contaminados, especialmente pollos y 
productos lácteos. La infección transmitida por agua es menos frecuente. La infección 
salmonelósica se contagia también de persona a persona y, por tanto, se puede producir 
diseminación secundaria, por ejemplo, dentro de una familia (Mims et al. 1995). 

La enfermedad diarreica es la manifestación más común de infección por especies de 
Salmonella tales como S. enteriditis y S. cholerae suis. Las especies S. typhi y S. 
paratyphi invaden el cuerpo desde el tracto gastrointestinal para causar enfermedad 
sistémica y se describen más adelante. 

La diarrea se produce como consecuencia de la invasión por las salmonelas de las 
células epiteliales del intestino delgado. Su multiplicación estimula una respuesta 
inflamatoria y la secreción de líquidos, lo que da lugar a la diarrea. En algunos pacientes 
estas bacterias pueden resultar invasivas, dando lugar a septicemia. 

Por lo general, estas salmonelas dan lugar a una diarrea aguda que suele resolverse sin 
tratamiento, aunque los síntomas pueden ser más intensos en los sujetos muy jóvenes o 
ancianos. Los vómitos son raros y la fiebre constituye un signo de enfermedad invasiva 
(Mims et al. 1995). 

Salmonella typhi es el agente causante de las fiebres tifoideas. Estas fiebres fueron 
durante mucho tiempo confundidas con tifus, hasta que, a mediados del siglo XIX, Sir 
William Jenner, definió claramente las fiebres tifoideas, diferenciándolas del tifus. Karl J. 
Erberth aisló el primer organismo causal de la fiebre tifoidea en 1880, proporcionando la 
base para un diagnóstico definitivo (OMS 1997).  

En realidad, las fiebres entéricas pueden ser producidas también por Salmonella 
paratyphi, aunque la infección por esta especie suele ser más leve y se conoce también 
como fiebres paratifoideas. 

Ambas especies de Salmonella están limitadas al ser humano y no tienen un reservorio 
en los animales. De este modo, la diseminación de la infección se hace de persona a 
persona, habitualmente a través de alimentos o agua contaminados. Las salmonelas 
pueden permanecer en el agua de días a semanas, e incluso reproducirse. Entre los 
alimentos que pueden transmitir la enfermedad destacan los de origen animal, huevos, 
leches, carnes, etc., y los de origen vegetal que se consumen frescos.  
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La salmonela tífica sobrevive en humedad, a la congelación y posiblemente a la 
pulverización. No sobrevive al calor ni a la desecación (Lozano 1989). 

Tras la ingestión, las salmonelas penetran en la mucosa intestinal a través de las placas 
de Peyer, probablemente en el yeyuno y el íleon distal. Una vez pasada la barrera mucosa, 
las bacterias alcanzan los ganglios linfáticos intestinales, donde se dividen y multiplican. 
De ahí pasan a los ganglios linfáticos y acaban pasando al torrente sanguíneo. En la 
sangre, los microorganismos pueden alcanzar a muchos órganos, y contribuyen a la 
enfermedad multisistémica característica de la fiebre intestinal. Como consecuencia, S. 
typhi llega por segunda vez al intestino en número mucho mayor que la primera y causa 
en las placas de Peyer una fuerte respuesta inflamatoria que produce ulceración con 
peligro de perforación intestinal. 

Las manifestaciones clínicas de la infección son: tras un periodo de incubación de 10-
14 días, la enfermedad tiene un comienzo insidioso, con síntomas inespecíficos en forma 
de fiebre y malestar general, cefalea y molestias respiratorias que pueden recordar a un 
cuadro gripal. Puede existir diarrea, pero también es común el estreñimiento. Si no se 
trata, la fiebre aumenta y el paciente desarrolla enfermedad aguda. Aparecen unas 
manchas rosadas características en la parte superior del abdomen, de carácter transitorio. 
Sin tratamiento, la infección no complicada dura 4-6 semanas. 

Las complicaciones pueden ser secundarias a las lesiones gastrointestinales locales, 
como hemorragia y perforación; pueden estar asociadas con la toxemia como miocarditis, 
insuficiencia hepática y lesión medular, pueden ser secundarias a la enfermedad grave 
prolongada, y por último pueden ser debidas a multiplicación del organismo en otros 
lugares, lo que puede causar meningitis, osteomielitis o endocarditis. 

La fatalidad entre los casos en ausencia de tratamiento es del 10% aproximadamente 
(OMS 1997). 

Se estima que se producen unos 17 millones de casos anualmente, que producen unas 
600.000 muertes. En el mundo industrializado, el número de casos permanece bajo 
control, principalmente debido a las instalaciones y controles sanitarios. En los países 
subdesarrollados es un problema importante (OMS 1997). 

Las personas pueden transmitir la enfermedad mientras la bacteria permanezca en su 
organismo. La mayor parte de la gente es infectiva antes y durante la primera semana de 
convalecencia. Alrededor del 10% de los pacientes no tratados descargan bacterias 
durante más de tres meses. Entre el 2 y el 5% de los pacientes no tratados se convertirán 
en portadores permanentes (OMS 1997). 

No hay una predilección sexual especial, sin embargo los portadores crónicos parecen 
ser con más frecuencia mujeres.  

En países en los que la fiebre tifoidea es endémica se aprecian variaciones estacionales 
más marcadas. En climas templados son más frecuentes a finales del verano y en el 
otoño. 

Cepas de Escherichia coli. Este es un patógeno muy versátil. Algunas cepas son 
miembros habituales de la flora intestinal normal en el hombre y en los animales, 
mientras que otras poseen factores de virulencia que les permiten causar infecciones en el 
tracto gastrointestinal o en otros sitios, como el sistema urinario.  

Las cepas causantes de enfermedad diarreica lo hacen por varios mecanismos 
patogénicos distintos y difieren en su epidemiología. Estas cepas se describen brevemente 
en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Características de las cepas de Escherichia coli que causan infecciones 
gastrointestinales*. 

Grupo patogénico Epidemiología 
E. coli enterotoxigénico Causa bacteriana más importante de diarrea en los 

niños de países subdesarrollados. 
Causa más común de diarrea en los viajeros. 
El agua contaminada con excretas humanas o 
animales importante en la difusión. 

E. coli enteroinvasivo Causa importante de diarrea en áreas con higiene 
pobre. 
Infecciones generalmente transmitidas por alimentos. 
No hay pruebas de que exista un reservorio animal o 
en el medio. 

E. coli productor de verocitotoxina Epidemias y casos esporádicos a nivel mundial. 
La leche no pasteurizada y otros alimentos tienen 
importancia en la diseminación. 

E. coli enteropatogénico Causan casos esporádicos y epidemias de infección en 
lactantes y niños pequeños. 
Se desconoce su importancia en adultos. 

* Modificado a partir de Mims et al. 1995. 

La diarrea producida por E. coli varia entre leve y grave, dependiendo de la cepa y de la 
salud general del hospedador. 

E. coli enterotoxigénico provoca un cuadro clínico que puede ser indistinguible del 
cólera. Las cepas de E. coli enteroinvasivo y de E. coli enterohemorrágico, que es el 
productor de verocitotoxina, causan ambas diarrea sanguinolenta. 

Bacterias del género Campylobacter. Se sabe desde hace tiempo que algunas especies 
de Campylobacter causan enfermedades diarreicas en animales, pero también son una de 
las causas más comunes de diarrea en los humanos (Mims et al. 1995). 

Varios Campylobacter  se asocian con enfermedad humana, pero la especie más 
común con mucho es C. jejuni.  

Existe un reservorio animal grande de especies de Campylobacter en vacas, ovejas, 
roedores, gallinas y aves silvestres. Las infecciones se adquieren mediante consumo de 
alimentos contaminados, especialmente pollos, leche o agua. 

La diseminación persona a persona por vía fecal-oral es rara, al igual que la infección 
por manipuladores de alimentos. 

Todavía no está clara la patogenia de la diarrea por Campylobacter. La presentación 
clínica es indistinguible de la diarrea causada por salmonelas, aunque la enfermedad 
puede tener un período de incubación más largo y una duración más prolongada. 

Otras bacterias causantes de gastroenteritis. Los patógenos descritos hasta ahora son 
los principales causantes bacterianos de enfermedades diarreicas. Las infecciones por 
Salmonella, Campylobacter y algunas cepas de E. coli se asocian con los alimentos, 
mientras que la shigelosis suele contagiarse por contacto directo fecal-oral. El cólera, en 
el que no se profundiza en este análisis, se transmite frecuentemente por el agua. 
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Existen otros patógenos bacterianos que causan infecciones relacionadas con los 
alimentos o intoxicaciones alimentarias, que se resumen brevemente a continuación. 

Bacterias gramnegativas: Vibrio parahaemolyticus y Yersinia enterocolitica son dos 
organismos gramnegativos asociados con epidemias de enfermedad diarreica transmitida 
por los alimentos. Invaden la mucosa intestinal o producen enterotoxinas causantes de 
diarrea. 

Vibrio parahaemolyticus contamina a los peces y otros alimentos marinos, que 
producen diarrea al ser consumidos crudos. 

Yersinia enterocolitica constituye una causa de infección alimentaria, sobre todo en las 
partes más frías del mundo. Se encuentra en diversos hospedadores animales como 
roedores, conejos, cerdos, ovejas, vacas y caballos. Ha sido implicado en epidemias de 
infecciones por leche y otros alimentos contaminados (Mims et al. 1995). 

Bacterias grampositivas: dos especies son causas importantes de enfermedad diarreica, 
sobre todo en relación con alimentos contaminados por esporas, Clostridium perfringens 
y Bacillus cereus. 

Las cepas productoras de enterotoxina de Clostridium perfringens son una causa 
común de infección alimentaria. Las cepas productoras de betatoxina, producen una 
enfermedad necrotizante del intestino delgado acompañada de dolor abdominal y diarrea. 
Esta forma ocurre en personas no acostumbradas a una dieta rica en proteínas, tras el 
consumo de carne contaminada. La diarrea por Cl. perfringens rara vez necesita 
tratamiento (Mims et al. 1995). 

Las esporas y células vegetativas de Bacillus cereus contaminan muchos alimentos, y 
la infección alimentaria puede adoptar dos formas: diarrea debida a la producción de 
enterotoxinas en el intestino, y vómitos debidos a la ingestión de enterotoxina con los 
alimentos (Mims et al. 1995). 

4.1.1.2  Agentes virales 

La gastroenteritis y las diarreas no bacterianas son causadas, en la mayor parte de los 
casos, por virus. La infección se observa en todas las partes del mundo, especialmente 
entre lactantes y niños pequeños. La gastroenteritis no bacteriana constituye una causa 
importante de muerte en los países subdesarrollados (Mims et al. 1995). 

Es difícil distinguir clínicamente este tipo de gastroenteritis de la bacteriana. Los virus 
son específicos para el hombre y la infección sigue las reglas generales de la transmisión 
fecal-oral. 

Los virus principales implicados en las gastroenteritis son principalmente rotavirus y 
otros como adenovirus, calicivirus, virus redondos pequeños (SRV), y otros de menor 
importancia. 

Los rotavirus producen una gastroenteritis con un período de incubación de entre 1 y 4 
días. Tras la replicación viral en las células epiteliales intestinales, se produce un cuadro 
agudo de vómitos y diarrea. La replicación del virus daña los mecanismos de transporte 
del intestino, y la pérdida de agua, sal y glucosa causa diarrea. Las células infectadas son 
destruidas, pero no existen inflamación y ni pérdida de sangre (Mims et al. 1995). 
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La infección es más común en los pacientes menores de dos años de edad y más 
frecuente en los meses fríos del año (Mims et al. 1995). 

Los rotavirus son parásitos intestinales bien adaptados. La ingestión de tan sólo 10 
partículas puede causar infección, y al generar una diarrea con eliminación de enormes 
cantidades de partículas infecciosas, esos organismos han asegurado su transmisión y 
supervivencia continuada (Mims et al. 1995). 

4.1.1.3  Agentes parasitarios 

Muchas especies de protozoos y helmintos parásitos viven en el tracto gastrointestinal, 
pero sólo unas pocas son causa de patología grave.  

Los parásitos se suelen adquirir por ingestión de alimentos o agua contaminados por 
heces. Los síntomas de la infección intestinal oscilan desde muy leves a cuadros de 
diarrea aguda o crónica debida al parásito, y enfermedades mortales en potencia, 
causadas por la diseminación de los parásitos hacia otros órganos del cuerpo. La mayoría 
de las infecciones entra en la primera de esas categorías (Mims et al. 1995). 

La transmisión de los parásitos intestinales se basa en la liberación de ciertas fases de 
su ciclo vital con las heces.  

Infecciones protozoarias: tienen importancia particular tres especies: Entamoeba 
histolytica, Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum. Las tres pueden dar lugar a 
diarrea. Las tres se describirán brevemente a continuación. 

Infecciones helmínticas: los gusanos intestinales más importantes son el grupo de 
nematodos conocidos de forma colectiva como “helmintos transmitidos por el suelo”. 
Incluyen a Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura, en los que la infección se produce 
por deglución de huevos infecciosos, y Ancylostoma duodenale, Necator americanus y 
Strongyloides stercoralis, cuyas larvas son capaces de atravesar activamente la piel 
experimentando posteriormente migración sistémica. 

No se profundizará más en las infecciones helmínticas, por considerar que su 
importancia relativa como causa de muerte no era demasiado grande. 

Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica es la principal causante de la disentería 
amebiana. 

Las infecciones por Entamoeba histolytica tienen una distribución mundial, aunque se 
encuentran con más frecuencia en países subtropicales y tropicales, donde su prevalencia 
puede superar el 50% (Mims et al. 1995). 

Varias especies de amebas viven en el intestino grueso, siendo en su mayoría 
comensales inofensivos o parásitos menores, que causan poco o ningún daño clínico. La 
infección con Entamoeba histolytica es a menudo asintomática. Es probable que E. 
histolytica sea no una especie sino un complejo de especies, incluyendo un número de 
formas morfológicamente similares que presentan diferentes grados de invasividad 
(Patterson 1994a). 

Las amebas patogénicas causan daños de diverso grado en el intestino y en ocasiones 
se expanden al hígado, pulmones, cerebro y otros órganos. 

El parásito existe en dos formas durante su ciclo vital. En forma de adultos activos, 
llamados trofozoítos, viven y se multiplican en la luz del colon. Normalmente viven allí 
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sin ocasionar daños pero bajo condiciones de estrés, baja resistencia del hospedador o 
cuando cepas muy patogénicas están implicadas, las amebas pueden invadir la pared 
intestinal y causar abscesos. Al descender en el intestino grueso, forman quistes. Estos 
quistes salen con las heces y son altamente infectivos al ser ingeridos. Las amebas salen 
de los quistes en el intestino delgado, desde donde son llevadas con la corriente fecal al 
intestino grueso.  

En los casos de disentería, los trofozoítos son eliminados demasiado rápido como para 
formar quistes, y aunque se expulse un gran número de amebas, estas mueren 
rápidamente y no son infectivas. Las personas con síntomas leves o ningún síntoma son 
las que producen los quistes infectivos, y son ellos, y no los pacientes, los que expanden 
la enfermedad (Patterson 1994a).  

Las amebas, al invadir las capas mucosas y submucosas del intestino grueso, producen 
lesiones que en ocasiones pueden ser de gran tamaño y confluentes, lo cual origina una 
destrucción importante de tejidos, hemorragia, perdida de fluidos y desprendimiento de 
fragmentos de mucosa. El daño en la pared intestinal reduce la absorción de agua, de 
modo que las heces salen en forma líquida y acompañadas de sangre y moco.  

En ocasiones las amebas pueden penetrar en la pared muscular abdominal, entrar en el 
flujo sanguíneo y ser llevadas a otros órganos, especialmente el hígado, donde pueden 
formarse abscesos con consecuencias graves. La perforación intestinal puede dar lugar a 
peritonitis, con desenlace fatal. 

Los síntomas clínicos de la amebiasis intestinal varían desde diarrea leve y molestias 
intestinales ha frecuentes heces líquidas con sangre y moco, dolor severo, emaciación y 
postración.  

La disentería amebiana tiende a ser una enfermedad crónica con un desarrollo gradual 
y poca o ninguna fiebre. Las heces son mas abundantes pero menos frecuentes que en el 
caso de disentería bacilar, y no son tan rojas. 

El periodo de incubación de la disentería amebiana es más largo que el de la bacilar, 
durando entre 20 y 90 días o más (Patterson 1994a). 

La disentería bacilar tiene un periodo de incubación más corto y mayores 
probabilidades de ser transmitido por el agua, por lo que es más probable que se de en 
forma de epidemias (Patterson 1994a). 

La prevención de esta forma de disentería pasa por una mejora en las estructuras 
sanitarias. La cloración del agua no destruye los quistes. 

La infección no produce protección inmunológica contra reinfecciones, ya sea con la 
misma o con diferentes cepas. 

Giardia lamblia. Como Entamoeba, Giardia tiene dos fases en su ciclo vital, 
trofozoítos y quistes muy resistentes. Los trofozoítos viven en la porción alta del intestino 
delgado. Allí se dividen y su número puede ser tan grande que cubren grandes áreas de la 
superficie mucosa. 

Los quistes son eliminados con las heces y pueden sobrevivir varias semanas en 
condiciones óptimas. La infección se produce cuando los quistes son deglutidos, 
habitualmente al beber agua contaminada (Mims et al. 1995). 

El género Giardia está ampliamente distribuido en mamíferos y podrían darse 
infecciones cruzadas entre hospedadores animales y humanos. Datos recientes sugieren 
que Giardia puede transmitirse también por vía sexual (Mims et al. 1995). 
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Las infecciones leves pueden ser asintomáticas; las graves causan diarrea que puede 
ser autolimitada o convertirse en crónica. 

La diarrea se atribuye a las respuestas inflamatorias desencadenadas por las células 
epiteliales dañadas y a interferencias con los procesos normales de reabsorción. 

Estas infecciones son especialmente peligrosas en individuos con defensas 
inmunológicas deficientes o comprometidas (Mims et al. 1995). 

Cryptosporidium parvum. Cryptosporidium parvum ha sido implicado como causa de 
diarrea en humanos hace relativamente poco tiempo. El parásito se encuentra 
ampliamente distribuido en muchos animales.  

Tiene un ciclo vital complejo, con fases asexual y sexual en el mismo hospedador. La 
transmisión se hace por ingestión de ooquistes resistentes en productos contaminados con 
heces. Una vez en el intestino delgado, el quiste libera esporozoítos infecciosos que 
invaden las células epiteliales. Allí dan lugar a esquizontes que se dividen para dar lugar a 
merozoítos que invaden nuevas células epiteliales. Por último se produce una fase sexual 
que libera ooquistes (Mims et al. 1995). 

Los síntomas de la enfermedad oscilan desde diarrea moderada a una diarrea más 
intensa y profusa, que tiene carácter autolimitado en los individuos inmunocompetentes 
pero que puede hacerse crónica en los inmunodeprimidos (Mims et al. 1995). 

4.1.2  Epidemiología general de las gastroenteritis infecciosas 

En los apartados siguientes se resumen las principales características aglutinadoras de las 
gastroenteritis agudas de origen infeccioso. 

4.1.2.1  Distribución geográfica, endemicidad y epidemicidad 

La mayor parte de los agentes patógenos que producen diarreas en general se encuentran 
en todo el mundo. Otros, como el vibrión del cólera tiene una distribución geográfica más 
limitada (Mims et al. 1995). 

Agentes bacterianos, tales como Shigella o Salmonella tienen una distribución 
prácticamente universal. Las áreas en las que son más importantes vienen determinadas 
en mayor medida por la disponibilidad de antibióticos y de medidas higiénicas eficaces 
que por los requerimientos específicos de estos organismos. 

Los agentes víricos también parecen tener una distribución universal, y lo mismo 
sucede con los parasitarios, aunque estos últimos tienden a ser más frecuentes en los 
trópicos y subtrópicos. 
La diarrea aguda es, a menudo, hiperendémica en determinadas poblaciones: infantes y 
niños algo mayores en países tropicales en vías de desarrollo en América Latina, África y 
el sur de Asia; poblaciones militares establecidas en áreas tropicales, y niños que 
comienzan a andar (DuPont 1994). 
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4.1.2.2  Vías de transmisión 

La mayor parte de los agentes patógenos que afectan al sistema gastrointestinal se 
adquieren por vía fecal-oral a partir de alimentos, líquidos o dedos contaminados con 
heces. 

En las infecciones relacionadas con alimentos, la comida puede actuar simplemente 
como un vehículo para el patógeno o proporcionar condiciones en las que el agente 
infeccioso se multiplique hasta alcanzar una cifra capaz de producir enfermedad. 

Dentro de los alimentos más frecuentemente implicados en la transmisión de 
gastroenteritis destacan los de origen animal, como carnes, leche o huevos, muy 
importantes para las salmonelas, E. coli, o Campylobacter. Aunque también son 
importantes los alimentos de origen vegetal que han sido contaminados con aguas fecales 
y se consumen crudos. 

Para que se produzca la infección, los patógenos deben ser ingeridos en número 
adecuado y/o poseer atributos particulares para eludir las defensas del tracto 
gastrointestinal alto y llegar al intestino. Algunos agentes infecciosos son altamente 
infectivos, y precisan de ser ingeridos en muy pequeño número para producir la 
infección. Este es el caso de las shigelas y de los rotavirus. Esto permite que la 
transmisión sea persona a persona en algunas ocasiones. 

La mayor parte de los patógenos causantes de gastroenteritis aguda no tienen un 
reservorio animal, es decir, son exclusivamente humanos. Tal es el caso de Shigella, 
Salmonella typhi y S. paratyphi, Escherichia coli, Campylobacter y la mayor parte de los 
virus. 

Para algunas infecciones existen portadores asintomáticos, que pueden transmitir la 
enfermedad durante meses o años, esto es especialmente importante en el caso de las 
shigelosis, salmonelosis y fiebres tifoideas y en el caso de infecciones por Entamoeba. 

Las moscas también juegan un papel en la transmisión de la enfermedad (DuPont 
1994), especialmente en aquellos casos en los que se requiere una baja dosis infectiva, 
como en el caso de las shigelosis. 

4.1.2.3  Población afectada, susceptibilidad 

La gran mayoría de los agentes causantes de la gastroenteritis aguda parece afectar 
universalmente a todos los individuos, pero produce infecciones más graves en los 
sectores más debilitados de la población. Es por ello que la mayor mortalidad se produce 
en niños pequeños, ancianos e individuos inmunodeprimidos. 

Infecciones con rotavirus y E. coli enterotoxigénica son especialmente importantes 
entre los niños de entre 6 y 24 meses en países subdesarrollados, y se conocen en 
conjunto como diarreas del destete (Guerrant & Bobak  2002). 

Las infecciones con protozoos son, por lo general, más graves principalmente en los 
individuos inmunodeprimidos. 
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4.1.2.4  Inmunidad 

El fenómeno de la inmunidad no parece ser demasiado importante dentro de la 
epidemiología de las gastroenteritis, al ser un fenómeno con una variedad biológica de 
agentes causantes tan grande. Se sabe por ejemplo que no se adquiere protección 
inmunológica tras una disentería, ya sea bacilar o amebiana. 

Un fenómeno que si es importante es el de la adquisición de una cierta resistencia en 
las poblaciones a los organismos prevalentes en su entorno. Esta resistencia se adquiriría 
de manera lenta, lo que explicaría en parte la mayor gravedad de este tipo de infecciones 
en los niños pequeños. 

4.1.2.5  Estacionalidad 

La incidencia estacional de las gastroenteritis depende en gran medida del tipo de agente 
causante. 

Para las gastroenteritis de origen bacteriano, el verano es la estación más importante, 
puesto que el calor estimula la proliferación microbiana. La estación húmeda también es 
significativa en este sentido. Las moscas también pueden jugar un papel relevante en la 
transmisión de la enfermedad, y estos insectos son más abundantes en los meses cálidos. 

Las gastroenteritis de origen vírico, por el contrario, tienen mayor prevalencia en los 
meses invernales. 

Las gastroenteritis originadas por protozoos son, por lo general, más importantes en 
los trópicos y subtrópicos, por lo que puede suponerse que en los ambientes más 
templados se den principalmente en la estación cálida. 

Hoy día en climas templados se dan en invierno y en tropicales en la estación cálida. 
El papel de la estación de las lluvias es incierto. 

4.1.2.6  Factores sociales 

Los factores ambientales y sociales juegan un papel importante en la relevancia de la 
gastroenteritis aguda en la población. Tanto la calidad como la cantidad de agua 
disponible son importantes. Aunque el grado de contaminación microbiana del agua sea 
alto, la disponibilidad de cantidades adecuadas de agua, para lavado personal y 
ambiental, incluso si es contaminada, puede ser beneficiosa (DuPont 1994). 

Por tanto, el tratamiento adecuado de las aguas residuales es fundamental para la salud 
de la población. 

Estas medidas higiénicas poblacionales y otras condiciones pueden verse fuertemente 
alteradas en caso de desastres o catástrofes. Es por esto que, irrupciones en la vida normal 
de las poblaciones, tales como inundaciones, guerras o hambrunas, llevan asociadas 
incrementos en la incidencia de las enfermedades gastrointestinales. 

En el caso particular de las hambrunas, ha sido muy discutido, hasta que punto son 
factores sociales o biológicos los que son más determinantes a la hora de explicar el 
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aumento de la incidencia enfermedades infecciosas en general y gastroenteriticas en 
particular. Muy probablemente se deba a una mezcla de ambas. 

4.1.3  Breve historia de la gastroenteritis aguda en Finlandia 

4.1.3.1  Situación sanitaria e higiénica de la Finlandia de la época  

Durante el periodo de estudio, la población de Finlandia era eminentemente rural. Se 
estima que, a finales del siglo XIX tan sólo el 7,5% de la población vivía en ciudades 
(Strömmer 1969). El resto de los habitantes subsistía gracias a la agricultura, la ganadería 
y la pesca. 

En aquella época por tanto, Finlandia era un país pobre y sus condiciones sanitarias 
correspondían a los estándares generales de la época. 

La aparición de los servicios de sanidad pública en el mundo fue repentina. Data 
aproximadamente de mediados del siglo XIX. En esta época en la medicina se estaba 
desarrollando una aproximación más científica, y fue entonces cuando el público en 
general y las autoridades, fueron tomando conciencia de la situación poco higiénica en la 
que se vivía especialmente en las ciudades. A medida que aumentó el conocimiento a 
cerca de los microbios y su papel en la salud, los médicos comenzaron a promover la 
construcción de conducciones de agua, alcantarillas y servicios, así como normas 
relativas a la higiene de los alimentos etc. Todo esto se remonta aproximadamente a 
finales del siglo XIX (von Bonsdorff 1975). 

Las primeras tuberías se instalaron en Helsinki entre 1877 y 1879, la instalación de 
alcantarillas comenzó en 1878, pero todavía en 1896 tan sólo una pequeña parte de las 
casas tenía inodoros. Las condiciones sanitarias eran altamente insatisfactorias en muchas 
ciudades (von Bonsdorff 1975). 

Durante la primera mitad del siglo XIX, las únicas regulaciones sanitarias que existían 
en Finlandia eran las relativas a la inoculación contra la viruela y a la lucha contra las 
enfermedades venéreas (von Bonsdorff 1975). 

Así pues, durante el periodo de estudio en Finlandia, las condiciones sanitarias e 
higiénicas eran pobres, y no se conocían remedios para las gastroenteritis puesto que la 
identificación de los patógenos responsables comenzó tan solo a finales del siglo XIX. 

4.1.3.2  Gastroenteritis agudas más comunes en Finlandia 

Las afecciones gastrointestinales más comunes en la Finlandia de los siglos XVIII y XIX 
parecen haber sido las salmonelosis, de manera endémica en todo el país, y la disentería, 
principalmente bacilar, especialmente importante en periodos de crisis. 

Salmonelosis. Parece ser que las fiebres tifoideas han sido endémicas en Finlandia, al 
igual que en muchos otros países, desde hace mucho tiempo, tanto en las ciudades como 
en el campo. 
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La enfermedad era especialmente común en los valles fluviales de Ostrobotnia y en las 
regiones en torno al lago Saimaa, en el sureste de Finlandia, con una mortalidad que 
variaba entre el 10 y el 20% (von Bonsdorff 1975). 

En aquella época se pensaba que la enfermedad era miasmática. Afectaba a todas las 
clases sociales por igual. Las razones de este hecho se aclararon al comprenderse los 
mecanismos de transmisión de la enfermedad. 

Aún una vez descubiertos los mecanismos de transmisión de la enfermedad y  el 
importante papel de la higiene en su prevención, a finales del siglo XIX, las epidemias 
seguían siendo difíciles de controlar. A las miserables condiciones higiénicas del país y la 
época se sumaba la escasa voluntad de la población a creer en la existencia de algo como 
la contagiosidad. A parte de la instalación de infraestructura sanitaria en las poblaciones 
debieron establecerse regulaciones para el control y manipulación de leche y otros 
alimentos (von Bonsdorff 1975). 

Es posible que muchos de los casos que se diagnosticaron como fiebres tifoideas, 
fuesen en realidad de fiebres paratifoideas, que al parecer, tampoco eran raras en 
Finlandia en aquella época (von Bonsdorff 1975). 

Disentería. La disentería bacilar parece ser que se dio en Finlandia desde hace muchos 
siglos, siendo especialmente importante en tiempos de guerra. De hecho, fue importante 
entre los soldados durante la primera guerra mundial (von Bonsdorff 1975).  

Los médicos de la época usaban el término disentería para referirse a diarreas con 
sangre, por tanto, es posible que además de shigelosis, las disenterías agrupasen 
infecciones con otras bacterias.  

Los primeros casos bacteriológicamente verificados como shigelosis en Finlandia 
provienen de 1913 de la zona de Istmo de Carelia (sureste del país), donde la enfermedad 
era endémica a comienzos del siglo XX (von Bonsdorff 1975). 

En estudios realizados a finales del siglo XIX se observó que, la mayor parte de los 
casos, se daba entre julio y noviembre. Se consideraba que la enfermedad se transmitía 
por moscas (von Bonsdorff 1975). 

A finales del siglo XIX se describen en la literatura médica finlandesa algunos casos 
de disentería amebiana, pero se trataba siempre de marineros que habían estado en los 
trópicos (von Bonsdorff 1975). 

4.1.3.3  Tradición popular y gastroenteritis 

Resulta interesante el hecho de que la salmonelosis haya sido endémica en Finlandia, y 
de especial importancia en la región de Ostrobotnia, un área que destacó ya en la época 
por su elevada mortalidad infantil (Turpeinen 1978). 

Algunos investigadores ligaron la alta mortalidad infantil en esta zona con cortos 
periodos de amamantamiento y alimentación infantil con leche de vaca (Turpeinen 1978). 
Es probable que el exceso de mortalidad infantil de la zona estuviese causado por 
gastroenteritis de origen infeccioso. Se sabe que las salmonelas proliferan en la leche y 
que este alimento es a menudo una fuente de contagio. Algunos autores apuntan además a 
que, en la época, la leche era consumida principalmente en verano (Jutikkala & Kaupinen 
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1971), lo que coincide con la estacionalidad que se considera propia de las afecciones 
gastrointestinales de origen bacteriano.  

Este es un tema en el que se profundizará en mayor medida en el apartado de 
resultados. 

Es interesante también cómo, probablemente, las gastroenteritis infecciosas pudieran 
estar relacionadas con un elemento de la cultura popular finlandesa. Hasta hace pocos 
años en los almanaques de Finlandia aparecía un periodo llamado Mätäkuu. 

Mätäkuu viene de mätä: podredumbre, descomposición y kuu: luna, o en este caso, 
periodo. Era un nombre que se utilizaba en Finlandia, probablemente desde la Edad 
Media, para hacer referencia a la última semana de julio y tres primeras semanas de 
agosto. Este periodo corresponde con lo que, en otras culturas, se conocía como días o 
época de perros (Forsius 1994). Este tiempo se consideraba como poco saludable y 
peligroso y coincide con la época de más calor y una de las más lluviosas del año.  

Se sabe que el calor estimula la proliferación bacteriana, y las lluvias, por otro lado, 
hacían que las aguas superficiales contaminasen los pozos y otros lugares de toma de 
agua, por lo que es probable que este periodo estuviese ligado a una mayor incidencia de 
enfermedades infecciosas del aparato digestivo (Forsius 1994). 

Otro término finlandés, que guarda relación con las gastroenteritis de origen 
infeccioso es Sotawäestä liikkuva tauti que podría traducirse por enfermedad que se 
mueve con los soldados. Se cree que corresponde a tifus, fiebres tifoideas, diferentes 
enfermedades intestinales y probablemente también a paludismo (Vuorinen 2002), y era 
una importante causa de muerte en periodos de guerra. 

Tradicionalmente las distintas enfermedades gastrointestinales se han asociado a las 
guerras y periodos catastróficos, este es el caso en especial de las disenterías y 
salmonelosis. Se cree que esto es así por que los soldados, que vivían en pobres 
condiciones higiénicas, en sus movimientos esparcían la enfermedad, contagiándola a la 
población civil. Esto unido a la disrupción en los sistemas sanitarios de las poblaciones 
que va unido a los conflictos, contribuye a crear las condiciones ideales para que se de 
una elevada mortalidad por estas afecciones. 

El caso de Finlandia en los siglos XVIII y XIX no es una excepción. 

4.2  Material para el estudio de la gastroenteritis aguda 

Gastroenteritis aguda es un término muy amplio, que hace referencia a una inflamación 
del estómago e intestinos fundamentalmente de origen infeccioso agudo, por ello abarca 
muchas enfermedades. Es por esta razón que la selección de aquellas causas de muerte 
incluidas en los registros, que se refieren a gastroenteritis aguda, ha sido mucho más 
compleja que para las otras causas de muerte analizadas en este estudio. 

En la selección de las causas se procedió de manera diferente que con el paludismo o 
la viruela. En primer lugar, se extrajeron de la base de datos, todas aquellas causas de 
muerte que parecieran guardar relación con gastroenteritis aguda. Esto es, todas aquellas 
causas que incluyesen una referencia al sistema digestivo e inflamaciones o dolores de 
distinto tipo, así como las causas con referencia a síntomas tales como diarreas, vómitos, 
etc.  



 120

Posteriormente se buscó en la bibliografía toda la información referente a estas causas. 
Por último, se procedió a realizar una comprobación en sentido inverso, es decir, a 

partir de la bibliografía se realizó una lista de otras posibles causas de muerte 
relacionadas con gastroenteritis y se procedió a su extracción de la base de datos.  

Esto se hizo así porque la variabilidad de causas de muerte, aparentemente 
relacionadas con gastroenteritis aguda existente en la base de datos, superaba a la 
encontrada en la bibliografía. 

Las fuentes bibliográficas consultadas, en relación a los nombres antiguos de 
enfermedades, fueron las mismas utilizadas para las otras causas de muerte analizadas en 
este estudio (Vuorinen 2002, Forsius 2004b, Lagerkranz 2000). 

De entre todas las causas de muerte extraídas, algunas, como rödsot, que 
habitualmente se traduce por disentería, eran bien conocidas en la época de estudio y su 
naturaleza contagiosa ya había sido descrita en aquel tiempo. Pero no todos los términos 
escogidos a priori como potenciales indicadores de gastroenteritis aguda debían, 
necesariamente referirse a ella. Con motivo de descartar aquellos no válidos, se realizó 
una revisión sistemática de todas las causas de muerte seleccionadas. 

La revisión consistió en un breve análisis epidemiológico que se muestra en el anexo 
3. 

Algunas causas de muerte que relacionaban dolencias estomacales con hidropesía 
fueron descartadas de antemano por entenderse que probablemente no tenían origen 
infeccioso. 

El cólera tampoco se incluye dentro de las gastroenteritis agudas en este estudio por 
ser una entidad bien definida que llega a Finlandia tan sólo al final del periodo de estudio, 
ocasionando mortalidad importante casi únicamente en Helsinki (Vuorinen 2002), y que, 
por tanto, sería más interesante estudiar de manera independiente en futuros estudios.  

En la Tabla 6 se detalla el número de muertes debido a cada causa seleccionada a 
priori, así como su importancia relativa dentro del total de muertes y dentro de las 
muertes que, en principio, se consideran como gastroenteritis aguda. A la hora de 
clasificar los datos se han adoptado dos niveles de fiabilidad: alta (AF) y baja (BF). 

Los casos de alta fiabilidad (AF) son aquellos en los que la causa de muerte en 
cuestión aparece sola o acompañada de algún síntoma que sería lógico esperar en caso de 
gastroenteritis aguda, tal como fiebre o alguna de las otras causas incluidas en la Tabla 6. 

Los casos de baja fiabilidad (BF) son aquellos en los que la causa de muerte aparece 
en el registro escrita de manera poco clara, con signos de interrogación o acompañada de 
otros síntomas o enfermedades que no parezcan guardar relación con gastroenteritis 
aguda, como hidropesía, tumores, infartos etc. 



 121

Tabla 6. Causas de muerte relacionadas con el sistema gastrointestinal encontradas en 
la base de datos. Se detalla el número de casos encontrado para cada una, dividido en 
alta y baja fiabilidad (AF y BF), el porcentaje que representan respecto al total de 
muertes y el porcentaje del total de casos clasificados a priori como gastroenteritis. 

Causa de muerte Casos AF Casos BF Casos 
Totales

%AF %Total 
Gastroenteritis

%Total 
Muertes

Rödsot 43.420 203 43.623 99,53% 42,52% 3,5225%
Lifsjuka 15.758 95 15.853 99,40% 15,45% 1,2801%
Magref 8.940 124 9.064 98,63% 8,83% 0,7319%
Magsjuka 6.634 449 7.083 93,66% 6,90% 0,5719%
Diarrhe 6.262 84 6.346 98,68% 6,19% 0,5124%
Colik 4.776 127 4.903 97,41% 4,78% 0,3959%
Magplåga 4.164 50 4.214 98,81% 4,11% 0,3403%
Bukref 4.147 53 4.200 98,74% 4,09% 0,3391%
Uppkastning 2.106 165 2.271 92,73% 2,21% 0,1834%
Förstoppning 1.474 28 1.502 98,14% 1,46% 0,1213%
Durcklopp 1.000 23 1.023 97,75% 1,00% 0,0826%
Magtorsk 634 4 638 99,37% 0,62% 0,0515%
Utsot 478 10 488 97,95% 0,48% 0,0394%
Magflen 329 13 342 96,20% 0,33% 0,0276%
Gastrisk Feber 281 1 282 99,65% 0,27% 0,0228%
Blodsot 158 2 160 98,75% 0,16% 0,0129%
Magkramp 135 1 136 99,26% 0,13% 0,0110%
Lifsot 104 2 106 98,11% 0,10% 0,0086%
Augustifeber 74 3 77 96,10% 0,08% 0,0062%
Maghosta 50 2 52 96,15% 0,05% 0,0042%
Magverk 47 10 57 82,46% 0,06% 0,0046%
Magknip 42 0 42 100,00% 0,04% 0,0034%
Lifsplåga 40 0 40 100,00% 0,04% 0,0032%
Magfeber 33 3 36 91,67% 0,04% 0,0029%
Dysenteria 29 1 30 96,67% 0,03% 0,0024%
Magsot 21 3 24 87,50% 0,02% 0,0019%
Total 101.136 1.456 102.592 98,58% 100,00% 8,2842%

Algunas de las causas de muerte reunidas en la Tabla 6, estaban incluidas en las listas de 
causas que acompañaban al formulario que el Estado entregaba a los párrocos, como 
puede verse en la Figura 15 y en el anexo 1. 

Algunas causas presentan continuidad a lo largo de todo el periodo de estudio, como 
rödsot o bukref. Otras cambian de categoría, como magref, que durante el primer periodo 
aparece asociada a bukref, pero luego tras no estar presente en la tabla del periodo 1774-
1801, reaparece en una categoría diferente, junto a enfermedades infantiles (hjärtsprång 
hos barn, tandsprickning, magref, mask = ataques al corazón en niños, salida de los 
dientes, magref, lombrices). 

Otras, tan sólo están presentes durante uno o dos periodos, como magflen, que aparece 
durante el segundo periodo asociada a andtäppa (dificultades respiratorias) y gulsot 
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(ictericia); en el tercer periodo aparece junto a bukref, colik y förstoppning y no está 
presente en el cuarto periodo. 

De igual modo diarrhè y utsot tan sólo aparecen durante un periodo, el tercero, y 
asociados a rödsot. 

Magvärk también sólo aparece durante el tercer periodo y asociado a enfermedades 
infantiles. 

Figura 15. Categorías de causas de muerte de las listas del Estado que contienen alguna causa 
de muerte relacionada con el sistema gastrointestinal (marcadas en gris). En el eje de abcisas 
se representan los periodos de vigencia de cada lista. 

A partir de las listas de causas de muerte del Estado y de la información contenida en la 
bibliografía, parece concluirse que rödsot era de naturaleza infecciosa. Probablemente 
aquellas causas que aparecen asociadas a enfermedades infantiles, como magref o 
magvärk también lo sean. Por otro lado, förstoppning quiere decir estreñimiento, y parece 
menos evidente que se trate de un problema infeccioso. Colik siempre acompaña a esta 
última causa por tanto también resulta dudosa. Bukref es difícil de clasificar, pues aparece 
junto con magref en la primera lista, pero después se vincula a colik y förstoppning. Lo 
mismo sucede con magflen. 

Las causas de muerte aquí estudiadas pueden clasificarse groso modo en cuatro grupos 
atendiendo al orden de magnitud del número de casos: 

− El primer grupo incluye rödsot y lifsjuka, responsables conjuntamente del 57,97% de 
las muertes supuestamente debidas a gastroenteritis, 59.178 casos de alta fiabilidad. 
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− El segundo grupo incluye magref, magsjuka, diarrhé, colik, magplåga y bukref, 
responsables del  34,91% de las muertes supuestamente debidas a gastroenteritis, 
34.923 casos de alta fiabilidad. 

− El tercer grupo incluye uppkastning, förstoppning, durchlopp, magtorsk, utsot, 
magflen y gastrisk feber responsables conjuntamente del 6,38% de las muertes 
supuestamente debidas a gastroenteritis, 6.302 casos de alta fiabilidad. 

− El cuarto y último grupo incluye blodsot, magkramp, lifsot, augustifeber, maghosta, 
magverk, magknip, lifsplåga, magfeber, dysenteria y magsot, responsables 
conjuntamente del 0,74% de las muertes supuestamente debidas a gastroenteritis, 733 
casos de alta fiabilidad. 

La proporción que cada causa y grupo representa respecto al total de muertes por 
presunta gastroenteritis se muestra en la Figura 16. 

Figura 16. Proporción del total de muertes por gastroenteritis aguda que las distintas causas 
representa. En color blanco se representa el primer grupo, en gris claro el segundo, en gris 
mas oscuro el tercero y en negro el cuarto. 

Tras estos análisis y los que se detallan en el Anexo 3, las causas de muerte vistas hasta 
ahora pueden clasificarse en relacionadas o no con gastroenteritis aguda de tipo 
infeccioso. Esta clasificación se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Clasificación final de las causas de muerte estudiadas entre atribuibles o no 
atribuibles a gastroenteritis aguda. 

 Atribuibles a Gastr. aguda No atribuibles a Gastr. aguda 
Grupo 1 Rödsot  
 Lifsjuka  
Grupo 2 Magref Colik 
 Bukref  
 Magsjuka  
 Diarrhé  
 Magsplåga  
Grupo 3 Uppkastning Förstoppning 
 Durchlopp Magflen 
 Magtorsk Gastrisk feber 
 Utsot  
Grupo 4 Blodsot Magkramp 
 Magknip Lifsot 
 Lifsplåga Augustifeber 
 Dysenteria Maghosta 
  Magverk 
  Magfeber 
  Magsot 
Total casos* 93.812 7.324
Porcentaje gastroenteritis* 92,76% 7,43%
Porcentaje muertes totales* 7,58% 0,59%
* Considerando únicamente los casos de alta fiabilidad. 

4.3  Resultados de la Gastroenteritis aguda 

A continuación se exponen los análisis realizados con los datos de muertes por 
gastroenteritis aguda. Se hará primeramente una descripción general de los resultados, 
seguida de un análisis pormenorizado de la evolución temporal de la enfermedad en el 
país, así como de un análisis geográfico. 

4.3.1  Descripción general de los resultados 

Se analizan brevemente las principales características de la mortalidad por gastroenteritis 
aguda en Finlandia en el periodo 1749-1850.  

En especial se estudia la evolución temporal de la mortalidad por esta causa, su 
distribución geográfica, el patrón estacional de la mortalidad, así como los grupos de 
edad afectados en mayor o menor medida. 
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4.3.1.1  Evolución temporal de la gastroenteritis aguda en Finlandia 

El número anual de muertes brutas anuales por gastroenteritis aguda, en el conjunto de 
parroquias estudiadas, a lo largo del periodo 1749-1850, se representa en la Figura 17. El 
porcentaje que estas muertes supusieron respecto al total anual por todas las causas se 
representa en la Figura 18. 

Figura 17. Muertes anuales por gastroenteritis aguda en todas las parroquias de Finlandia 
estudiadas en el periodo 1749-1850. En gris se representa el número de parroquias con datos 
sobre la causa de muerte del que se dispone para cada año. 

El total de muertes por gastroenteritis aguda  registrado para el conjunto del periodo es de 
93.812. Éstas representaron el 7,58% de las muertes totales. El número bruto anual de 
muertes por esta causa oscila entre el mínimo de 182, registrado en los primeros años del 
periodo, y el máximo de 6.397 alcanzado en 1808. La media anual de muertes durante 
todo el periodo es de 919. 

El perfil de las series de mortalidad por gastroenteritis aguda presenta importantes 
picos y una ligera tendencia ascendente. Esta tendencia es consecuencia, probablemente, 
del continuo aumento de la población en Finlandia en el periodo de estudio, así como del 
aumento constante del número de parroquias incluidas en el análisis.  

En la Figura 17 se aprecian tres periodos con un mayor número de muertes, que por 
orden cronológico son: 

− 1789-1792: No muy llamativo en cuanto al número de muertes por año, aunque 
extendido a lo largo de 4 años. Coincide con la Guerra de Gustavo III entre el reino de 
Suecia y el imperio Ruso. 
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− 1808-1813: Periodo que contiene varios picos consecutivos, el más importante, en 
términos de número bruto de muertes, se da en el año 1808, con 6.397 muertes. Éste 
primer pico va seguido de dos réplicas, la primera dos años más tarde, en 1811 con 
3.519 muertes, y la segunda en 1813 con 2.159 muertes. El inicio de este periodo 
coincide con la Guerra de Finlandia. 

− 1831-1834: Tercer y último pico importante, con cúspide en 1833, año en que se dan 
5.728 muertes por gastroenteritis aguda. Este pico no va seguido de réplicas de una 
manera tan evidente como el anterior. Coincide con una hambruna importante en el 
país. 

Estos tres periodos se describirán en detalle más adelante. 
En la Figura 18 se compara la evolución del número bruto de muertes anuales por 

gastroenteritis con el porcentaje que éstas suponen respecto al total de muertes por año.  
La tendencia ascendente que se observaba para el número anual de muertes no se 

aprecia de manera tan clara para los porcentajes, salvo quizá durante el primer cuarto del 
periodo.  

El porcentaje mínimo absoluto registrado en el conjunto de años estudiados es de 
2,54% y se da en 1757. Los mínimos, para la  mayor parte del periodo excepto las 
primeras décadas, se sitúan en torno al 5%. El máximo absoluto se alcanza en 1811, 
cuando la gastroenteritis causa la cuarta parte de todas las muertes. Este pico ya había 
sido mencionado al hablar del periodo 1808-1813, y había sido descrito como una posible 
réplica del pico de 1808. En efecto, en 1808 la gastroenteritis causa una quinta parte de 
las muertes totales, al igual que en 1833. 

Al analizar las muertes anuales desde el punto de vista de los porcentajes destaca otro 
pico, que pasaba algo desapercibido en términos de número bruto de muertes. Este es el 
que se da en torno a 1781, con algo más de un 13% de muertes por gastroenteritis aguda. 

Del análisis de estas dos figuras, cabe concluirse que para todos los años se registran 
muertes por gastroenteritis aguda y que éstas representaban una importante fracción de la 
mortalidad general, pues fueron, para casi todo el periodo al menos el 5%. 

A partir de este porcentaje la proporción de muertes por gastroenteritis aguda puede 
dispararse, llegando a alcanzar el 25%, en años que parecen coincidir principalmente con 
situaciones tales como guerras o hambrunas. 

Más adelante se intentarán explicar los mecanismos y las características que la 
mortalidad por gastroenteritis aguda tenía, ya sea durante los periodos normales, o 
durante aquellos de crisis. 
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Figura 18. En la gráfica se representa en negro el porcentaje que las muertes por 
gstroenteritis aguda representan dentro del total de muertes anuales (de las parroquias 
analizadas). En gris y con trazo más fino se representa el número bruto anual de muertes  por 
gastroenteritis a objeto comparativo (con escala a la derecha). 

Figura 19. Número anual de muertes totales y debidas a gastroenteritis aguda en parroquias 
de Finlandia, 1749-1850. 
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En la Figura 19 se representan, a la misma escala, las muertes anuales totales y las 
muertes anuales por gastroenteritis aguda, que se dieron entre 1749-1850 en las 
parroquias estudiadas. 

Observando la figura, puede decirse que existe un claro paralelismo entre la evolución 
de ambas series. Esto indica que probablemente la gastroenteritis fuese uno de los 
grandes determinantes de la mortalidad en la Finlandia de los siglos XVIII y XIX, sobre 
todo de la mortalidad que podría denominarse como catastrófica, esto es, la ocurrida en 
tiempos de guerras, hambrunas, etc. 

4.3.1.2  Distribución geográfica general 

En la Figura 20 se representa la distribución regional de las muertes por gastroenteritis 
aguda, tanto en términos de número bruto de muertes como en porcentaje respecto al total 
regional de muertes. Los datos utilizados para la elaboración de la figura se recogen en la 
Tabla 8. 

Figura 20. Distribución regional de las muertes por gastroenteritis aguda en las parroquias 
de Finlandia estudiadas entre 1749-1850. En la figura A) se muestra el número bruto de 
muertes que se dio en cada región, mientras que en la figura B) se ha representado el 
porcentaje que estas muertes suponen sobre el total de muertes por región. 

En la Figura 20 se aprecia cómo el número bruto de muertes por gastroenteritis aguda por 
región, en todo el periodo estudiado, oscila entre las 1.200 aproximadamente de la región 
4 y las más de 11.000 de la región 15. 

Dada la naturaleza de los datos, resulta más útil el estudio de los porcentajes a la hora 
de valorar realmente el impacto de causa de muerte sobre cada una de las regiones. En el 
mapa b) de la Figura 20 se aprecia como, las muertes por gastroenteritis tuvieron un gran 
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peso sobre todo en la zona sur y central de Ostrobotnia (regiones 14 y 15), y 
relativamente menor importancia en el suroeste del país. 

Tabla 8. Número total de muertes por gastroenteritis aguda y porcentaje que éstas 
representan respecto a las muertes totales para cada región. Para parroquias estudiadas 
de Finlandia, 1749-1850. 

Región Núm. de muertes Porcentaje de muertes
01 Uusimaa 4.300 5,17%
02 Varsinais-Suomi 4.262 4,60%
03 Itä-Uusimaa 5.223 7,30%
04 Satakunta 1.257 3,42%
05 Kanta-Häme 4.003 7,60%
06 Pirkanmaa 4.191 6,87%
07 Päijät-Häme 6.091 8,73%
08 Kymenlaakso 9.098 8,67%
09 Etelä-Karjala 6.148 6,86%
10 Etelä-Savo 1.790 9,50%
11 Pohjois-Savo 2.238 3,99%
12 Pohjois-Karjala 2.917 6,14%
13 Keski-Suomi 4.153 7,15%
14 Etelä-Pohjanmaa 8.944 11,82%
15 Pohjanmaa 11.608 11,14%
16 Keski-Pohjanmaa 5.561 9,79%
17 Pohjois-Pohjanmaa 4.333 6,90%
18 Kainuu 2.828 8,42%
19 Lappi 2.494 8,58%
20 Ahvenanmaa 2.373 7,02%
Total 93.812 7,58%

En las regiones 14 y 15, más de una décima parte de las muertes totales se debieron a 
gastroenteritis. También destaca la región 10, con valores muy próximos a estos. Las 
regiones menos afectadas parecen ser la 04Satakunta y la 11Pohjois-Savo, con menos de 
un 4%. 

Esta distribución regional concuerda con lo encontrado en la bibliografía, pues según 
algunas fuentes, tanto las salmonelosis como la disentería parecen haber sido endémicas 
en el país en aquella época. Concretamente parece ser que la salmonelosis era 
particularmente común en los valles fluviales de Ostrobotnia y en las regiones situadas en 
torno al lago Saimaa, en el sureste del país (von Bonsdorff 1975), lo que coincide a 
grandes rasgos con lo visto en la Figura 20. 

Éste mismo análisis se puede hacer a una escala geográfica más pequeña, esto es, a 
nivel de parroquias. En la Figura 21 se representa el porcentaje de muertes por 
gastroenteritis aguda en cada parroquia estudiada, para el conjunto del periodo de estudio. 
El porcentaje mínimo de muertes es de 0,4%, por tanto, en ninguna de las parroquias 
analizadas el porcentaje fue nulo, es decir, para todas las parroquias se dio al menos una 
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muerte por esta causa. Esto pone de manifiesto lo generalizadas que estaban estas 
enfermedades en la Finlandia de la época. 

El máximo porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda por parroquia se sitúa en 
torno al 23%. Los porcentajes más comunes se sitúan entre el 5 y el 10%. Esta categoría 
incluye algo más de la mitad de las parroquias. La segunda categoría más común es la 
más baja, aquella de porcentajes menores al 5%, que agrupa una cuarta parte de las 
parroquias. La mayor parte de estas parroquias de bajo porcentaje se encuentran situadas 
en el norte del país (región 19Laponia), en el suroeste (regiones 02Varsinais-Suomi y 
04Satakunta), o en el norte de la región de los lagos (región 11Pohjois-Savo).  

Las parroquias que presentan un porcentaje mayor de muertes por gastroenteritis 
aguda, se sitúan principalmente en Ostrobotnia (regiones 14Etelä-Pohjanmaa, 
15Pohjanmaa, 16Keski-Pohjanmaa), en la franja sureste, y en la región 18Kainuu, situada 
en el noreste del país. Pero es llamativo el caso de Ostrobotnia, principalmente de la 
región 14, que agrupa la mayor parte de las parroquias en las que las muertes por esta 
causa superan el 10%. 

Comparando el mapa de porcentaje de muerte por gastroenteritis aguda por parroquia 
con el de recursos hidrológicos, se aprecia cómo aquellas parroquias más afectadas por la 
gastroenteritis se encuentran en las cuencas del río Lapuanjoki, y en las inmediaciones de 
Lappajärvi, en Ostrobotnia. 

En la zona sureste la relación entre un río concreto y las parroquias afectadas por la 
gastroenteritis aguda en mayor medida no es tan clara, aunque si parece existir una mayor 
proporción de muertes por esta causa en aquellas parroquias en las que existen ríos 
respecto de las lacustres. 
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Figura 21. Porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda en cada parroquia estudiada de 
Finlandia entre 1749 y 1850. 
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4.3.1.3  Estacionalidad general 

A continuación se describe el patrón estacional encontrado para las muertes por  
gastroenteritis aguda que se dieron en todas las parroquias de Finlandia estudiadas entre 
1749 y 1850. Este patrón se representa gráficamente en la Figura 22 y los datos 
correspondientes se resumen en la Tabla 9. 

En la figura se aprecia cómo el patrón de distribución de las muertes a lo largo de los 
meses no es homogéneo, sino que existen variaciones entre la proporción de muertes que 
se dan en los distintos meses y estaciones. 

Figura 22. Distribución mensual de las muertes por gastroenteritis para todas las parroquias 
de Finlandia durante el periodo de estudio (1749-1850). 

La estacionalidad es estival con un aumento de las muertes a comienzos del verano y 
máximo en el mes de agosto. Este pico es el único que presenta la curva, se trata por tanto 
de una curva unimodal. Los meses de mínimo son aquellos del final del invierno y 
comienzos de la primavera. 

Esta estacionalidad estival concuerda con lo esperable para una enfermedad que, como 
la gastroenteritis, se transmite fundamentalmente a través de agua y alimentos 
contaminados.  

Con la subida estival de las temperaturas se da un aumento en la actividad microbiana, 
lo que favorece una alta incidencia de gastroenteritis. 

Además, tanto a finales de la primavera como a finales del verano, existe gran 
cantidad de agua corriente en la superficie de la tierra, en primavera a causa del deshielo 
y a finales del verano por ser la estación de las lluvias. Este agua puede arrastrar 
microorganismos y contaminar pozos y otras fuentes de agua para consumo. 
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Tabla 9. Numero de muertes por gastroenteritis aguda en cada mes para el conjunto de 
parroquias estudiadas de Finlandia durante el periodo 1749-1850. Porcentaje del total 
de muertes por gastroenteritis aguda correspondiente a cada mes. 

Mes Número de muertes Porcentaje de muertes
Vacío 457 0,49%
Enero 5.151 5,49%
Febrero 3.920 4,18%
Marzo 3.888 4,14%
Abril 3.672 3,91%
Mayo 3.786 4,04%
Junio 5.584 5,95%
Julio 11.198 11,94%
Agosto 19.571 20,86%
Septiembre 15.623 16,65%
Octubre 9.206 9,81%
Noviembre 6.339 6,76%
Diciembre 5.417 5,77%
Total 93.812 100,000%

4.3.1.4  Distribución general de las muertes por edades 

La distribución por edades de las muertes para el total del país durante todo el periodo se 
representa en la Figura 23 y Figura 24 y se resume en las Tabla 10 y Tabla 11. 

Por grandes grupos de edad, la distribución de las muertes por gastroenteritis aguda 
fue de un 75,77% entre los menores de 15 años, de 9,50% entre los individuos con edad 
de muerte comprendida entre 15 y 45 años y de 13,74% entre los mayores de 45 años. La 
edad media de muerte por gastroenteritis aguda fue de 13,93 años. 
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Figura 23. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda por grupos de edad (en años) 
para el total de parroquias de Finlandia estudiadas durante el periodo 1749-1850. 

Prácticamente un tercio de las muertes por gastroenteritis aguda se da entre los menores 
de un año. El siguiente grupo de edad en importancia es el de los niños entre 1 y 4 años. 
De este modo, los menores de 5 años en su conjunto reúnen casi el 60% de las muertes. 

La curva de la distribución de muertes por grupos de edad desciende durante la 
juventud y asciende ligeramente de nuevo hacia los grupos de edad mayores. 
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Figura 24. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda para menores de un año por 
grupos de edad (en días) para el total de parroquias de Finlandia estudiadas durante el 
periodo 1749-1850. 

Las muertes de niños menores de un año, representadas en la Figura 24, se acumulan en 
mayor medida entre los mayores de un mes, cosa por otro lado previsible puesto que esta 
categoría de edad agrupa, por definición, una cantidad mayor de niños. 

Toda esta distribución concuerda con lo esperable para enfermedades 
gastrointestinales, que aunque en principio no hacen distinción entre personas por edad, 
sexo o grupo racial, afectan de manera severa en mayor medida a niños y ancianos 
(Patterson 1994b). 
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Tabla 10. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda en las parroquias de 
Finlandia estudiadas entre 1749-1850 por grupos de edad de 5 años (excepto el 
primero).  

Grupo de edad Número muertes Porcentaje de muertes 
Vacío 929 0,99% 
0-1 año 29.340 31,28% 
1-4 años 26.574 28,33% 
5-9 años 10.734 11,44% 
10-14 años 4.429 4,72% 
15-19 años 1.995 2,13% 
20-24 años 1.461 1,56% 
25-29 años 1.150 1,23% 
30-34 años 1.378 1,47% 
35-39 años 1.366 1,46% 
40-44 años 1.565 1,67% 
45-49 años 1.700 1,81% 
50-54 años 1.902 2,03% 
55-59 años 1.914 2,04% 
60-64 años 2.364 2,52% 
65-69 años 1.928 2,06% 
70-74 años 1.582 1,69% 
75-79 años 875 0,93% 
80-84 años 425 0,45% 
> 85 años 201 0,21% 
Total 93.812 100,000% 

Tabla 11.  Distribución de las muertes de niños menores de un año, por gastroenteritis  
en las parroquias de Finlandia estudiadas entre 1749-1850. 

Grupo de edad Número muertes Porcentaje < 1 año Porcentaje total
Vacío 241 0,82% 0,26%
0-6 días 516 1,76% 0,55%
7-28 días 4.207 14,34% 4,48%
29-364 días 24.376 83,88% 25,98%

En la Figura 25 se compara la estructura por edades de las muertes totales por todas las 
causas con la de las muertes por gastroenteritis aguda. Las muertes sin información sobre 
la edad representan el 0,99% para la gastroenteritis aguda y el 2,39% para las muertes 
totales. 

La distribución de las muertes por edades en ambos casos es muy similar, 
principalmente en los primeros grupos, diferenciándose en mayor medida en la edad 
adulta, cuando otras causas de muerte tienen una importancia mayor a la de la 
gastroenteritis aguda. 
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Figura 25. Distribución por grupos de edad de las muertes por gastroenteritis y de las 
muertes totales en las parroquias estudiadas de Finlandia entre 1749-1850. 

En la Figura 26 se representa el porcentaje de las muertes totales de cada grupo de edad 
que se debieron a gastroenteritis aguda. Destaca cómo son los niños de entre 1 y 14 años 
los afectados en mayor medida, siendo la gastroenteritis responsable de más de la décima 
parte del total de estas muertes. Es también importante en los menores de un año y en 
aquellos entre 15 y 20 años y decrece con la edad para el resto de los grupos. 

Figura 26. Porcentaje de las muertes totales por grupo de edad debidas a gastroenteritis 
aguda en parroquias de Finlandia 1749-1850. 
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4.3.2  Aproximación temporal 

Se ha realizado un análisis de la variación, a lo largo del tiempo, de las distintas 
componentes epidemiológicas vistas en el apartado de descripción general. Se intentará 
responder a preguntas como si fue la distribución geográfica de la enfermedad constante 
a lo largo del periodo estudiado, o si existen diferencias en la distribución geográfica de 
las muertes en periodos de pico y de valle. Es importante conocer también si se observa 
una variación temporal en el patrón estacional de las muertes y en los grupos de edad más 
afectados. 

4.3.2.1  Evolución temporal de la distribución geográfica 

En el apartado dedicado a la distribución geográfica general de las muertes, se vio como 
éstas se distribuían por todo el país, pero se concentraban especialmente en las regiones 
de Ostrobotnia y en el centro-sureste del país. 

Para intentar averiguar si esta distribución geográfica se mantiene invariable al 
estudiar periodos de tiempo más cortos, o si por el contrario, se aprecia una variación 
temporal, se estudia una serie de mapas en los que figura, para cada año, el número de 
muertes por gastroenteritis aguda que se dio en cada una de las parroquias estudiadas. 
Estos mapas están contenidos en el CD adjunto.  

Antes de comentar la evolución temporal de la distribución geográfica, conviene 
puntualizar que la falta de datos concernientes a parroquias del sur-este del país, sobre 
todo durante el primer cuarto del periodo, sesga en cierta medida estos análisis. No 
obstante, en la interpretación de los resultados se ha intentado tener en cuenta de estas 
limitaciones. 

Durante el periodo de estudio se dieron ciertos momentos puntuales en los que las 
muertes por gastroenteritis fueron bastante elevadas. Dos de ellos se dieron durante la 
primera mitad del periodo de estudio, es decir, durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
y los otros dos durante la segunda mitad del periodo, durante la primera mitad del siglo 
XIX.  

En términos de porcentaje de las muertes totales (Figura 18), los picos de esta última 
parte fueron más importantes, con años en los que la gastroenteritis causó más de la 
quinta parte de las muertes. 

A efectos prácticos, y al igual que con las otras dos causas de muerte estudiadas en 
este trabajo, se establecen unos límites para determinar en qué años se dieron picos o 
valles de muerte por esta causa. Éstos están basados en la observación de la curva de 
porcentaje de muertes anuales por gastroenteritis aguda. 

Para esta causa de muerte en concreto, se consideran años de pico aquellos en los que 
el porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda supera el 10% y años de valle aquellos 
en que el porcentaje de muertes esta por debajo del 6%.  

Como resultado de la aplicación de ambos criterios se obtienen 14 años de pico, que 
pueden agruparse en los siguientes 7 periodos: 1779, 1781, 1789-1792, 1808-1809, 1811, 
1813, 1831-1834. 
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Se obtienen también 53 años de valle que se agrupan en 15 periodos: 1749-1753, 
1755-1762, 1764-1772, 1774, 1782, 1784-1787, 1797, 1799-1800, 1802-1803, 1805, 
1820-1821, 1823-1825, 1827-1830, 1840-1841 y 1843-1850. 

Antes de profundizar en el análisis de picos y valles, es conveniente intentar definir 
cuales serán los principales factores que pueden influir sobre la variación de la 
importancia de las gastroenteritis agudas como causa de muerte.  

Dado el modo de transmisión de este síndrome, la vía fecal-oral, cualquier hecho que 
aumente los contactos entre la gente y aguas o alimentos contaminados será 
determinante.  

En la época las medidas sanitarias eran muy precarias en Finlandia, con lo que 
cualquier perturbación en los ecosistemas de las poblaciones que alterase las 
infraestructuras sanitarias básicas, podría ser perjudicial. Este es el caso claro de las 
guerras, durante las cuales los movimientos de tropas esparcían los patógenos por el país, 
generaban movimientos de población, afectaban los medios de subsistencia mediante la 
destrucción de infraestructuras, cosechas, etc.  

Durante las hambrunas, la población se encontraba debilitada, lo que puede influir 
sobre los niveles inmunitarios, contribuyendo a la morbimortalidad por distintas causas. 
La relación entre niveles de nutrición e importancia de las enfermedades infecciosas en 
una población es una cuestión controvertida, y difícil de ponderar. Lo que si es cierto es 
que, durante los periodos de hambruna, al igual que durante los de guerra, aumentaba el 
movimiento de personas por el país. Durante el caso concreto de las hambrunas,  la 
migración de pobres y hambrientos en busca de mejores condiciones es un hecho 
conocido y documentado (Pitkänen 1993). Estos movimientos de pobres, al igual que 
ocurría con los movimientos de tropas, contribuían a la expansión de patógenos por el 
país. 

Las inundaciones también pueden jugar un papel importante en la expansión y mayor 
importancia de la gastroenteritis en una población, puesto que se favorece la 
contaminación de pozos y otras fuentes de agua, con patógenos provenientes de letrinas o 
vertederos. 

Asimismo, el tipo de alimentación de cada zona, o de cada tiempo es importante. Se 
sabe por ejemplo que las salmonelas, especialmente las causantes de fiebres tifoideas, 
tienen en la leche un excelente medio de cultivo. De este modo, aquellas zonas en las que 
el consumo de leche era común tenían más probabilidades de sufrir de fiebres tifoideas y 
otras salmonelosis en mayor proporción.  

Casi todos los periodos de pico para la gastroenteritis aguda coinciden con periodos de 
crisis en Finlandia, ya sea guerras o hambrunas. Analizando los periodos de pico podrá 
estudiarse en mayor detalle la relación entre los diferentes tipos de eventos catastróficos y 
la mortalidad por gastroenteritis aguda. 

Se sabe que se dieron dos guerras durante el periodo de estudio, la Guerra de Gustavo 
III, entre 1788-1790 y la Guerra de Finlandia, entre 1808-1809. Ambas se analizarán en 
detalle más adelante. En cuanto a las hambrunas, se sabe que no eran infrecuentes en la 
época, principalmente aquellas de carácter local, pero resulta difícil establecer una 
cronología exacta de las mismas. Tradicionalmente se estudian mediante los años de 
buenas y malas cosechas, que a su vez se deducen esencialmente de los precios del grano. 
En Finlandia no parecen existir series adecuadas de precios para hacer estos estudios 
(Pitkänen 1993).  
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En la Figura 27 se muestra el porcentaje anual de muertes por gastroenteritis aguda en 
las parroquias estudiadas y se indican los años de malas cosechas según tres autores 
diferentes (Melander & Melander 1924, Kaukiainen 1984 y Turpeinen 1979). 

Los datos de Kaukiainen tan sólo cubren la segunda mitad del periodo. En general no 
coinciden excesivamente los años dados por unos y otros, pero sirven para ver periodos 
especialmente malos como los años en torno a 1833, los primeros  años de la década de 
1770 o en torno al año 1785. 

A continuación se analiza en detalle cada periodo sea de pico o de valle. No sólo el 
estudio de los picos es interesante, también lo es el de los valles; se supone que durante 
los mismos, la situación de mortalidad por gastroenteritis aguda será aquella más similar 
a la normal, es decir, a la presente en el país en ausencia de alteraciones en el sistema. Es 
en estos periodos normales en los que se podrá, de manera más clara, estudiar cuan 
endémica era esta causa de muerte en Finlandia en los siglos XVIII y XIX. 

Figura 27. Porcentaje anual de muertes por gastroenteritis aguda en las parroquias de 
Finlandia estudiadas entre 1749-1850, junto con años en los que se dieron fallos en las 
cosechas, según diferentes fuentes bibliográficas (Melander & Melander 1924, Kaukiainen 
1984 y Turpeinen 1979). 

Como se veía en la Figura 18, el primer cuarto del periodo de estudio transcurre, 
prácticamente, sin picos de importancia.  

El porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda se mantiene bajo, en torno al 4%, y 
se dan 4 periodos de los que fueron clasificados como valles y que se describen en la 
Tabla 12. 

Del análisis de estos cuatro primeros valles y de los mapas de distribución anual de las 
muertes por gastroenteritis aguda por parroquia, se deduce que en periodos de baja 
mortalidad o de mortalidad normal por esta causa, se da alguna muerte en casi todas las 
parroquias del país. No obstante destacan la zona de Ostrobotnia, especialmente las 
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regiones 15 y 16, y el sureste del país, fundamentalmente las regiones interiores como la 
5, aunque no de una manera tan constante como Ostrobotnia. 

En este primer periodo destaca un pico prácticamente sin importancia en el conjunto 
del país pero muy importante a nivel local, en la región 12. Se trata del pico de 1754 que 
será analizado más detalladamente en el análisis regional. 

Transcurridos los primeros 20 años del periodo de estudio, el porcentaje de muertes 
por gastroenteritis aguda comienza a ascender y durante los 10 años siguientes se dan dos 
picos de mortalidad, en los años 1779 y 1781. Durante esta primera parte del periodo se 
dan años de malas cosechas sin que aparentemente influyan en el porcentaje de muertes 
por gastroenteritis aguda. 

A lo largo de la década de 1770 se aprecia un aumento en el número de muertes en 
otras parroquias de la franja sur, no sólo en aquellas interiores del suroeste. Esto es más 
patente a partir de 1776. Aun así, en la mayor parte de los años, Ostrobotnia y el centro 
de la franja sur siguen siendo las zonas más importantes. 

En 1779 se produce el primer pico de muertes por gastroenteritis aguda del periodo de 
estudio. Las muertes por gastroenteritis aguda suponen en este año el 10% del total. Se 
distribuyen en casi todas las parroquias del país, pero destacan por su importancia las 
regiones del oeste, sobre todo zonas ya vistas como típicas durante los periodos de valle, 
tales como Ostrobotnia y las regiones interiores del sureste. En este caso también en 
parroquias de las regiones del norte: 17, 18 y 19 principalmente en los alrededores de 
Oulu.  

Pocos años después, y como parte del mismo periodo general de mayor importancia de 
la gastroenteritis aguda como causa de muerte, se da otro pico de mortalidad en 1781. En 
este año más del 13% de las muertes se debieron a este síndrome. En este pico, aunque 
continúan dándose muertes en Ostrobotnia, es en las parroquias del centro de la franja sur 
donde la gastroenteritis aguda tiene más protagonismo.  

Estos años no fueron de guerra. En cuanto a la posibilidad de que se diesen 
hambrunas, en la Figura 27 se aprecia cómo no parece haberse dado ningún fallo 
importante en las cosechas previo a 1779, si bien según Turpeinen un evento de este tipo 
tuvo lugar en 1781. Es difícil determinar a que pudieron deberse estos aumentos en las 
muertes por gastroenteritis aguda, que en algunas regiones supusieron más del 30% de los 
fallecimientos de esos años. Quizá fenómenos meteorológicos como inundaciones o 
periodos de especial calor, pudieran contribuir a explicar este fenómeno. 

Los picos de 1779 y 1781 van seguidos, durante la década de 1780, de dos periodos de 
valle, un año inmediatamente posterior a este último pico, en 1782 y otro periodo más 
largo, de 4 años entre 1784 y 1787. En 1782 la distribución de las muertes por parroquia 
es prácticamente la misma a la vista para periodos de valle anteriores: Ostrobotnia, franja 
sur, principalmente en las regiones interiores, menos importancia del centro del país y del 
noreste en general. Se dan algunas muertes en parroquias del suroeste pero tienen poco 
peso en el total de las muertes, como se aprecia en el mapa de la Tabla 12. Tras este valle 
se da una pequeña réplica del pico de 1781 pero en este caso las muertes por 
gastroenteritis aguda no superan el 10%. La distribución de las muertes no presenta 
variaciones respecto a la vista hasta ahora.  

El siguiente periodo de valle, 1784-1787 repite los esquemas generales de distribución 
geográfica de las muertes ya vistos, con mayor importancia en las regiones del este que 
en valles anteriores. 
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Tras estos dos valles llega un largo periodo de pico, 4 años entre 1789-1792, en los 
que se tiene una media ligeramente superior al 12% de muertes anuales por 
gastroenteritis aguda. Este periodo coincide con la Guerra Gustavo III. Esta guerra se 
declaró en Julio de 1788 y las batallas comenzaron una semana después en las aguas de 
Suursaari, en el este del golfo de Finlandia. En junio de 1789 los rusos atacaban Savo (al 
este del país). La paz se firmó en agosto de 1790. Parece ser que la mayor parte de las 
batallas tuvieron lugar en la zona sureste del país. En la Figura 28 se muestra la 
localización geográfica de los principales movimientos de tropas durante la guerra, sobre 
un mapa de porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda por parroquia durante los 
años 1788, 1789 y 1790.  

En los mapas del periodo 1789-1792 de la Tabla 12 y en la Figura 28 es apreciable 
cómo aquellas regiones más afectadas por la gastroenteritis aguda son precisamente 
aquellas del sureste, formando un conjunto bastante homogéneo. El resto del país también 
se vio afectado aunque en menor medida. La mortalidad por gastroenteritis fue menor en 
las regiones costeras del suroeste del país, a excepción de las Islas Åland (región 20).  

A pesar de la cantidad grande de parroquias para las que no se tiene información sobre 
las causas de muerte, es posible apreciar en la Figura 28 una clara relación entre las 
parroquias más afectadas, con porcentajes de muerte por gastroenteritis aguda entre el 30 
y el 40% en algunos casos, y aquellas por las que las tropas estuvieron moviéndose 
durante el conflicto. 

Pero, dentro de este periodo, las muertes no se distribuyeron de manera homogénea, 
sino que hay variaciones en los distintos años respecto a las áreas de mayor importancia.  

En 1789 se da una gran concentración de muertes en las parroquias de la franja sur-
este, que en realidad es apreciable, aunque en grado menor, desde el año anterior, 1788, 
que es cuando se inicia la guerra. En 1790 siguen dándose muertes en número importante 
en la franja sur, pero es apreciable un cierto desplazamiento hacia el nordeste. En 1791, 
año en el que ya no hay guerra, siguen dándose muertes en la franja sur. Pero las grandes 
cifras de muertos se dan en un cinturón de regiones que van desde la 12 en el este hasta 
Ostrobotnia en el oeste.  

Al año siguiente, en 1792, la mayoría de las muertes por gastroenteritis se dan en 
Ostrobotnia.  

Resulta interesante este desplazamiento de las zonas de mayor importancia de muerte 
por gastroenteritis aguda, desde las zonas más implicadas en la guerra durante los años de 
la misma, hacia otras regiones tras el fin del conflicto. En este movimiento posiblemente 
esté implicada la vuelta de soldados a casa, algunos de los cuales probablemente serían 
naturales de Suecia. 

Es interesante asimismo notar que los posibles efectos que la guerra pudo tener sobre 
el aumento de las muertes por gastroenteritis duraron dos años o más que el mismo 
conflicto. No es sólo que en 1792, dos años después de la firma de la paz, se de un 
porcentaje de muertes por gastroenteritis cercano al 15% en todo el país, sino que 
además, a este pico le sigue un comportamiento de la serie en forma de dientes de sierra 
de tendencia descendente, hasta el nuevo periodo de valle que se da sólo 5 años después. 
Durante este periodo en dientes de sierra, las zonas afectadas principalmente son las que 
típicamente se veían más afectadas hasta ahora, Ostrobotnia y la franja sur, 
principalmente en la zona centro. 
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Figura 28. Mapa de parte de Finlandia con el porcentaje de muertes por gastroenteritis 
aguda en cada parroquia durante los años 1788-90. En negro se rodean las áreas por las que 
las tropas Sueco-Finlandesas y Rusas se desplazaron y enfrentaron durante el conflicto.  
Modificado a partir de Jutikkala (1959). 
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En la Figura 27 puede apreciarse cómo, para los años 1790 y 1791 se registraron fallos en 
las cosechas. Este fenómeno guarda relación probablemente con la Guerra de Gustavo III 
y pudiera estar relacionado con la elevada mortalidad por gastroenteritis aguda en los 
años posteriores al conflicto. 

La distribución geográfica de la mortalidad por gastroenteritis sigue, durante el resto 
de la década de 1790, el patrón visto hasta ahora.  

En el valle de 1797 también se repite la misma distribución geográfica, aunque las 
muertes en Åland superan en importancia a las vistas para otros periodos de valle. La 
situación es prácticamente la misma en el valle siguiente, de 1799-1800.  

De lo visto hasta ahora puede decirse que durante la segunda mitad del siglo XVIII, la 
gastroenteritis aguda parece haber sido endémica en las regiones de Ostrobotnia 
(fundamentalmente 14, 15 y 16) y en ciertas regiones de la franja sur, principalmente 
aquellas situadas en el centro-este de la misma, y en el interior. El archipiélago de Åland 
también sufría una constante perdida de vidas a causa de esta enfermedad. Por supuesto, 
otras regiones se veían afectadas por esta enfermedad durante periodos más o menos 
largos, pero no con una importancia tan  marcada como las anteriormente mencionadas. 
Durante los periodos de pico, la distribución geográfica varía en mayor medida, aunque 
fundamentalmente parece concentrarse en las mismas zonas. En realidad depende de la 
existencia de factores que ayudaron a la expansión de la enfermedad, como guerras, 
hambrunas etc. 

El siglo XIX comienza con otros dos periodos de valle, en los años 1802-1803 y 1805, 
durante los cuales la distribución de la importancia de las muertes por gastroenteritis 
aguda no sufre grandes variaciones respecto a lo visto para el siglo anterior. Ostrobotnia y 
la zona sureste junto con el Archipiélago de Åland, en ocasiones, siguen siendo las zonas 
más afectadas, a veces simultáneamente y en ocasiones alternándose.  

A este periodo de relativa calma le sigue el mayor pico de los existentes dentro del 
periodo de estudio de este trabajo. Se trata del pico que coincide con la Guerra de 
Finlandia. 

Ésta guerra, que marcaría el paso del territorio finlandés de manos suecas a manos 
rusas, se inició en febrero de 1808, con la ocupación de áreas del este del país por tropas 
rusas. Las tropas sueco-finlandesas se retiraron hacia Hämeenlinna (reg. 5) y 
posteriormente hacia Oulu (reg. 17). Hasta la Pascua no se dio la primera batalla, que 
tuvo lugar en Pyhäjoki (reg. 17). A partir de entonces se dio un movimiento de tropas 
desde el noroeste en dirección sureste durante la primavera verano, mientras que en el 
otoño los rusos volvieron a avanzar desde el sur hacia el noroeste de Finlandia hacia 
Suecia.  

La paz se firmó en Hamina en septiembre de 1809, según la cual todo el territorio 
finlandés, a partir del río Tornio, pasaba a manos rusas. Esta breve descripción de la 
guerra sirve para tener una idea del movimiento tan grande de tropas que se dio 
prácticamente por todo el país, varias veces en el transcurso de dos años.  

En la Figura 29 se muestra el porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda por 
parroquia y el movimiento de tropas durante los años de la Guerra (1808-1809). Se 
aprecia una cierta relación entre ambas variables. Destaca en este sentido el hecho de ser 
Ostrobotnia en general y principalmente la región 14, la zona más afectada, zona por la 
que las tropas pasaron en la primavera verano y donde se dieron las primeras batallas de 
la guerra. 
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Figura 29. Porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda en cada parroquia durante los 
años 1808-1809. En negro se rodean las áreas por las que las tropas Sueco-Finlandesas y 
Rusas se desplazaron y enfrentaron durante el conflicto. Modificado a partir de Jutikkala 
(1959). 
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Analizado los mapas de muertes brutas  anuales por parroquias correspondientes a 1807, 
1808 y 1809, que se encuentran en el CD adjunto, se aprecia como éstas comienzan a ser 
elevadas en todo el país pero principalmente en el área sureste, mientras que en 1808 se 
da un enorme numero de muertes en la práctica totalidad de las parroquias del país, a 
excepción de algunas en el suroeste y algunas en el extremo norte de Laponia. Parece ser 
que la epidemia en esta ocasión se extendió por todo el país, y no se restringió a las 
regiones del sureste, como en el conflicto anterior (1788-1790). En 1809 sigue dándose 
un elevado número de muertes, aunque las parroquias más importantes en este sentido 
fueron aquellas de las regiones centrales. 

A fin de intentar dilucidar mejor la posible relación entre el movimiento de las tropas y 
la evolución de la distribución geográfica de las muertes por gastroenteritis aguda, se ha 
elaborado una serie de mapas con el número mensual de muertes por ésta causa por 
parroquia, que se encuentra en el CD anexo.  

En estos mapas se aprecia como se van dando muertes por esta causa salpicadas por 
las parroquias, sobre todo de las regiones típicas vistas hasta ahora, durante el año 1807, 
pero sin grandes números. En 1808, en el mes de junio se da un gran número de muertes 
en las parroquias de la franja sureste, y es en el mes de agosto cuando se produce un 
considerable aumento de muertes, tanto en esta zona como en Ostrobotnia y en regiones 
del suroeste, pero interiores. Este aumento continúa durante septiembre y octubre, 
disminuyendo paulatinamente de intensidad y se centra principalmente en Ostrobotnia.  

Durante los meses siguientes, el número de muertes sigue siendo muy alto, teniendo 
en cuenta la estacionalidad fundamentalmente estival de las gastroenteritis agudas de 
origen infeccioso. En junio de 1809 se da un fenómeno parecido al visto para el verano 
anterior, pero localizado en las regiones del interior, fundamentalmente 6, 7 y 13. 

Durante la guerra, las tropas se movieron prácticamente por todo el país, lo que 
explicaría el carácter universal de este pico de mortalidad, sobre todo comparándolo con 
el generado durante la guerra anterior, la de Gustavo III en 1788-90. 

Al igual que sucediera con el pico de 1789-1792, el pico de 1808-1809 va seguido de 
lo que podría calificarse como una serie de réplicas en dientes de sierra, o de picos que, 
en años posteriores, alternos y con intensidad decreciente, sirven de transición hasta 
alcanzar los niveles de porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda anteriores a la 
crisis. 

En el caso concreto del pico de la Guerra de Finlandia, es su secuela de 1811, la que 
causa el mayor porcentaje de muertes por gastroenteritis aguda de todo el periodo de 
estudio. En efecto, en este año la cuarta parte de las muertes se debieron a esta causa. 

En cierto modo, estos picos posteriores a la guerra podrían justificarse como secuelas 
de la misma en dos sentidos; por un lado, una secuela de la contaminación de las aguas 
consecuencia del paso de las tropas, y por otro una generalización de malas cosechas, 
consecuencia directa de la guerra mediante quema de campos de cultivo, etc. o 
consecuencia del abandono de campos por parte de los hombres que formaban parte del 
ejercito.  

Sea como fuere, dos autores de los utilizados para elaborar la Figura 27, citan los años 
posteriores a la guerra como años de malas cosechas. 

En la Tabla 12 se representa la distribución geográfica del porcentaje de muertes de 
ésta réplica de 1811 y de la consecutiva en 1813. Podría decirse que el pico de 1811 
causó un mayor porcentaje de muertes en aquellas zonas que en el pico anterior no habían 
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sufrido tanto. Este es el caso de la región 12 o 10. Es en general toda la zona centro y este 
del país la más afectada. 

En el pico de 1813, por el contrario, es sobre todo el oeste del país el afectado en 
mayor medida.  

Durante el resto de la década siguen las oscilaciones en la mortalidad por 
gastroenteritis, aunque de manera más atenuada. Durante ellas, las zonas afectadas son 
las ya vistas hasta ahora, es decir, fundamentalmente Ostrobotnia y el sureste y surcentro. 

En la década de 1820 se dan tres periodos de valle consecutivos: uno en 1820-1821, 
otro en 1823-1825, y el tercero y último entre 1827-1830.  

Tanto durante estos periodos como durante los años que no se consideran de valle de 
la década, la mayor parte de las muertes se distribuyen principalmente en las zonas de 
Ostrobotnia y sureste del país.  

Es destacable que en los tres valles, una de las zonas afectadas en mayor medida es 
Laponia. Esto en realidad se debe sobre todo a la gran cantidad de muertes que se dan 
anualmente por esta causa en la parroquia de Alatornio, al suroeste de la región 19, en la 
frontera con el reino de Suecia.  

En la Tabla 12 se muestran los mapas de distribución regional de las muertes 
correspondientes a estos periodos de valle. Durante esta década, como se representa en la 
Figura 27, apenas se dan pérdidas en las cosechas, al menos a escala nacional. 

La década de 1830 se inicia con un gran pico de mortalidad por gastroenteritis aguda, 
que se prolonga aproximadamente desde 1831 hasta 1834. De manera similar a lo que 
ocurría con los otros dos picos de varios años de duración, a lo largo de este periodo, la 
sobremortalidad no se registra siempre en las mismas regiones, sino que se observa una 
variación temporal en su distribución geográfica.  

Como se aprecia en los mapas de distribución anual de las muertes por parroquia, en 
1831 se produce una gran cantidad de muertes en la zona sur de Ostrobotnia, 
principalmente en la región 14, y también se da un número importante de muertes aunque 
menor en el centro de la franja sur. En el año siguiente, 1832, se siguen dando muertes en 
estas zonas, pero la importancia se centra, como nunca antes, en las regiones del norte del 
país: 17, 18 y suroeste de Laponia (reg. 19).  

El año más importante en cuanto al número de muertes es el siguiente, 1833, durante 
el que se da una cantidad enorme de muertes en Ostrobotnia, en las regiones del norte 
vistas para el año anterior y también, aunque no de manera tan importante en el sur. En 
1834, el número de muertes por parroquia no es tan grande como en años anteriores, y la 
distribución de los valores más importantes se ajusta bastante al modelo típico de 
distribución visto hasta ahora, aunque destaca un número elevado de muertes en 
parroquias de Laponia (reg. 19) que no se habían visto tan afectadas hasta ahora (este es 
el caso de Rovaniemi y Kemijärvi).  

De esta serie de años, destaca especialmente el enorme impacto de esta causa de 
muerte en la región 18, sobre todo durante los años 1832-1833, nunca visto hasta el 
momento y que no volverá a repetirse en el periodo de estudio.  

Respecto a la región 18 y al país en general cabe preguntarse a qué pudo deberse este 
pico de mortalidad. Observando la gráfica que representa el número anual de muertes 
totales durante el periodo de estudio, en la Figura 19, se aprecia cómo en torno a 1833 se 
da un importante pico en el número total de muertes.  
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Este aumento es mucho mayor al causado únicamente por el aumento de las muertes 
por gastroenteritis aguda. En torno a este año, por tanto, se da una crisis de mortalidad 
por una serie de factores que contribuyen al aumento de muertes por varias causas, entre 
las que se encuentra la aquí analizada. 

Observando la Figura 27 se aprecia como este pico coincide con un periodo 
considerado como de malas cosechas por los tres autores estudiados, periodo que se 
extiende aproximadamente desde 1831 hasta 1836.  

Uno de estos autores, Turpeinen (1979) se refiere a estos años como aquellos del siglo 
en los que mejor se aprecia una relación entre un fallo en las cosechas y un aumento en la 
mortalidad. Describe cómo en 1832 las cosechas fueron pobres y en el norte de Finlandia 
éstas se perdieron casi por completo. En otoño de 1832 y comienzos del año siguiente, las 
mismas áreas sufrieron la llegada de epidemias, como disentería o fiebres tifoideas y 
tifus.  Esto parece coincidir con los resultados obtenidos. 

Algunos autores se refieren al año 1833 como un año de cólera en Finlandia 
(Strömmer 1969). Efectivamente, en este año se produjeron unas 700 muertes por cólera, 
en la primera llegada de esta enfermedad a Finlandia. La mayor parte de las muertes por 
esta causa ocurrieron en las ciudades del suroeste, especialmente en Helsinki (von 
Bonsdorff 1975). En cualquier caso la importancia relativa del cólera como causa de 
muerte en ese año es muy pequeña, si comparamos estas 700 muertes con las casi 6.000 
que se dieron por gastroenteritis aguda en el conjunto de parroquias estudiadas.  

Con todo esto, quiere decirse que quizá la expresión de año del cólera para referirse a 
1833 de lugar a una impresión errónea de las causas de la elevada mortalidad en ese año. 
El cólera, como otras gastroenteritis, causó un gran número de muertes entre una 
población debilitada por una serie de hambrunas y afectada por otras muchas 
enfermedades infecciosas. Cabe enfatizar asimismo que al hablar de población debilitada, 
es tanto en el sentido biológico como social, tal y como sucedió en el país en hambrunas 
posteriores (Pitkänen 1993). 

Durante el resto del decenio, las muertes no son tan elevadas como en estos primeros 
años, pero el fenómeno de secuelas tras un pico visto en ocasiones pasadas, vuelve en 
cierto modo a darse tras este pico. En 1836 se da una gran cantidad de muertes por 
gastroenteritis aguda en el sureste del país, situación que continúa en 1837. A partir de 
entonces ya no se dan más picos de mortalidad por esta causa. 

En el siguiente decenio, 1840, la tendencia general es al descenso del porcentaje anual 
de muertes por gastroenteritis aguda. Dos valles ocupan el periodo, el primero entre 
1840-1841, el segundo entre 1843-1850. 

En el primer valle, en los años 1840 y 1841, las regiones más afectadas son las del 
centro del país, principalmente la región 10 en el centro este. Son siempre importantes 
algunas regiones de Ostrobotnia, en este caso la 14, así como el sur.  

En el valle siguiente y último del periodo de estudio, entre 1843 y 1850, la proporción 
de muertes por gastroenteritis aguda es relativamente baja en casi todas las regiones. La 
mayor importancia se centra en la mitad sur del país con especial relevancia de la franja 
más meridional, destacando las regiones 1, 3 y sobre todo la 5. También es importante la 
región 14 en Ostrobotnia y Laponia (reg. 19).  

En la Figura 27 se observa como, los diversos autores no parecen ponerse de acuerdo 
sobre la calidad de las cosechas en este decenio. Según Turpeinen (1979) no se dieron 
malas cosechas en este periodo; por el contrario, cita varios años en los que las cosechas 
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fueron mejores de lo normal. Por otro lado Melander y Melander (1924), señalan un año 
de este decenio con malas cosechas y Kaukiainen (1984) tres. En cualquier caso, parece 
ser que las malas cosechas no fueron la tónica dominante en este decenio. 

De lo visto hasta ahora, puede decirse que, durante la primera mitad del siglo XIX 
la situación no experimenta grandes variaciones respecto a la de la segunda mitad del 

siglo XVIII. En los periodos de valle de las primeras décadas, la distribución regional es 
muy similar, con mayor importancia en las regiones de Ostrobotnia y del centro de la 
franja sur principalmente. Durante la década de 1820, Laponia tiene gran protagonismo, 
especialmente a causa de la gran cantidad de muertes que por gastroenteritis se dan en la 
parroquia de Alatornio. 

Dos son los grandes picos de este periodo: el primero, en torno a 1808-9, ligado a la 
Guerra de Finlandia, y el segundo, en torno a 1832-33, debido a fallos en las cosechas y 
hambrunas.  

El primero afectó a todo el país. El segundo se centró principalmente en las regiones 
del norte, afectando de manera muy importante a la región 18. 

Es tan sólo hacia el final de esta mitad de siglo, en la década de 1840, cuando se 
aprecia una cierta diferenciación respecto al patrón de distribución regional visto hasta 
ahora. Ostrobotnia sigue resultando importante, pero la franja sur presenta una mortalidad 
más distribuida, y no tan localizada en su zona centro como era más común en el resto del 
periodo de estudio. 
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Tabla 12. Resumen de los principales periodos de picos y valles de muertes por 
gastroenteritis aguda en parroquias de Finlandia entre 1749 y 1850. (Nótese la 
diferencia de escala entre los mapas de pico y los de valle). 

Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1749-1753 
Valle 

1.085 muertes 
3,71% 

 

Escasa importancia en el 
norte y centro del país en 
general. Destacan el este 
del país, algunas regiones 
del interior en el suroeste, 
como la 5, y la franja de 
Ostrobotnia en general. 

1755-1762 
Valle 

2.169 muertes 
3,66% 

 

Distribución de la 
importancia similar a la 
vista en el valle anterior, 
con mayor protagonismo de 
Ostrobotnia. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1764-1772 
Valle 

3.148 muertes 
4,26% 

 

Ostrobotnia sigue siendo la 
zona más afectada 
proporcionalmente aunque 
también las regiones 8 y 5 
en la franja sur. Muertes en 
varias parroquias de 
Laponia (19), incluso en la 
más septentrional Utsjoki. 

1774 
Valle 

323 muertes 
4,70% 

La importancia relativa en 
otras regiones cambia, pero 
no en Ostrobotnia. En este 
valle destacan asimismo las 
regiones de frontera con 
Rusia en el sureste, 8 y 9. 
Se mantiene la importancia 
de la gastroenteritis en 
Laponia (19) que se veía  
desde el periodo anterior. 

1779 
Pico 

809 muertes 
10,52% 

Primer pico del periodo. 
Importante en el norte y en 
el oeste del país. Las 
regiones del este afectadas 
en pequeña medida. 
Ostrobotnia es importante, 
como en otras ocasiones, 
pero en mayor medida en el 
norte (reg. 17). También 
destaca la región 18. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1781 
Pico 

1.337 muertes 
13,42% 

 

Gran importancia del sur en 
general, y en especial del 
centro de la franja, regiones 
3, 7 y 8. Ostrobotnia, sobre 
todo en la zona costera, 
siempre es importante, al 
igual que el Archipiélago 
de Åland (reg. 20) 

1782 
Valle 

454 muertes 
4,48% 

Todo el noreste poco 
afectado. Ostrobotnia, 
como siempre, resulta de 
importancia, de igual modo 
las regiones del centro de la 
franja sur, en este caso la 8 
y las regiones interiores del 
sur-suroeste. 

1784-1787 
Valle 

2.140 muertes 
5,33% 

A grandes rasgos, las 
regiones más afectadas son 
las mismas que en el valle 
anterior. Ostrobotnia y 
regiones interiores del sur 
y, en este caso, regiones del 
este. Relativa importancia 
en Åland (reg. 20), hecho 
que es prácticamente 
constante. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1789-1792 
Pico 

57.643 muertes 
12,64% 

 

El patrón difiere algo 
respecto al visto hasta 
ahora, con menos 
protagonismo en la zona de 
Ostrobotnia y gran 
importancia de las regiones 
del este. En general casi 
todo el país afectado 
aunque las regiones 
costeras del suroeste 
(excepto Åland) en menor 
medida. Periodo 
coincidente con la Guerra 
de Gustavo III. 

1797 
Valle 

468 
muertes 
5,05% 

Las zonas afectadas 
vuelven a ser las clásicas, 
Ostrobotnia y la zona 
sureste interior, aunque en 
esta ocasión las muertes por 
gastroenteritis tienen más 
importancia en el 
Archipiélago de Åland (reg 
20). Norte relativamente 
libre de la enfermedad, al 
igual que otras regiones del 
suroeste. 

1799-1800 
Valle 

1.130 muertes 
4,36% 

Situación similar a la del 
valle anterior, aunque con 
menos peso en las regiones 
interiores. Ostrobotnia y 
sureste grandes 
protagonistas una vez más. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1802-1803 
Valle 

1.452 muertes 
5,59% 

 

Mayor importancia de las 
regiones del sureste aunque 
también en toda la franja 
oeste a partir de 
Ostrobotnia, incluyendo 
Laponia. Archipiélago de 
Åland (reg. 20) bastante 
afectado. 

1805 Valle 520 muertes  
4,92% 

Afectadas principalmente 
las mismas zonas que en 
periodos anteriores, aunque 
con mayor peso del área 
occidental en esta ocasión: 
Ostrobotnia y Archipiélago 
de Åland (reg. 20). 

1808-1809  Pico 9.718 muertes 
17,22% 

Elevada mortalidad por 
gastroenteritis en la práctica 
totalidad del país, con 
especial intensidad en el 
cinturón que une el sureste 
con Ostrobotnia. 
Coincidente con la Guerra 
de Finlandia, por lo que se 
sospecha que el 
movimiento de tropas 
contribuyó en buena 
medida a la expansión de la 
enfermedad. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1811 
Pico 

3.519 muertes 
24,85% 

 

Secuela probablemente del 
pico anterior. Gran 
mortalidad en todas las 
regiones, en  un tercio de 
las cuales la gastroenteritis 
fue responsable de más de 
un 30% de las muertes. 

1813 
Pico 

2.159 muertes 
16,52% 

Probablemente segunda 
secuela del pico de 1808-9. 
En esta ocasión las zonas 
más afectadas fueron 
aquellas del oeste en 
general con especial 
importancia de Ostrobotnia. 

1820-1821 
Valle 

1.306 muertes 
5,08% 

Gran importancia de la 
gastroenteritis en Laponia. 
Por lo demás similar al 
modelo general 
Ostrobotnia-sureste visto 
hasta ahora. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1823-1825  
Valle 

1.864 muertes 
4,44% 

 

Situación similar a la del 
valle anterior. Zona este 
poco afectada. Gran 
protagonismo de Laponia 
(reg. 19) y de la región 3, 
en el sureste, en este caso. 

1827-1830 Valle 2.990 muertes 
5,19% 

Distribución regional 
similar a la de los dos valles 
anteriores, con 
protagonismo de Laponia 
(reg. 19) y distribución 
bastante similar a la vista 
hasta ahora en el resto del 
país. 

1831-1834 
Pico 

11.927 muertes 
14,90% 

Casi todo el país afectado, 
pero en especial las 
regiones del norte – 
noroeste. Libre el suroeste y 
algunas regiones del este. 
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Periodo Núm. de muertes 
y porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1840-1841  
Valle 

1.298 muertes 
9,16% 

Centro del país afectado en 
mayor medida. Ostrobotnia 
también, en la región 
interior 14, así como la 
franja sur, sobre todo en la 
región 3. 

1843-1850  
Valle 

5.591 muertes 
4,24% 

Regiones de la mitad sur y 
Laponia (reg.19) las 
afectadas en mayor medida. 

Los datos representados en los mapas de la Tabla 12 se resumen en las Tabla 13, Tabla 14 
y Tabla 15. 
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Tabla 13. Porcentajes de muertes por gastroenteritis aguda en cada región durante los 
periodos clasificados como de pico. 

Periodos de pico Región 
1779 1781 1789-1792 1808-1809 1811 1813 1831-1834 

1 3,633 11,765 3,523 11,265 9,530 4,845 8,683
2 7,792 2,932 4,209 9,314 8,018 13,203 3,212
3 11,236 31,385 5,051 9,324 20,443 19,366 11,967
4 1,399 3,955 1,451 12,047 37,069 9,241 4,664
5 28,280 7,838 8,815 19,539 13,786 8,961 5,655
6 11,388 8,113 6,307 27,346 32,493 43,145 9,089
7 12,448 33,570 8,299 22,111 47,073 15,868 10,771
8 16,695 35,689 23,223 24,062 11,026 5,064 7,877
9 2,459 5,995 20,294 14,008 17,904 3,881 7,822
10 0,000 7,463 29,086 8,101 56,554 0,833 3,838
11 3,665 2,028 7,311 10,576 8,147 1,165 12,372
12 1,944 7,407 26,384 4,657 46,117 1,496 2,855
13 0,873 4,931 18,054 13,143 33,289 12,812 10,124
14 6,361 2,827 9,776 37,973 14,540 38,289 40,634
15 13,686 10,924 8,447 23,873 27,946 37,399 24,741
16 15,429 8,487 20,913 14,669 10,176 21,780 9,400
17 24,455 5,276 7,860 15,181 17,559 14,455 25,364
18 16,204 0,873 4,770 13,479 43,029 1,235 38,008
19 6,897 5,376 6,459 6,206 16,409 16,452 21,713
20 8,647 26,433 10,229 11,175 16,615 16,225 4,507

Tabla 14. Porcentajes de muertes por gastroenteritis aguda en cada región durante los 
periodos del siglo XVIII, clasificados como de valle (primera mitad). 

Periodos de valle (1) Región 
1749-1753 1755-1762 1764-1772 1774 1782 1784-1787 1797 1799-1800 

1 1,126 2,522 1,968 4,792 1,066 3,566 1,510 1,417
2 4,093 1,982 1,231 1,248 0,779 2,221 2,431 2,345
3 4,581 3,613 2,167 1,215 2,381 5,946 2,747 2,617
4 0,318 2,718 2,830 4,878 5,189 3,119 1,660 0,408
5 10,717 5,161 6,008 4,870 5,779 5,813 5,828 3,690
6 2,691 1,931 1,739 3,543 2,623 2,077 4,286 3,769
7 5,856 2,730 4,015 1,875 7,642 8,491 9,139 4,601
8 2,627 3,108 5,649 7,854 10,246 10,528 8,399 7,454
9 0,000 0,362 1,776 6,767 1,893 6,082 6,414 5,195
10 2,890 3,104 0,929 4,167 5,000 11,463 4,930 0,415
11 7,727 5,882 4,389 2,103 1,957 1,144 2,591 2,191
12 14,030 4,615 4,338 2,066 0,601 2,881 2,932 3,652
13 2,386 2,859 4,146 3,030 1,790 3,582 5,867 6,911
14 1,983 3,348 3,428 6,079 9,809 3,862 8,987 5,229
15 5,237 8,978 11,278 8,923 8,353 7,979 5,994 5,110
16 5,530 8,837 9,439 15,161 13,452 8,096 6,981 9,577
17 2,128 2,297 2,146 1,478 1,031 2,472 1,688 2,644
18 2,373 1,194 1,607 0,526 0,000 1,429 0,000 1,027
19 0,109 0,569 3,731 7,463 2,046 1,017 0,935 2,074
20 3,643 3,281 3,666 3,521 7,308 8,634 10,033 6,921
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Tabla 15. Porcentajes de muertes por gastroenteritis aguda en cada región durante los 
periodos del siglo XIX clasificados como de valle (segunda mitad). 

Periodos de valle (2) Región 
1802-1803 1805 1820-1821 1823-1825 1827-1830 1840-1841 1843-1850 

1 3,023 1,238 6,056 2,941 3,519 4,131 6,560
2 3,463 4,482 3,756 4,277 3,668 1,902 3,819
3 6,385 4,833 7,683 10,210 8,882 8,301 5,679
4 1,528 3,182 1,530 1,376 1,561 1,946 1,969
5 5,660 4,978 2,252 3,567 4,204 9,104 9,382
6 3,280 3,341 4,034 3,929 2,936 2,761 4,460
7 18,276 6,067 4,170 4,039 4,159 4,395 4,185
8 8,652 5,671 2,760 3,170 8,659 3,493 3,334
9 3,049 3,779 3,361 3,330 5,476 5,709 4,864
10 4,396 1,485 1,663 1,302 0,987 20,996 4,631
11 1,158 0,761 1,030 1,665 0,956 1,820 1,003
12 1,701 3,010 0,797 0,528 1,272 1,010 0,938
13 3,386 2,290 4,410 1,143 5,807 7,588 3,742
14 6,407 8,727 8,182 5,366 5,476 7,652 6,507
15 7,359 10,915 10,424 8,053 7,188 3,394 4,311
16 6,014 8,929 8,735 7,543 9,299 4,389 3,147
17 5,298 2,158 6,364 4,648 4,746 1,910 2,079
18 0,876 1,136 0,421 0,178 0,333 3,885 1,240
19 5,302 4,981 23,611 22,511 13,953 4,512 7,283
20 10,142 14,022 3,034 5,005 4,576 2,575 3,932

En estas tablas se reflejan los datos concretos que ya han sido descritos al hablar de los 
periodos de pico y de valle. Cabe destacar que en muy pocos casos el porcentaje de 
muertes por gastroenteritis aguda durante picos o valles por región fue igual a 0. Esto 
sucede concretamente en 4 ocasiones, todas ellas en la última mitad del siglo XVIII, en 
regiones del este del país. 

El valor máximo de porcentaje de muertes por esta causa en una región es de 56%, 
registrado en la región 10 para el año 1811. Los valores más altos en general se dan en la 
primera mitad del siglo XIX.  

Durante los periodos de valle, los máximos rara vez superan el 15%, aunque se 
alcanzan valores más altos durante la segunda mitad del periodo de estudio. 

A partir de los datos mostrados en estas Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15, y utilizando las 
categorías de porcentajes que sirvieron para elaborar los mapas de distribución regional 
que se muestran en la Tabla 12, se han realizado dos figuras.  

La primera, Figura 30, muestra la frecuencia de cada categoría por región para valles, 
mientras que la Figura 31 muestra lo mismo para picos. La idea subyacente a estas 
gráficas es la identificación de aquellas zonas en las que, durante ambos tipos de 
periodos, se dieron periodos de alta o baja mortalidad por gastroenteritis aguda con 
mayor frecuencia. 
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Figura 30.  Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como valle, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de muertes por gastroenteritis aguda, de 
acuerdo a su representación gráfica en los mapas de la Tabla 12. 

Figura 31. Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como pico, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de muertes por gastroenteritis aguda, de 
acuerdo a su representación gráfica en los mapas de la Tabla 12. 

En la Figura 30, que representa los periodos de valle, es apreciable como existen varios 
agregados de regiones, próximas geográficamente, en las que la mortalidad por 
gastroenteritis aguda fue más importante durante los periodos de valle, y que podrían ser 
consideradas zonas endémicas para esta causa de muerte. 
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La primera zona es claramente Ostrobotnia, donde las regiones 15 y 16 han presentado 
siempre durante estos periodos un porcentaje de muertes por gastroenteritis superior al 
2,5%. La región 14 está muy cercana a este patrón por lo que podría sumarse al grupo.  

Las islas Åland (región 20) son un caso parecido, al igual que la región 8, situada en el 
sureste del país. Esta región 8 se encuentra geográficamente rodeada de otras regiones 
que en el gráfico analizado muestran similar situación; tal es el caso de la región 7, de la 
región 5 y en cierto modo también de la región 3. Estas son las zonas que podrían 
clasificarse, según los resultados de este estudio como de gastroenteritis aguda endémica.  

Durante los periodos de pico, las zonas más afectadas no son necesariamente aquellas 
que fueron catalogadas como endémicas en el párrafo anterior, aunque en ellas, 
evidentemente, también se dio gran mortandad. En la Figura 31 se observa como 
destacan las regiones 17, 19 o 6, que no tenían demasiado protagonismo en los periodos 
de valle pero que presentan un porcentaje de muertes siempre superior al 5% durante los 
periodos de pico. La región 18 también resultó de escasa importancia durante los 
periodos de valle; sin embargo, destaca en los de pico. 

4.3.2.2  Evolución temporal de la estacionalidad 

Se estudia el patrón de distribución estacional de las muertes por gastroenteritis aguda en 
los distintos periodos catalogados como pico y valle. Los resultados en porcentajes se 
muestran en las Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18. 

Tabla 16. Porcentajes de muertes mensuales por gastroenteritis aguda en cada periodo 
catalogado como pico. Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de pico  
1779 1781 1789-1792 1808-1809 1811 1813 1831-1834 

Casos 809 1.336 7.261 9.710 3.519 2.159 11.922
Vacío 0,87% 0,52% 0,21% 0,59% 0,23% 0,56% 0,58%
Ene 4,33% 2,17% 7,33% 3,82% 2,98% 2,45% 4,81%
Feb 1,98% 1,72% 4,75% 2,56% 2,67% 2,18% 4,02%
Mar 2,22% 1,27% 4,52% 2,34% 2,96% 2,36% 3,86%
Abr 2,47% 1,72% 3,62% 2,15% 2,64% 2,45% 2,60%
May 2,60% 2,02% 3,48% 2,45% 2,30% 2,32% 2,17%
Jun 5,56% 9,66% 6,25% 3,15% 6,56% 2,73% 3,05%
Jul 11,87% 16,69% 12,13% 6,40% 18,04% 8,15% 8,77%
Ago 20,27% 34,21% 20,58% 20,21% 32,42% 32,33% 22,45%
Sep 17,92% 15,04% 15,82% 28,01% 17,96% 26,86% 19,68%
Oct 13,84% 8,16% 8,98% 14,47% 6,51% 11,07% 12,15%
Nov 10,88% 3,89% 6,27% 7,53% 2,90% 3,29% 9,18%
Dic 5,19% 2,92% 6,06% 6,32% 1,82% 3,24% 6,66%
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Tabla 17. Porcentajes de muertes mensuales por gastroenteritis aguda en cada periodo 
catalogado como valle (1). Parroquias de Finlandia 1749-1800. 

Periodos de valle (1)  
1749-1753 1755-1762 1764-1772 1774 1782 1784-1787 1797 1799-1800 

Casos 1083 2160 3147 323 441 2133 465 1129
Vacío 0,74% 0,83% 0,32% 0,00% 0,68% 0,09% 0,43% 0,00%
Ene 5,72% 5,88% 6,20% 9,29% 7,03% 5,49% 6,88% 7,71%
Feb 4,52% 4,21% 5,62% 5,57% 6,12% 2,95% 4,30% 5,31%
Mar 4,52% 5,28% 5,05% 5,88% 5,67% 4,13% 6,45% 5,40%
Abr 4,34% 5,65% 4,48% 5,88% 6,80% 4,88% 7,74% 5,93%
May 6,19% 5,46% 5,97% 4,64% 7,03% 5,53% 5,38% 5,67%
Jun 9,23% 7,78% 8,64% 8,98% 7,48% 6,99% 11,40% 8,86%
Jul 17,36% 16,48% 14,20% 18,27% 13,61% 14,06% 10,32% 15,15%
Ago 17,27% 17,31% 19,22% 13,31% 15,87% 23,30% 12,69% 13,82%
Sep 10,16% 10,97% 11,73% 11,76% 13,83% 14,06% 10,11% 11,43%
Oct 8,49% 8,29% 7,50% 7,43% 5,44% 7,08% 7,53% 7,79%
Nov 6,37% 6,34% 5,94% 4,64% 4,08% 5,30% 6,67% 6,11%
Dic 5,08% 5,51% 5,12% 4,33% 6,35% 6,14% 10,11% 6,82%

Tabla 18. Porcentajes de muertes mensuales por gastroenteritis aguda en cada periodo 
catalogado como valle (2). Parroquias de Finlandia 1800-1850. 

Periodos de valle (2)  
1802-1803 1805 1820-1821 1823-1825 1827-1830 1840-1841 1843-1850 

Casos 1444 517 1306 1864 2990 1297 5591
Vacío 0,21% 0,97% 0,23% 0,54% 0,43% 0,69% 0,48%
Ene 4,99% 6,19% 7,50% 7,40% 7,76% 5,94% 7,66%
Feb 4,36% 5,61% 5,05% 6,06% 6,66% 5,86% 5,04%
Mar 5,06% 5,61% 7,35% 5,74% 4,95% 5,63% 5,38%
Abr 5,40% 7,16% 6,66% 6,60% 5,75% 6,09% 5,40%
May 6,65% 7,74% 6,81% 5,47% 5,22% 5,78% 5,31%
Jun 15,24% 5,42% 6,36% 7,73% 6,62% 5,17% 5,33%
Jul 16,76% 8,90% 12,71% 11,70% 11,44% 10,72% 7,24%
Ago 15,03% 12,77% 15,08% 13,95% 16,69% 15,73% 16,37%
Sep 11,77% 13,73% 10,87% 12,23% 11,94% 13,96% 15,95%
Oct 5,06% 9,67% 8,42% 9,50% 9,60% 9,10% 10,28%
Nov 5,12% 8,32% 6,81% 6,22% 7,06% 8,02% 8,26%
Dic 4,36% 7,93% 6,13% 6,87% 5,89% 7,32% 7,28%

En la Figura 32 se representa la estacionalidad de las muertes por gastroenteritis aguda en 
el periodo de estudio, separadas en periodos de pico o valle. En general, se observa cómo 
aquellos periodos clasificados como pico tienen una estacionalidad más marcada que los 
definidos como valles. 

Existen, no obstante, ciertas diferencias entre ellos. Los debidos a las guerras de 
Gustavo III y de Finlandia presentan ciertas diferencias entre si. Durante la primera 
guerra, entre 1789 y 1792, las muertes por gastroenteritis presentan una estacionalidad 
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más achatada de lo normal, con máximo en agosto, bastante parecida a los periodos de 
valle. Durante la segunda guerra, entre 1808 y 1809,  la estacionalidad de las muertes por 
gastroenteritis aguda es más apuntada, con el máximo en septiembre en lugar de en 
agosto como para el resto de los periodos.  

En cierto modo es comprensible que las epidemias de gastroenteritis aguda, 
favorecidas por conflictos bélicos, presenten una estacionalidad ligeramente anómala, 
pues estarán probablemente influenciadas por factores como las fechas de desplazamiento 
de las tropas etc.  

El pico de 1831-1834, coincidente con un periodo de fallos en las cosechas y 
hambruna, presenta un perfil estacional definido pero no excesivamente apuntado, algo 
más que el de la guerra de 1789-1792.  

Otros periodos de pico que coinciden en cierta medida con fallos en las cosechas o 
hambrunas son aquellos que siguieron a la guerra de 1808-1809, en 1811 y 1813. Estos 
dos picos presentan el patrón estacional más apuntado, al igual que el pico de 1781. El 
pico restante, aquel de 1779, presenta una estacionalidad más achatada, similar a la de la 
guerra de 1789-1792. 

En cuanto a los periodos de valle, estos presentan en general una estacionalidad más 
achatada que los periodos de pico. Todos presentan un máximo estival, y aunque para la 
mayoría éste se sitúa en el mes de agosto (1755-1762; 1764-1772; 1781; 1784-1787; 
1797; 1820-1821; 1823-1825; 1827-1830; 1840-1841; 1843-1850), para otros valles se 
sitúa en julio (1749-1753; 1774; 1799-1800; 1802-1803) o en septiembre (1805). Esta 
variabilidad del mes en el que se da el máximo no parece responder a ningún patrón 
especial de distribución geográfica. 

Figura 32. Distribución mensual de las muertes por gastroenteritis aguda separada en 
periodos de valle y pico. Parroquias de Finlandia (1749-1850). En el eje de abcisas vacío 
representa la categoría de casos para los que no se tiene información sobre el mes de muerte. 
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Observando las diferencias entre los patrones de picos y valles en la Figura 32 cabe 
preguntarse a qué pueden deberse, por qué la estacionalidad de los periodos de pico es 
más marcada que la de los periodos de valle. La respuesta a esta cuestión puede residir en 
la naturaleza de la gastroenteritis que causa las muertes en un tipo u otro de periodos. 
Durante los conflictos bélicos, es posible que la disentería y las fiebres tifoideas fuesen 
las principales gastroenteritis causantes de las muertes. Éstas se transmiten de manera 
rápida y tienen un elevado índice de fatalidad entre los casos, por lo que es previsible que 
produzcan las muertes en estrechos lapsos de tiempo. En los periodos de valle, quizá 
otras gastroenteritis, menos fulminantes, como diversas salmonelosis o fiebres 
paratifoideas, fuesen la causa de la mayor parte de las muertes, y estas se producirían de 
manera más escalonada en el tiempo. No debe desecharse, por otro lado, la idea de que 
existiese una cierta proporción de infecciones gastrointestinales causadas por virus, que 
tienen un patrón estacional invernal. 

A continuación se estudia la estacionalidad de las muertes por gastroenteritis aguda a 
lo largo de los decenios del periodo. En las Figura 33 y Figura 34 se muestran estas 
distribuciones de las muertes. En la primera gráfica, correspondiente a la primera mitad 
del periodo, apenas se observan diferencias entre las estacionalidades de los distintos 
decenios. El más anómalo es quizá el de 1760-1769, por ser más achatado que el resto. El 
más apuntado es el de 1780-1789, contiene algunos años de la Guerra de Gustavo III. 

Figura 33. Distribución mensual de las muertes por gastroenteritis aguda para cada decenio 
de la segunda mitad del siglo XVIII en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas V. 
representa el porcentaje de casos sin información sobre el mes de muerte. 

Los patrones estacionales de los decenios de la segunda mitad del periodo de estudio se 
muestran en la Figura 34. Son menos parecidos entre si que los del periodo anterior. El 
decenio 1800-1809, durante el que se dio la Guerra de Finlandia tiene el máximo 
desplazado un mes. Los patrones de los decenios 1820-29 y 1840-49 son bastante más 
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achatados que el resto. Estos dos decenios se caracterizan porque en ellos no se dio 
ningún periodo de pico. 

Figura 34. Distribución mensual de las muertes por gastroenteritis aguda para cada decenio 
de la primera mitad del siglo XIX en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas, V. 
representa el porcentaje de casos sin información sobre el mes de muerte. 

No parece apreciarse una evolución de los patrones estacionales con el tiempo. Los 
patrones varían por decenios, pero esto parece deberse a los periodos de picos o valles 
que se incluyen dentro de ellos, más que a una tendencia secular. 

4.3.2.3  Evolución temporal de la distribución de muertes por edades 

Se estudia la posible variación a lo largo del tiempo de la distribución de las muertes por 
gastroenteritis aguda por grupos de edad, así como la edad media de muerte. Los análisis 
se hacen, en primer lugar, a lo largo de los periodos de pico y valle y, posteriormente, a lo 
largo del periodo de estudio dividido en decenios. 

Los resultados correspondientes a los periodos de pico y valle se muestran en las 
Figura 35 y Figura 36 y se resumen en la Tabla 19. 

En el análisis general de la mortalidad por gastroenteritis aguda por edades se vio 
cómo, las tres cuartas partes de los casos se daban entre los menores de 15 años. El resto 
se repartía entre los otros dos grandes grupos de edad, con mayor importancia de los 
mayores de 45 años.  

La edad media de muerte por gastroenteritis aguda está en torno a los 14 años, para el 
conjunto del país y del periodo. En la Tabla 19 se detalla esta edad para cada periodo de 
pico o valle. 
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Observando las Figura 35 y Figura 36 se aprecia cómo este tipo de distribución por 
edades se mantiene, a grandes rasgos, para todos los periodos.  

No obstante, dos periodos se diferencian de este patrón general. Son los picos de 
1789-1792 y 1808-1809, que como se ha visto anteriormente, corresponden a las dos 
guerras vividas en el territorio finlandés durante el periodo de estudio. Para estos dos 
periodos la edad media de muerte es mayor que para los demás (entre 17 y 20 años); la 
proporción de mayores de 15 años entre las muertes por gastroenteritis aguda está en 
torno al 35%, mientras que para el resto de periodos está entre el 20-25%. 

El pico de 1831-1834 es un caso intermedio entre estos picos de guerra y el resto del 
periodo. Tiene una proporción de adultos ligeramente superior a los periodos de valle y 
una edad media de muerte superior a los 14 años. 

Observando estos resultados, fundamentalmente los referentes a las guerras, podría 
pensarse que las muertes de los soldados están elevando las medias de edad y la 
proporción de adultos en las categorías de muerte. Sin embargo, parece ser que las 
muertes de los soldados no se incluían en los registros parroquiales que se estudian en 
este trabajo (Pitkänen & Mielke 1993). Por tanto, dentro de las muertes estarían tan sólo 
las de la población civil. 

Esta sobremortalidad adulta en periodos de guerra o crisis grave de hambruna, como 
en 1831-1834, puede en parte relacionarse con los fenómenos migratorios. De hecho, 
algunos autores piensan que en estos periodos de crisis, las migraciones temporales 
aumentaban los niveles ya elevados de mortalidad, y afectaban principalmente a los 
sectores más móviles de la población (Pitkänen 1993). 

En los periodos de guerra, además, las muertes entre los adultos civiles aumentaban en 
proporción, debido al estrechamiento del contacto entre civiles y militares y a otras 
formas de desorden social relacionado con las guerras. La población civil debía colaborar 
con las tropas ayudando en el transporte de bienes y soldados (incluso enfermos) y 
realizando otra serie de tareas (Pitkänen 1993). 

De este modo la población civil se contagiaría fácilmente de las enfermedades que 
afectasen a las tropas. Es posible imaginar un escenario en el que soldados, enfermos de 
shigelosis, muy común en las guerras, contagiarían la enfermedad a civiles adultos en 
estrecho contacto con ellos, puesto que la baja dosis infectiva de shigellas necesaria 
permite el contagio persona a persona. 

Resulta interesante analizar aquellos periodos que, al ser descritos, fueron catalogados 
como de secuelas de guerra, especialmente aquellos de 1811 y 1813. En ellos, los 
menores de 15 años son los grandes protagonistas de la mortalidad. Es decir, no se 
aprecian diferencias particulares respecto a los periodos de valle. Es posible que en estos 
años, los fenómenos migratorios ya no tuviesen tanta importancia, y que la principal 
causa de la sobremortalidad fuese que los soldados, al marcharse, dejasen las zonas 
contaminadas y en los años siguientes los niños sufriesen las consecuencias 
principalmente. 

Las conclusiones que pueden extraerse de este análisis son que, durante los periodos 
en los que la gastroenteritis aguda no causaba grandes crisis de mortalidad, esta se 
restringía principalmente a los niños y secundariamente a los ancianos. Durante los 
periodos de guerra, los niños, como siempre, siguen siendo los principales protagonistas. 
No obstante, la proporción entre los fallecidos de edad adulta aumenta. 
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Puesto que las muertes de soldados no están incluidas en los registros, la 
sobremortalidad adulta se debe a los procesos de migración y a un mayor contacto de 
estos grupos de edad con las tropas. En cuanto a los restantes periodos de pico, aquellos 
que más probablemente se dieron a causa de fallos en las cosechas, afectaron de una 
manera más acentuada que en los periodos de valle a los más pequeños, salvo en el caso 
de una hambruna realmente grande, como la de 1831-1834, cuando factores tanto 
biológicos como sociales contribuirían a aumentar la mortalidad en los adultos. 

Figura 35. Proporción de cada gran grupo de edad en las muertes por gastroenteritis aguda, 
para todas las parroquias estudiadas de Finlandia durante los periodos clasificados como de 
pico y valle entre 1749 y 1850 (las columnas punteadas corresponden a los periodos de pico, 
las no punteadas a valles). 
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Tabla 19. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda correspondientes a cada 
uno de los periodos de pico y valle en grandes grupos de edad. Edad media de muerte de 
los mismos periodos. 

Periodo Menores 15 años 15-45 años Mayores 45 añosEdad media de muerte 
en años

Valle 1749-1753 77,68% 6,16% 16,15% 14,25 
Valle 1755-1762 78,08% 7,40% 14,52% 13,04 
Valle 1764-1772 78,44% 7,62% 13,94% 12,66 

Valle 1774 78,26% 7,14% 14,60% 13,12 
Pico 1779 82,13% 9,50% 8,38% 10,09 
Pico 1781 83,17% 8,30% 8,53% 10,36 
Valle 1782 77,98% 6,19% 15,83% 13,79 

Valle 1784-1787 78,61% 8,06% 13,33% 12,77 
Pico 1789-1792 65,83% 16,62% 17,55% 18,38 

Valle 1797 80,31% 6,78% 12,91% 11,76 
Valle 1799-1800 73,62% 7,82% 18,56% 15,72 
Valle 1802-1803 80,81% 5,29% 13,91% 12,32 

Valle 1805 77,82% 8,37% 13,81% 12,69 
Pico 1808-1809 63,73% 16,08% 20,19% 19,91 

Pico 1811 81,50% 8,92% 9,58% 11,52 
Pico 1813 82,94% 6,07% 10,98% 11,21 

Valle 1820-1821 80,65% 6,78% 12,57% 11,27 
Valle 1823-1825 82,24% 5,67% 12,10% 10,53 
Valle 1827-1830 80,23% 6,15% 13,62% 12,01 
Pico 1831-1834 75,15% 12,37% 12,47% 14,61 
Valle 1840-1841 80,67% 7,25% 12,08% 12,06 
Valle 1843-1850 79,70% 6,23% 14,07% 12,57 
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Figura 36. Edad media de muertes por gastroenteritis aguda en parroquias de Finlandia 
durante los distintos periodos de pico y valle entre 1749 y 1850. Los periodos de pico son los 
de color gris oscuro mientras que los periodos de valle se representan en gris claro. 

En la Figura 37 se representan las muertes por gastroenteritis aguda que se produjeron en 
el conjunto de periodos de pico y de valle, divididas por grupos de edad. En esta figura se 
aprecian diferencias entre ambos tipos de periodo, en la línea de lo comentado 
anteriormente. 

Figura 37. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda en parroquias de Finlandia 
(1749-1850) por grupos de edad en dos categorías, pico y valle. 
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La diferencia en edad de las muertes durante un tipo u otro de periodo, no sólo se limita a 
una mayor o menor proporción de adultos, sino a una diferencia dentro de los grupos de 
edad en niños más afectados. 

Mientras que en los periodos de valle, las muertes de niños menores de un año 
suponen casi la mitad de los casos, en los periodos de pico, el grupo de edad con más 
peso es el de los niños entre 1 y 4 años. 

A partir del grupo de edad de 1-4 años, la proporción de muertes en periodos de pico 
es mayor en todos los grupos hasta llegar a los 60 años. 

Para estudiar si existen diferencias entre los periodos de pico causados o relacionados 
con guerra y los demás periodos, se elabora la gráfica de la Figura 38. En ella, los 
periodos de valle son los mismos que en la Figura 37 mientras que los de pico se han 
dividido entre los coincidentes con guerras y aquellos no coincidentes con guerras.  

Los periodos de pico en general son más similares entre sí que respecto a los de valle; 
no obstante, se aprecian algunas diferencias entre ellos. La más importante parece ser una 
mayor proporción de muertes en los grupos de edad adulta en aquel conjunto de picos de 
guerra, a diferencia de los periodos de valle o de picos no de guerra.  

Esto en cierto modo era esperable, debido al estrecho contacto entre adultos civiles y 
soldados durante las guerras. Probablemente factores tales como un mayor hacinamiento 
y el descenso de las condiciones de salubridad en estos periodos también jugasen un 
importante papel en este sentido. 

Figura 38. Distribución de las muertes por gastroenteritis aguda en parroquias de Finlandia 
(1749-1850) por grupos de edad, en las categorías, valle, pico de guerra (PicosG en la leyenda) 
y picos no de guerra (PicosNG en la leyenda). 

Si, aparte de estudiar el comportamiento de la mortalidad en los distintos tipos de 
periodos, se analiza la evolución a lo largo del tiempo, se aprecia como, tanto en la Figura 
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35 como en la Tabla 19 no parece existir ninguna tendencia secular en la distribución de 
las muertes por edades. 

En la Figura 39 se representa la edad media de muerte en años por gastroenteritis 
aguda, para cada uno de los decenios del periodo de estudio.  

En esta gráfica se aprecia lo que ya se apuntaba anteriormente, la ausencia de una 
tendencia clara de aumento o disminución de edad de muerte por esta enfermedad con el 
tiempo. Se pone de manifiesto, una vez más, la fuerte influencia de la Guerra de 
Finlandia en la edad media de muerte, con un máximo para el decenio en el que se 
enmarca este conflicto. 

Figura 39. Edad media en años de las muertes por gastroenteritis aguda en las parroquias de 
Finlandia estudiadas durante los decenios del periodo 1749-1850. 

4.3.3  Aproximación geográfica 

En el apartado anterior se vio como, según su importancia durante los periodos 
clasificados como de pico y valle, las distintas regiones podían ser agrupadas a su vez en 
zonas en las que la gastroenteritis aguda podría considerarse endémica y aquellas en las 
que la enfermedad era más importante durante los periodos de epidemias, pero no común 
en tiempos normales. 

Dentro del grupo de las regiones de gastroenteritis aguda endémica hay 3 
subdivisiones geográficas principales, por un lado están las regiones de Ostrobotnia (15, 
16 y probablemente la 14), las regiones del sureste del país (8, 7 y probablemente 5 y 3) y 
el archipiélago de Åland (región 20). 

La zona norte del país (regiones 17, 18 y 19) sufría una mortalidad importante por 
gastroenteritis principalmente durante los periodos de pico. Este parece ser también el 
caso de la región interior 6, situada en el suroeste del país. 
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En este apartado se analiza la mortalidad por gastroenteritis aguda para cada región en 
particular, mediante los parámetros epidemiológicos ya utilizados para el conjunto del 
país; es decir, se analiza la evolución  secular de las muertes anuales, así como las 
posibles diferencias regionales que puedan existir en términos de estacionalidad o 
distribución de las muertes por grupos de edad. 

4.3.3.1  Evolución secular por regiones 

Analizando las series de porcentajes anuales de muertes por gastroenteritis aguda para 
cada región, destaca la escasa homogeneidad que existe por proximidad geográfica. Cada 
región parece tener marcadas peculiaridades en lo que a mortalidad por gastroenteritis 
aguda se refiere, que las diferencian de las demás, y sólo algunas parecen asemejarse lo 
suficiente como para agruparse. 

En casi todas, la Guerra de Finlandia tuvo efecto, aunque este fue menos marcado en 
algunas regiones como la 1, 2, 3, 9, 11, 16, 17,19 y más marcado en 7, 10, 12, 13, 14 y 
18. 

Por el contrario la Guerra de Gustavo III tuvo influencia en pocas regiones: 6, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16, y cabe preguntarse hasta qué punto la mortalidad por gastroenteritis aguda, 
fuera de las regiones del sureste, guarda alguna relación con esta guerra.  

La hambruna de 1833 fue más marcada en regiones como la 14 o la 15, pero sobre 
todo en las 17, 18 y 19. 

Ante la dificultad de establecer un criterio de agregación que no resulte sesgado se 
opta por la simple agregación supraregional en base a mera proximidad geográfica.  

En las Figura 40, Figura 41, Figura 42, Figura 43 y Figura 44 se muestran las series de 
porcentajes anuales de muertes por gastroenteritis aguda en las diferentes regiones de 
Finlandia en distintas agrupaciones. 
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Figura 40. Porcentaje de muertes anuales debidas a gastroenteritis aguda en las regiones del 
sur-centro de Finlandia entre 1749 y 1850. 

La Figura 40 agrupa las series pertenecientes a las regiones de Finlandia del sur. Las 
series tienen un comportamiento muy diferente entre si. Por un lado están las series de 
regiones en las que la enfermedad podría catalogarse más de endémica, como las regiones 
3, 7 y 8, y por otro lado están series como la de la región 1, que muestra una importancia 
relativamente baja de la gastroenteritis aguda. 

Analizando estos resultados en mayor detalle, puede decirse que, la serie perteneciente 
a la región 1 presenta una ligera tendencia al aumento, con porcentajes generales mayores 
durante la segunda mitad del periodo. Los picos de esta serie son siempre modestos, y 
sólo en una ocasión se supera el 20% de las muertes (concretamente en 1839). Otros 
pequeños picos se dan en 1834 (18%), en 1808 (13%) y en 1781 (12%). No se dio 
ninguna influencia de la Guerra de Gustavo III. 

La serie de la región 3 presenta una marcada tendencia al aumento con el paso del 
tiempo, con porcentajes durante la segunda mitad del periodo mucho mayores que 
durante la primera, oscilando en torno al 10%.  

El principal pico de la serie no obstante se da en los primeros años del periodo, 
concretamente en 1781 (31%), año para el que ya se veía un pico en la región 1. No se 
aprecia ningún aumento considerable de las muertes durante la Guerra de Gustavo III. 
Durante la Guerra de Finlandia, o mejor dicho, inmediatamente después de la guerra,  se 
llega prácticamente al 20% de las muertes en dos ocasiones, 1811 (20%) y 1813 (19%). 
Al igual que sucedía en la región 1 se da cerca de un 19% de muertes por gastroenteritis 
aguda en 1839, precedido también de un pequeño aumento en torno a 1834. 

Según la tendencia general de esta serie, podría decirse que la enfermedad era 
endémica en la región 3, sobre todo a partir de la Guerra de Finlandia. 

La serie perteneciente a la región 5 no presenta la tendencia al aumento que se veía 
para las series de las regiones 1 ó 3. Al igual que estas dos series, presenta ciertos picos 
en la primera mitad del periodo, previos a la Guerra de Gustavo III, en este caso en 1776 
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(26%), 1777 (20%) y 1779 (28%). Tras estos picos se aprecia un ligero aumento de los 
porcentajes en los años en torno a la guerra, pero que apenas superan el 10%, y ya en la 
segunda mitad del periodo, el único pico con importancia es el que se da en el primer año 
de la Guerra de Finlandia (1808 (29%)). En los últimos 20 años del periodo parece darse 
una cierta tendencia al aumento de los porcentajes mínimos. Dentro de estos años destaca 
el pequeño pico que se da en 1837 (16%). Parece ser que en esta región, la gastroenteritis 
aguda sería endémica, e importante causa de muerte, desde el comienzo del periodo. 

La serie perteneciente a la región 7 presenta una ligera tendencia al aumento, pero 
poco marcada. Tiene un porcentaje de muertes ligeramente superior durante la parte 
central del periodo, especialmente desde 1775 hasta 1820, cuando los porcentajes en 
mínimos rara vez descienden del 5%.  

Dentro de este periodo se engloban además los dos picos principales de la serie, que 
parecen experimentar igualmente un aumento en magnitud con el paso del tiempo. El más 
importante fue el de 1811 (47%), aunque ya en 1809 el porcentaje de muertes fue del 
33%. El siguiente pico en importancia se dio en 1781 (33%). Este pico ya ha sido 
comentado al hablar de las regiones 1 y 3 y aparece también en la series correspondientes 
a las regiones 8 y 20 (esta última representada en la Figura 42). Al parecer afectó 
principalmente al área sur, aunque fue de escasa importancia en la región 2 (ver Figura 
42). 

Además, en esta serie, al igual que se verá para la región 8, se sufren los efectos de la 
Guerra de Gustavo III, con un pequeño pico en 1792 (14%), seguido de otro algo mayor 
en 1794 (23%). Ambos se dan de manera prácticamente idéntica en región 8. La 
hambruna de 1833 se ve ligeramente reflejada en la serie, con un 15% de muertes durante 
los años de 1833 y 1834. Unos picos particulares de esta serie son los que se dan en los 
años 1801 y 1803, con 21 y 23% respectivamente. 

Podría decirse que la gastroenteritis fue endémica en la región, fundamentalmente 
durante las décadas centrales del periodo, aunque en cierto modo resulta notable el gran 
impacto que algunos picos tuvieron en la región. 

La serie perteneciente a la región 8 presenta ciertas similitudes con la de la región 9 
representada en la Figura 41y descrita más adelante, y también con la región 7 vista 
anteriormente. Los porcentajes más importantes de esta serie se dan durante la primera 
mitad del periodo, no sólo en términos de picos más importantes, sino también en cuanto 
a los valores mínimos de los porcentajes anuales.  

Entre 1770 y 1800, rara vez el porcentaje está por debajo del 10%, fenómeno similar 
al que se veía para la región 3 aunque sólo para la segunda mitad del periodo. El pico más 
importante se da en 1781 (36%), ya comentado al hablar de la región 7. El siguiente pico 
en importancia es el que se da en 1789 (34%), es decir, durante la Guerra de Gustavo III.  

El porcentaje de muertes se mantiene oscilando en torno al 15% en los 10 años 
siguientes. Este pico también fue importante para la región 9 y otras regiones del este del 
país representadas en la Figura 41. Al igual que en la región 7, se supera el 20% de las 
muertes en 1794. Tras esto, el porcentaje de muertes desciende y sólo vuelve a aumentar 
de manera importante durante la Guerra de Finlandia, cuando se alcanza el 31% en 1808.  

Tras la guerra, el porcentaje de muertes continúa con una tendencia al descenso, 
superando ligeramente el 10% de las muertes en sólo dos ocasiones, en 1829 y en 1833. 
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Figura 41. Porcentaje de muertes anuales debidas a gastroenteritis aguda en las regiones del 
sureste de Finlandia entre 1749 y 1850. 

El grupo de regiones cuyas series se representan en la Figura 41 es bastante heterogéneo. 
Fundamentalmente las series de las regiones 9 y 11 son diferentes entre sí, y de las 
regiones 10 y 12, que guardan, estas sí, cierto parecido entre ellas. 

La región 9 recuerda en cierto modo a lo visto para la región 8 (en la Figura 40), 
fundamentalmente en la primera parte del periodo, siendo la principal diferencia entre 
ellas el pico que la región 9 presenta en 1837 (30%), prácticamente sin ninguna 
importancia para la región 8.  

La tendencia general de la región 9 es al aumento, principalmente debido al escaso 
porcentaje de muertes por gastroenteritis que se da durante los primeros 20 años del 
periodo. El pico de mayor importancia es el anteriormente citado de 1837, que como se 
aprecia en la Figura 41, va precedido por un pico en 1836 en la región 10. Ambos parecen 
ser secuelas de la hambruna de 1833. El otro pico se da coincidiendo con los años de la 
Guerra de Gustavo III, con un 30% de las muertes por gastroenteritis aguda en 1789. Se 
da un ligero aumento en los porcentajes de muerte con ocasión de la Guerra de Finlandia, 
en los años 1808 y 1811, pero sin superarse el 20% de las muertes. 

Como se decía anteriormente, las series de las regiones 10 y 12 son similares entre si. 
En realidad su semejanza principal estriba en que en ambas, durante la Guerra de 
Finlandia, se produjo una gran elevación del porcentaje de muertes durante el año 1811 
(del 57% en la región 10 y del 46% en la región 12). En ambas regiones también se 
sufrieron los efectos de la Guerra de Gustavo III, aunque en esta ocasión en años 
diferentes, en 1790 (41%) en la región 10 y en 1791 (45%) en la región 12. Ambas series 
evolucionan de manera similar durante algunos periodos de valle pero por otro lado 
tienen marcadas diferencias. La región 10 tiene porcentajes de muerte por gastroenteritis 
aguda bastante modestos durante el primer cuarto del periodo, tras el cual y hasta los 
primeros años del siglo XIX se da un aumento paulatino seguido de un descenso, con 
culminación en el anteriormente mencionado pico de la Guerra de Gustavo III. Tras un 
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breve valle tiene lugar la Guerra de Finlandia y tras un nuevo valle más prolongado se da 
un nuevo periodo de picos con especial importancia de los años 1836 (40%) y 1841 
(34%).  

En la región 12 en cambio, en lugar de los primeros 25 años con bajo porcentaje de 
muertes visto para la región 10 se tienen dos grandes picos en los años 1752 (38%) y 
1754 (54%). A partir de estos picos el desarrollo es similar al visto para la región 10, 
aunque con un porcentaje de muertes siempre ligeramente mayor.  

Las series se diferencian nuevamente tras la Guerra de Finlandia, cuando la tendencia 
de la región 12 es hacia un descenso constante, mientras que la región 10 presentaba los 
picos anteriormente mencionados en torno a 1836. 

Ambas series parecen propias de zonas en las que la gastroenteritis fuese epidémica, 
pues presentan unos porcentajes de muertes muy bajos por esta causa en la gran mayoría 
de los años. En cambio, elevadísimos porcentajes de muerte en ocasiones en las que 
alguna perturbación, principalmente en forma de guerras, irrumpía en la zona. 

La región 11 es un caso aparte. En realidad guarda ligeras semejanzas con las regiones 
17 y 18 representadas en la Figura 44. Presenta en general un porcentaje de muertes 
bastante bajo y no presenta picos notables, no superándose el 20% en ninguna ocasión. El 
periodo en el que la gastroenteritis tuvo aparentemente mayor importancia en la región 
fue durante la década de 1750, cuando el porcentaje está en todos los años próximo al 10 
y se da un pico en el año 1753 (19%) que constituye el máximo de la serie. En general se 
dan ligeros aumentos del porcentaje en torno a ambas guerras y, en 1832, año en que las 
consecuencias de las malas cosechas se hacen evidentes, también en las regiones 
adyacentes 17 y 18 (ver comentario Figura 44). 

Figura 42. Porcentaje de muertes anuales debidas a gastroenteritis aguda en las regiones del 
suroeste de Finlandia entre 1749 y 1850. 
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En la Figura 42 se muestra el porcentaje anual de muertes por gastroenteritis aguda que 
se dio en las regiones del suroeste de Finlandia, incluyendo el Archipiélago de Åland 
(región 20). 

No existen demasiadas similitudes entre las series. La serie perteneciente a la región 2 
muestra una ligera tendencia al aumento con el paso del tiempo, con porcentajes mínimos 
muy bajos durante el primer cuarto del periodo estudiado. Se ve cierta influencia de la 
Guerra de Finlandia pero prácticamente ninguna de la Guerra de Gustavo III, así como 
tampoco de la hambruna de 1833. En los años 1777 y 1780 se supera el 10% de las 
muertes por gastroenteritis. 

La serie perteneciente a la región 4 se asemeja a la serie vista para la región 2 en el 
aumento de las muertes en torno al periodo de la Guerra de Finlandia que, en esta región 
tuvo su máximo efecto en el año 1811 (37%). Al igual que la región 2, no muestra un 
marcado efecto de la Guerra de Gustavo III ni de la hambruna de 1833.  

En la primera mitad del periodo se supera en dos ocasiones el 10% de las muertes por 
gastroenteritis, en 1775 (21%) y en 1783 (18%), es decir, en torno al mismo periodo que 
en la región 2 pero no en los mismos años. 

La serie perteneciente a la región 6 muestra un patrón algo diferente del visto para las 
dos anteriores. Presenta una cierta tendencia al aumento con el paso del tiempo, tanto en 
los porcentajes de los años normales como en la magnitud de los picos. La Guerra de 
Finlandia es el fenómeno que parece haber tenido un mayor impacto en la mortalidad por 
gastroenteritis aguda, con un aumento en forma de dientes de sierra que comienza en 
1806 (18%) y que culmina en 1813, con un 43% de las muertes por gastroenteritis aguda.  

La mayor diferencia respecto a las series de las regiones 2 y 4 estriba en la 
importancia que la Guerra de Gustavo III. En efecto, el porcentaje de muertes aumenta en 
1792 (23%) y alcanza el 36% en 1793.  

La hambruna o crisis en las cosechas de 1833 también tuvo algún efecto en la zona, 
con un 23% de muertes por gastroenteritis aguda en 1834. En este sentido ésta serie 
resulta más parecida a las de las regiones más septentrionales que se muestran en la 
Figura 43, aunque está retrasada aproximadamente un año respecto a las mismas. 

La región 20 no presenta grandes similitudes con las series vistas hasta ahora. Se 
caracteriza principalmente por el elevado valor de sus porcentajes mínimos durante una 
larga fase, que cubre aproximadamente los dos cuartos centrales del periodo de estudio. 
En estos años los valores de porcentaje oscilan fundamentalmente en torno al 10%.  

No destacan grandes picos en la serie, y el porcentaje de muertes por gastroenteritis 
aguda supera tan sólo en dos ocasiones el 20%, en 1781 (26%) y durante la Guerra de 
Finlandia, en 1808 (25%).  

La región parece no sufrir grandes efectos, en su mortalidad por gastroenteritis aguda, 
a causa de la Guerra de Gustavo III o de la hambruna de 1833.  

El perfil de la serie es semejante a los que se ven en la Figura 43, correspondientes a 
las regiones 15, 16 y en menor medida también a la 14; es un perfil que podría calificarse 
de propio de una región en la que la gastroenteritis es endémica. 
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Figura 43. Porcentaje de muertes anuales debidas a gastroenteritis aguda en las regiones de 
Ostrobotnia e interior de Finlandia entre 1749 y 1850. 

En la Figura 43 se muestra el porcentaje anual de muertes por gastroenteritis aguda que 
se dio en las regiones de Ostrobotnia e interior de Finlandia. 

En la figura se aprecia como existen ciertas semejanzas entre las regiones 14 y 15 
principalmente. Ambas tienen un porcentaje de muerte elevado incluso en los años de 
mínimo; para la región 15 esto es evidente para todo el periodo, mientras que para la 
región 14 existe una tendencia al incremento, poniéndose de manifiesto sobre todo en la 
segunda mitad del periodo.  

Los picos más importantes coinciden para ambas regiones, con especial importancia 
de los de la segunda mitad del periodo. Destaca en este sentido la Guerra de Finlandia, 
durante la que se da un 58% de muertes por gastroenteritis aguda en la región 14 y un 
40% en la región 15, durante el primer año de conflicto (1808). De nuevo, fruto 
probablemente de la misma guerra, se da un elevado porcentaje en 1813, de 38% en la 
región 14 y del 37% en la región 15. Otro pico de espectacular importancia, y en el que 
ambas regiones se comportan de igual modo, es el que se da en torno a la hambruna de 
1833. De hecho, en ambas regiones, se da un pico previo a este año, cuando, en 1831, se 
da un 48% de muertes en la región 14 y un 26% en la región 15. En 1833, el porcentaje 
alcanza el 56% en la región 14 y el 40% en la 15, valores impresionantemente elevados. 

La serie perteneciente a la región 16 no se parece demasiado a las de la 14 y 15, y 
tampoco demasiado a las demás series de regiones en las áreas más septentrionales del 
país. Recuerda a la región 15 por tener unos valores mínimos bastante elevados, es decir, 
por presentar un porcentaje de muertes alto (oscilando en torno al 10%) durante casi todo 
el periodo.  

La mayor parte de los picos de mayor magnitud se dan durante la primera mitad del 
periodo, lo que la diferencia de 14 y 15. El pico más importante llega pocos años después 
de la Guerra de Gustavo III, concretamente en 1792, cuando el 40% de las muertes se 
deben a gastroenteritis aguda.  
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La región restante, representada en la Figura 43, es la región 13, situada prácticamente 
en el centro del país. Presenta largos periodos de mayor porcentaje de muertes por 
gastroenteritis aguda, coincidiendo fundamentalmente con las guerras. En la Guerra de 
Gustavo III sufre mayores consecuencias en el año 1791 (31%), algo antes que la región 
16. En la Guerra de Finlandia, el mayor porcentaje de muertes se dio en 1811 (33%), 
aunque también se experimenta un aumento en 1809 (18%). No parece experimentar 
aumentos importantes en las muertes en la hambruna de 1833. 

Figura 44. Porcentaje de muertes anuales debidas a gastroenteritis aguda en las regiones más 
septentrionales de Finlandia entre 1749 y 1850. 

En la Figura 44 se aprecia como existen similitudes entre las regiones 17 y 18, ambas 
grandemente afectadas por la hambruna de 1833. Más del 40% de las muertes durante 
dos años consecutivos se debieron a gastroenteritis en la región 18, y valores similares 
aunque algo menores se alcanzaron en la región 17. 

Para ambas regiones tuvo también cierta importancia el pico de 1779, que no parece 
haber sido de importancia en ninguna otra región salvo quizá en la 5. Ligera influencia de 
la Guerra de Gustavo III. La Guerra de Finlandia tuvo mayor peso, sobre todo en la 
región 18, con un 40% de muertes por gastroenteritis aguda en el año 1811. 

La región 18 constituye un paradigma de región en la que la gastroenteritis podría ser 
considerada epidémica, con muy bajos porcentajes de muerte en la mayoría de los años y 
picos muy marcados en las ocasiones de crisis. La región 17 por el contrario presenta un 
patrón más propio de zona endémica, con porcentajes de muerte relativamente altos para 
casi todos los años, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX, y un menor 
impacto de los picos, exceptuando en este caso la crisis de 1833.  

La región 19, Laponia, tiene una extraña evolución de la serie anual de porcentajes. 
Presenta un marcado aumento, que se pone de manifiesto principalmente en la segunda 
mitad del periodo, pero que comienza antes. Dado el escaso número de parroquias con 
datos que se tienen en Laponia, podría pensarse que este resultado es un artefacto, y que 
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la proporción de muertes comienza a aumentar cuando lo hace el número de parroquias 
con datos. La parroquia más importante de la región es Alatornio, y en efecto, es en ella 
en la que se da el mayor número de muertes por gastroenteritis aguda, pero ésta comienza 
a tener datos fiables de causas de muerte a partir de 1762.  

De este modo la evolución secular que se observa para la región parece ser bastante 
fiable, aunque indique principalmente la tendencia de Alatornio.  

Aparte de este aumento de la importancia de la gastroenteritis en la segunda mitad del 
periodo es de destacar que, en la región 19, parece que no tuvieron gran impacto las crisis 
que afectaron a otras regiones de Finlandia. No se observan aumentos del porcentaje 
especialmente importantes para los periodos de guerra, aunque sí para la hambruna de 
1833 que parece ser afectó principalmente al norte y este del país. 

4.3.3.2  Estacionalidad por regiones 

En el apartado sobre la estacionalidad general se vio como, el modelo general de 
distribución de muertes por meses era unimodal y presentaba un máximo en agosto y un 
mínimo en los meses de finales del invierno comienzos de la primavera. 

Se explicó asimismo que este patrón respondía bien a lo esperable para una 
enfermedad que, como la gastroenteritis aguda, se transmite fundamentalmente mediante 
agua o alimentos contaminados con microorganismos que proliferan más rápidamente a 
altas temperaturas. 

En vista de las diferencias regionales de mortalidad por gastroenteritis aguda, ha 
querido hacerse un análisis regional de la estacionalidad, para intentar descubrir 
características propias de áreas endémicas o epidémicas u otros elementos que pudieran 
resultar de interés. 

En las Figura 45, Figura 46, Figura 47, Figura 48, Figura 49 y Figura 50 se muestran 
los patrones estacionales de las muertes por gastroenteritis aguda para las regiones de 
Finlandia. En todas las figuras se muestra asimismo el patrón estacional total y se 
compara. 
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Figura 45. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de las regiones 1, 2, 4, 6, 
8, 12, 15, 16 y de la serie total entre 1749 y 1850, agrupados por su semejanza. En el eje de 
abcisas, v representa los casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

Ocho de las 20 regiones estudiadas presentan un patrón muy similar al total, como se ve 
en la Figura 45. Es difícil distinguir cada región en particular pero queda clara una cosa, 
los patrones son muy parecidos entre sí y al patrón total elaborado con todas las 
parroquias. Geográficamente, estas regiones se sitúan todas en el oeste del país salvo la 
región 12, que está en el extremo este y la región 8 que está en el sur-centro. Varias de las 
regiones, específicamente 8, 15 y 16 habían sido clasificadas en el análisis previo como 
áreas endémicas para la gastroenteritis aguda, mientras que la región 6 había sido 
calificada como área epidémica. 

No parece existir nada aglutinante en sus porcentajes de muertes anuales por 
gastroenteritis aguda; en algunas series son importantes las guerras, en otras no, y lo 
mismo sucede con la hambruna de 1833. 
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Figura 46. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de las regiones 3, 5, 7, 9 
y de la serie total entre 1749 y 1850, agrupados por su semejanza. En el eje de abcisas, v 
representa los casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

En la Figura 46 se muestran los patrones estacionales de las regiones 3, 5, 7 y 9, que han 
sido agrupados por su semejanza, y no por su proximidad geográfica, aunque son 
regiones que se caracterizan por localizarse en el sur del país, y en el caso de la región 9 
en el este. Para tener continuidad geográfica completa sólo falta la región 8, que por 
afinidad de su patrón estacional, se representa en la Figura 45. 

En realidad los patrones mostrados en la Figura 45 y Figura 46 son prácticamente 
idénticos y la principal diferencia entre ambos es el mayor o menor porcentaje alcanzado 
en el mes máximo, que para ambos casos es agosto. Este porcentaje está entre el 20 y el 
25% para las curvas de la Figura 45, mientras que es inferior al 20% en las de la Figura 
46. Juntando ambas se obtiene un área continua geográficamente que cubre toda la franja 
sur y el extremo este por un lado, y la parte costera de Ostrobotnia por el otro. 

Tres de las cuatro regiones representadas en la Figura 46 fueron clasificadas como 
endémicas (3, 5 y 7).  

En estas regiones, el pico de 1833 fue poco importante, y los de las dos guerras 
tampoco causaron tanta mortalidad como en otras partes del país, excepto la Guerra de 
Gustavo en la región 9. Es quizá por ello que presentan una estacionalidad bastante 
regular. 
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Figura 47. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de las regiones 14 y 17 y 
de la serie total entre 1749 y 1850, agrupados por su semejanza. En el eje de abcisas, v 
representa los casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

En la Figura 47 se representan los patrones estacionales de las muertes por gastroenteritis 
aguda en las regiones 14 y 17. Ambas regiones se representan juntas por su peculiaridad 
de tener el máximo en agosto y en septiembre y porque su patrón es ligeramente más 
pronunciado que el general. Las dos regiones se sitúan relativamente al norte, o al 
interior, lo que quizá retrasase ligeramente la época más cálida, condicionando este 
patrón de máximos. Estudiando sus series de porcentajes de muertes anuales por 
gastroenteritis se ve como en las dos regiones los picos más importantes fueron los de la 
guerra de Finlandia y el pico de 1833. Ambos picos tienen una estacionalidad en la que el 
mes de septiembre tiene tanto peso como el de agosto, o más. Quizá la estacionalidad de 
estas regiones dependa de la estacionalidad de los picos que en ellas fueron más 
importantes. 
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Figura 48. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de las regiones 13, 19, 
20 y de la serie total entre 1749 y 1850, agrupados por su semejanza. En el eje de abcisas, v 
representa los casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

Las regiones agrupadas en la Figura 48 se caracterizan por presentar una estacionalidad 
poco definida aunque conservando el máximo estival. En esta ocasión y al contrario de lo 
visto hasta ahora, esta agrupación por patrón estacional no tiene una equivalencia 
geográfica. 

En las regiones 19 y 20 el porcentaje de muertes anuales por gastroenteritis es bastante 
estable, y algo similar sucede con la región 13. En las tres, los principales picos de 
mortalidad por esta causa no son excesivamente marcados. Quizá ese sea el factor más 
importante a la hora de determinar esta estacionalidad tan poco definida. 
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Figura 49. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de la región 10 y de la 
serie total entre 1749 y 1850. En el eje de abcisas, v representa los casos para los que se carece 
de información sobre el mes de muerte. 

En la Figura 49 se representa la estacionalidad de las muertes por gastroenteritis aguda de 
la región 10. Este patrón se caracteriza por presentar un porcentaje de muertes muy 
elevado en agosto, aunque por lo demás es bastante similar a los representados en las 
Figura 45 y Figura 46. Geográficamente la región 10 se encuentra en el sureste del país, y 
es una región interior con grandes lagos. Su serie de porcentajes de muertes anuales por 
gastroenteritis aguda se caracteriza por presentar valores muy altos para las guerras, 
fundamentalmente para la de Finlandia, con un 57% de las muertes en 1811. Quizá esto 
justifique tan agudo patrón estacional. 
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Figura 50. Patrón estacional de las muertes por gastroenteritis aguda de las regiones 11, 18 y 
de la serie total entre 1749 y 1850, agrupadas por su semejanza. En el eje de abcisas, v 
representa los casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

En la Figura 50 se representan los patrones estacionales de las regiones 11 y 18 que son 
aquellos realmente diferentes del resto. Su característica principal es tener un mínimo 
estival en lugar de un máximo. El máximo se encuentra retrasado hasta los meses finales 
del otoño principios del invierno. Ambas regiones, 11 y 18 tienen una continuidad 
geográfica, estando ambas situadas aproximadamente en el noreste del país. Asimismo, 
en ambas tuvo gran efecto la hambruna de 1833, aunque esto también fue así en otras 
regiones como la 17, que no presentan el mismo patrón. 

En resumen, puede decirse que la mayor parte de las regiones tienen patrones 
estacionales estivales, con máximo en agosto, que se ajustan a lo esperable para 
gastroenteritis aguda. Estos patrones se diferencian principalmente entre sí por la mayor o 
menor platicurticidad de la curva, o en otras palabras, por lo más o menos achatada que 
esta sea. Las curvas más achatadas se vieron para las regiones 20, 13 y 19 sin que se 
encuentre una razón geográfica subyacente o una coherencia con sus series de porcentajes 
anuales debidos a la enfermedad.  

Por otro lado, las regiones 11 y 18, situadas al noreste del país presentan un patrón 
estacional diferente al descrito hasta ahora, con el máximo retrasado al invierno. Se 
ignoran las causas de este patrón. 

4.3.3.3  Mortalidad por edades por regiones 

El estudio de la mortalidad debida a gastroenteritis aguda por edades por regiones, ayuda 
a comprender el grado de endemicidad de esta causa de muerte. 
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Las gastroenteritis agudas de origen infeccioso, principalmente aquellas bacterianas, 
no generan en los individuos una inmunidad permanente, pero sí es posible que, 
individuos que viven en contacto permanente con estos patógenos, acaben desarrollando 
un cierto grado de resistencia frente a los mismos. Es por ello que, en una población 
sometida constantemente a distintas gastroenteritis, probablemente presentará un patrón 
de mortalidad por edades por esta causa en el que los afectados en mayor medida sean los 
elementos más debilitados de la población, y en especial los niños, puesto que además no 
han tenido tiempo suficiente para adquirir una resistencia. 

A continuación se exponen dos tipos de análisis fundamentalmente, por un lado se 
estudian las edades medias de muerte para cada región, y por otro lado, se compara la 
distribución de las muertes (en términos de porcentaje) en grupos de edad para las 
distintas regiones. 

En el análisis de la evolución secular de la edad de muerte por gastroenteritis aguda, se 
concluyó que no parecía existir una tendencia marcada al aumento o al descenso de la 
edad de muerte con el tiempo.  

El fenómeno aparentemente más explicativo de las variaciones de la edad de muerte 
por gastroenteritis aguda parecía ser, según lo ya visto, la presencia o no de guerras o 
grandes hambrunas. Por ello, en este apartado se ha querido estudiar, además de la 
distribución regional de las muertes por edades en todo el periodo, varios periodos 
especiales durante los cuales, la variación regional de las edades de muerte por 
gastroenteritis, puede ser diferente de lo que podría considerarse normal.  

Se consideran tres periodos especiales, cada una de las dos guerras: la Guerra de 
Gustavo III (1789-1792) y la Guerra de Finlandia (1808-1809), y un periodo llamado de 
paz, es decir, todos los años salvo los de las dos guerras anteriormente citadas.  

Podría hacerse, como de hecho se hace en el análisis del paludismo o la viruela, una 
diferenciación meramente temporal, dividiendo el periodo en dos mitades, por ejemplo, 
pero se considera que para el caso concreto de esta enfermedad, la información aportada 
no sería muy interesante. 

En la Figura 51 se muestran dos mapas, uno con la edad media de muerte por 
gastroenteritis aguda por región para la totalidad del periodo de estudio y el otro para el 
periodo calificado anteriormente como periodo de paz (los datos relativos a estas figuras 
se detallan en la Tabla 20). 
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Figura 51. Mapa de distribución de las edades medias de muerte por gastroenteritis aguda 
por regiones para el periodo 1749-1850, en el mapa de la izquierda, y para el periodo de paz 
(ver explicación en el texto), en el mapa de la derecha. 

El primer hecho a destacar de la observación de estos dos mapas es que son 
prácticamente iguales. Observando el relativo a la totalidad del periodo, se aprecia cómo 
la edad media de muerte por gastroenteritis aguda por región oscila entre los mínimos de 
Laponia y las regiones 15 y 16 de Ostrobotnia, situadas entre los 5 y los 10 años y el 
máximo alcanzado por la región 9, con una edad media de algo más de 21 años. Es difícil 
explicar por qué es tan elevada la edad media de muerte en esta última región, pues no 
presenta un patrón de distribución de porcentaje de muertes anuales excesivamente 
epidémico como las regiones 11 y 18. Sus picos principales coinciden con  las dos 
guerras y principalmente con la hambruna de 1833, pero presenta un porcentaje de 
muerte base en torno al 5%. 

Tal vez su proximidad con Rusia esté influenciando este patrón de mortalidad por 
edades, probablemente en relación a un movimiento de población adulta, probablemente 
soldados, provenientes tanto del reino de Suecia como de Rusia. 

Durante el tiempo de paz, la distribución de la edad media de muerte por regiones, 
representada en el mapa de la derecha de la Figura 51, es casi idéntica a la vista para todo 
el periodo, con ligeras diferencias para las regiones 16 y 6, que presentan menores edades 
medias de muerte. Este es quizá el mapa que mejor caracterice las zonas endémicas de 
gastroenteritis aguda en Finlandia para aquel periodo. 

En la Figura 52 se representa la distribución de la edad media de muerte por 
gastroenteritis aguda por región, para las dos guerras que se dan en territorio finlandés 
durante el periodo de estudio. 

Existen notables diferencias entre las dos guerras, y entre estas y el periodo de paz. 
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Durante la Guerra de Gustavo III, las edades mayores se dan en las regiones de la 
franja sur y del este del país. Es en el sureste del país donde se supone que se dio un 
mayor movimiento de tropas, como ya se veía en la Figura 28. Este es un hecho que 
marca las diferencias regionales. Por lo demás, Ostrobotnia parece ser la zona con mayor 
cantidad de muertes infantiles, como era esperable, dada su condición de zona endémica 
para esta causa de muerte. Resulta interesante también la distribución del número bruto 
de casos, con una mayor parte en el sureste del país, como puede apreciarse en la Tabla 
19. 

En la Guerra de Finlandia, tras un movimiento de las tropas Sueco-Finlandesas y 
Rusas prácticamente por todo el país, comenzaron las batallas en Ostrobotnia. En el mapa 
respectivo de la Figura 52, puede observarse que la edad de muerte en esta zona es muy 
alta, comparada con todos los otros mapas vistos hasta ahora, poniendo de manifiesto el 
importante peso de la guerra en esta enfermedad. La región 20, el Archipiélago de Åland, 
también fue escenario de movimientos de tropas durante la guerra, y presenta así mismo 
elevada edad media de muerte. 

 

Figura 52. Mapa de distribución de las edades medias de muerte por gastroenteritis aguda 
por regiones para los periodos de guerra. El primero corresponde a la Guerra de Gustavo III 
y el segundo a la Guerra de Finlandia. En este último mapa, el valor de la región 20 está 
ligeramente por encima del límite de la leyenda, siendo de 26,5 años. En el primer mapa la 
región 4 se encuentra tachada, puesto que el valor correspondiente a la misma ha sido 
calculado a partir de menos de 20 casos, debiéndose tomar con cautela. 

En la Tabla 20 se detallan los datos utilizados para la realización de las Figura 51 y 
Figura 52. 
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Tabla 20. Edades medias de muerte por gastroenteritis aguda para cada región de 
Finlandia. Junto a cada valor de edad media se especifica el número de casos empleado 
en el cálculo. 

Periodo Total Periodo Paz Guerra Gust. III Guerra Finlandia Región 
EMM Casos EMM Casos EMM Casos EMM Casos 

01 Uusimaa 16,619 4.239 16,078 3.851 19,649 97 23,079 284
02 Varsinais-Suomi 17,354 4.052 17,079 3.681 20,471 118 19,714 249
03 Itä-Uusimaa 14,074 5.174 13,379 4.757 22,871 199 21,250 218
04 Satakunta 13,884 1.249 13,494 1.083 12,679 14 16,788 152
05 Kanta-Häme 18,023 3.939 17,734 3.447 20,407 170 19,653 322
06 Pirkanmaa 15,467 4.083 13,767 3.060 15,886 114 19,531 809
07 Päijät-Häme 16,759 6.044 16,542 5.114 22,330 334 15,518 594
08 Kymenlaakso 17,144 9.050 15,881 6.501 23,864 1.608 14,372 941
09 Etelä-Karjala 21,223 6.134 21,393 4.481 20,656 1.170 21,018 483
10 Etelä-Savo 13,540 1.780 10,868 1.395 24,077 298 20,466 87
11 Pohjois-Savo 17,212 2.193 16,778 1.572 17,333 230 18,933 390
12 Pohjois-Karjala 14,965 2.883 13,567 1.934 17,892 855 16,379 94
13 Keski-Suomi 13,096 4.127 12,370 3.248 12,927 406 18,175 473
14 Etelä-Pohjanmaa 10,943 8.833 7,885 6.964 11,095 224 23,555 1.643
15 Pohjanmaa 7,615 11.570 5,923 9.963 5,842 334 21,294 1.273
16 Keski-Pohjanmaa 5,762 5.547 3,987 4.605 8,940 484 20,278 458
17 Pohjois-Pohjanmaa 12,674 4.318 11,333 3.547 12,797 195 20,880 576
18 Kainuu 17,540 2.818 17,552 2.508 14,775 116 19,040 194
19 Lappi 6,229 2.486 5,947 2.319 17,472 53 6,099 106
20 Ahvenanmaa 14,193 2.361 12,889 1.986 12,476 143 26,504 232

Otro punto de vista desde el que abordar el estudio de la edad de muerte por 
gastroenteritis aguda en las diferentes regiones, es observar qué grupo de edad es el más 
importante en cada región. De este modo, las regiones de Finlandia pueden ser 
clasificadas en dos grandes grupos. Por un lado están aquellas en las que el porcentaje 
mayor se da en el grupo de entre 0 y 1 año de edad, y por otro lado aquellas en las que el 
máximo se da en el grupo siguiente, entre 1 y 4 años. 

En la Figura 53 se muestra un mapa con las regiones clasificadas a atendiendo a este 
criterio, para el periodo de estudio completo. 
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Figura 53. Mapa de las regiones de Finlandia clasificadas según el grupo de edad 
preponderante entre las muertes por gastroenteritis aguda, periodo 1749-1850. 

Son los grupos de edad correspondientes a niños, los que siempre presentan una mayor 
proporción de muertes para todas las regiones. De hecho, los dos grupos principales son, 
en todos los casos, o el de menores de un año o el niños de entre 1 y 4 años. 

En cuanto a la distribución de estas edades por región, puede decirse que en las zonas 
de Ostrobotnia, Laponia, Islas Åland y las regiones 3 y 8 en el sur, los afectados en 
mayor medida por la gastroenteritis aguda eran los menores de un año. En el resto de 
Finlandia eran los niños entre 1 y 4 años.  

El grado de endemicidad, sin duda, tiene gran importancia en este hecho. A su vez, el 
grado de endemicidad en las distintas regiones guarda relación con distintos factores 
climáticos, geográficos, orográficos, culturales, etc.  

Resulta difícil ponderar el peso de los distintos factores a la hora de explicar la mayor 
o menor incidencia de la gastroenteritis. Es posible que diferencias en los cuidados 
parentales o en el destete resultaran de gran importancia. Niños destetados más 
tempranamente y alimentados con leche de vaca, podrían contraer salmonelosis más 
fácilmente. Esta es una hipótesis que se apuntó en la época para intentar explicar la 
elevada mortalidad infantil que se observaba en el área de Ostrobotnia (Turpeinen 1978). 
De hecho, las zonas del país en las que la ganadería era más importante coinciden con las 
zonas en las que los niños más pequeños son el grupo más afectado por gastroenteritis 
aguda, a excepción de Laponia. 

En cualquier caso, determinar porqué la enfermedad era endémica en estas zonas, si 
esto era debido al tipo de alimentación y/o cuidados que los niños recibían o a otros 
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factores relacionados con el abastecimiento de agua, cuencas fluviales a las que 
pertenecían, etc. es algo a lo que se deberá buscar respuesta en posteriores estudios.



 

5 Viruela 

5.1  Principales características de la viruela 

La viruela es una enfermedad infecciosa producida por el virus Variola. Se caracterizaba 
por producir una erupción cutánea de distribución centrífuga y por causar una mortalidad 
relativamente elevada.  

De origen antiguo, fue importante causa de muerte en Europa, especialmente tras la 
desaparición de la peste negra y jugó un papel importantísimo en la conquista de América 
y de otras tierras vírgenes durante el apogeo del colonialismo.  

Fue erradicada de la humanidad en el año 1977, gracias en gran parte a los esfuerzos 
de la Organización Mundial de la Salud y a la eficacia de los programas de vacunación. 
Esta es la razón por la que la descripción de la enfermedad se hará en tiempo pasado. 

5.1.1  Clasificación del virus Variola 

El virus Variola, agente responsable de la viruela, filogenéticamente pertenece a la 
familia Poxviridae, subfamilia Chordopoxvirinae (o poxvirus de vertebrados), género 
Orthopoxvirus.  

Dentro del género de los Orthopoxvirus hay varias especies, entre ellas el virus 
Vaccinia y el virus de la viruela vacuna, que tan importante papel jugaron a lo largo de la 
historia de esta enfermedad. Otros orthopoxvirus son: el virus de la viruela del mono, del 
camello, del mapache y otros que afectan a distintos animales como ratones, topillos, 
gerbos, caballos, etc. que en general presentan áreas de distribución circunscritas a algún 
continente en particular. Una descripción detallada de sus interrelaciones en términos 
inmunitarios y evolutivos se encuentra en Fenner et al. 1988. 

El virus Variola es exclusivo del hombre, característica muy importante desde el punto 
de vista epidemiológico. Presenta dos variedades conocidas, Variola major y V. minor, 
diferenciables entre sí principalmente por sus tasas de mortalidad asociadas, 
notablemente menores para V. minor, siendo difícil distinguirlas de otro modo. 
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Los poxvirus son tal vez los virus mejor conocidos, pues gracias al gran tamaño de sus 
viriones, fueron los primeros en ser observados al microscopio.  

Su material genético consiste en una doble hélice de ADN, que se replica en el 
citoplasma de la célula en lugar de hacerlo en el núcleo. 

5.1.2  Curso clínico 

El curso clínico de la enfermedad se divide en varias fases: 

− Periodo de incubación. 
− Periodo pre-eruptivo. 
− Periodo eruptivo. 

Se describe a continuación el curso clínico del tipo de viruela más común, esto es, de la 
viruela de tipo ordinario; más tarde en este apartado se trataran brevemente otros tipos 
menos frecuentes de viruela. 

5.1.2.1  Periodo de incubación 

Es el intervalo que transcurre entre la invasión del cuerpo humano por el virus y la 
aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En la gran mayoría de los casos 
este periodo se extendía durante entre 10 y 14 días, siendo generalmente 12. Era un 
periodo de intensa actividad en términos de replicación viral, de expansión del virus por 
el organismo y de desarrollo de la respuesta inmunológica. 

5.1.2.2  Periodo pre-eruptivo 

Este periodo ponía fin al de incubación y se caracterizaba por la aparición súbita de 
fiebre, con temperaturas entre los 38,5 y los 40,5º C, junto con otros síntomas que 
variaban en frecuencia, siendo los más comunes dolores de cabeza y espalda. Una 
pequeña proporción de los niños sufría convulsiones en esta fase y algunos adultos 
sufrían delirios, debidos a la fiebre. Se daban vómitos en aproximadamente la mitad de 
los pacientes y diarrea en cerca de una décima parte.  

Hacia el segundo o tercer día la temperatura descendía y el paciente solía sentirse 
mejor, era en este momento cuando la erupción macular hacía su aparición. 

5.1.2.3  Periodo eruptivo 

Durante este periodo se desarrollaba una erupción focal en las membranas mucosas 
(enantema) y en la piel (exantema).  
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Las lesiones en las membranas mucosas, o enantema, eran las primeras en aparecer, 
aproximadamente 24 horas antes de las lesiones en la piel. Entre las más importantes 
estaban las producidas en el sistema respiratorio inferior y en la faringe. 

La erupción en la piel aparecía normalmente entre 2 y 4 días después de la fiebre, en 
forma de pequeñas máculas en la cara, especialmente en la frente. Las lesiones iban 
surgiendo después en las porciones proximales de las extremidades, en el tronco y por 
último en las porciones distales de las extremidades, en rápida sucesión. Normalmente la 
erupción se había extendido por todo el cuerpo en las 24 horas sucesivas a sus primeras 
manifestaciones. Lesiones adicionales aparecían durante uno o dos días después.  

La evolución del enantema era rápida en la faringe, a causa de la falta de capa córnea 
en el epitelio estratificado de la misma. Las diminutas máculas se transformaban en 
papulares y vesiculares y se rompían tras el tercer día, liberando grandes cantidades de 
virus a la saliva. Hacia el décimo día ya estaban prácticamente curadas. Estas lesiones 
faríngeas eran de extrema importancia en términos epidemiológicos, pues constituían la 
mayor fuente de transmisión del virus a otras personas. 

En la piel, hacia el segundo día de erupción, las lesiones se encontraban algo 
levantadas y pasaban a llamarse papulas, aunque en realidad es más correcto 
considerarlas vesículas tempranas en términos histológicos. Hacia el cuarto o quinto día 
las lesiones eran obviamente vesiculares. Hacia el séptimo día todas las lesiones de la piel 
eran pústulas y entre éste y el décimo día maduraban y alcanzaban su mayor talla. Hacia 
el décimo primer día el fluido de las pústulas comenzaba a reabsorberse y hacia el final 
de la segunda semana, las costras ya estaban casi formadas. Estas costras se desprendían 
posteriormente, dejando un área dépigmentada. 

La erupción de la viruela se caracterizaba por su típico patrón centrífugo. Alcanzaba 
su mayor densidad en el rostro y era más abundante en las extremidades que en el tronco. 
A su vez, en las extremidades, la erupción era más densa en las porciones distales que en 
las proximales, en las superficies extensoras que en las flexoras y en las convexidades 
más que en las concavidades. Palmas de manos y plantas de los pies estaban implicadas 
en la mayoría de los casos. 

Esta distribución centrífuga característica fue una importante herramienta de 
diagnóstico en aquellos tiempos o lugares donde un examen de laboratorio era difícil de 
realizar. 

La fiebre, que disminuía entre el segundo y el tercer día después de que la erupción 
apareciese, habitualmente subía de nuevo hacia el séptimo u octavo día, y permanecía 
alta durante las fases vesicular y pustular, hasta que las costras se hubiesen formado en la 
mayoría de las lesiones. 

Si se daba una infección secundaria piogénica en la piel, la fiebre normalmente 
permanecía alta. 

En los casos fatales, la muerte sobrevenía normalmente entre el décimo y decimosexto 
día de enfermedad. Entre los sobrevivientes, las costras se separaban aproximadamente 
entre el vigésimo segundo y vigésimo séptimo días. 



 196

5.1.2.4  Complicaciones 

Dos tipos de complicaciones eran las más comunes. Las debidas a actividad viral directa 
o indirecta en un lugar inusual y las debidas a infección bacteriana secundaria. 

Las complicaciones más comunes se localizaban en la piel (furúnculos y dermatitis 
séptica), en el sistema ocular (conjuntivitis, ulceraciones en la córnea y queratitis) y en 
las articulaciones y huesos (artritis, fundamentalmente en los codos). 

Otras complicaciones menos frecuentes afectaban a distintos sistemas, como el 
respiratorio (edema pulmonar, bronconeumonía debida a infecciones bacterianas 
secundarias), gastrointestinal (infección viral extensiva de la membrana mucosa 
intestinal), genitourinario (orquitis y hematuria) y sistema nervioso central (encefalitis). 

Ordenadas según sus frecuencias, las secuelas apreciables en personas que se 
recuperaron de la viruela son marcas faciales, ceguera y deformidad en las extremidades. 

5.1.3  Inmunidad frente a la viruela y a la vacuna 

Una persona recuperada tras un ataque de viruela, generalmente tenía un nivel muy alto 
de inmunidad ante una reinfección que, normalmente, duraba durante toda la vida. No 
obstante se dieron segundos ataques ocasionalmente.  

La protección conferida por la vacuna no era total ni permanente. Algunos datos 
antiguos sugieren que existía una correlación entre la protección y el área de la cicatriz. 
La protección se disipaba con la edad, es decir, con intervalos de tiempo crecientes desde 
la vacunación, pero era sustancial incluso en aquellos con más de 50 años.  

En caso de contraer la enfermedad, existía una notable diferencia entre enfermos de 
viruela vacunados y no vacunados previamente, en todos los grupos de edad, tanto en el 
especto de la severidad como en las tasas de fatalidad entre los casos.  

Otro aspecto relacionado con la inmunidad de la viruela es el relativo a las diferencias 
en la susceptibilidad en las poblaciones humanas. Parece bastante probable que una 
enfermedad que se encontró en las poblaciones durante tanto tiempo y que ocasionaba 
una mortalidad alta, haya conducido a procesos de selección de aquellas poblaciones más 
resistentes. Este tema se abordará más adelante en este apartado. 

5.1.4  Tipos de viruela 

Como se exponía en el apartado referente a la clasificación del virus Variola, este se 
divide en dos subtipos, Variola major y V. minor. Esta diferenciación comenzó cuando, a 
finales del siglo XIX y principios del XX, se constató la menor severidad de algunas 
epidemias de viruela en Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido y se verificó 
virológicamente en los años 50 (Fenner et al. 1988).  

Las diferentes tasas de mortalidad asociadas a ambos subtipos son el principal criterio 
utilizado para su diferenciación, ya que durante el curso de la enfermedad en un único 
individuo es prácticamente imposible distinguir ambas variedades. Normalmente se 
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considera como Variola major a aquella variedad que lleva asociada una tasa de fatalidad 
entre los casos de entre el 5 y el 25% y Variola minor a aquella con tasa menor o igual al 
1%. Se especula con la posibilidad de que exista otra variedad que sería llamada Variola 
intermedius pero por el momento es poco aceptada (Fenner et al. 1988). 

La viruela, por otro lado, puede dividirse en varios tipos atendiendo a diferencias en la 
prognosis, diagnóstico diferencial y transmisibilidad. Existen varias clasificaciones. En la 
Tabla 21 puede verse aquella referente a los tipos clínicos ocasionados por  Variola 
major, realizada por Rao (1972) citada en Fenner et al. (1988) en base a la naturaleza y 
evolución de la erupción.  

Tabla 21. Principales tipos clínicos de viruela producida por Variola major*  

Tipo de viruela Principales características 
Tipo ordinario Lesiones de la piel elevadas y pustulares. Tres subtipos diferentes: 

Confluente: erupción confluente en el rostro y antebrazos. 
Semiconfluente: erupción confluente en el rostro, discreto en el resto. 
Discreto: áreas de piel normal entre las pústulas, incluso en el rostro. 

Tipo modificado Como el tipo ordinario pero con un curso acelerado 
Variola sine eruptione Fiebre sin erupción causada por el virus Variola; se requiere 

confirmación serológica para el diagnóstico. 
Tipo plano Las pústulas permanecen planas; Normalmente confluentes o 

semiconfluentes. Generalmente fatal. 
Tipo hemorrágico Hemorragias ampliamente distribuidas por la piel y las membranas 

mucosas. Dos subtipos: 
Temprana: con erupción púrpura, siempre fatal. 
Tardía: con hemorragias en la base de las pústulas, generalmente 
fatal. 

* Tabla extraída de Rao 1972, citado en Fenner et al. 1988. 

Si bien la viruela debida a Variola major puede dividirse en todos los tipos descritos en la 
tabla, la mayor parte de los casos debidos a Variola minor podrían ser clasificados como 
viruela de tipo ordinario-discreto o modificado. 

5.1.5  Diagnóstico diferencial 

La viruela, principalmente aquella de tipo ordinario, ya fuera causada por Variola major o 
V. minor, podía confundirse con otras enfermedades que implicasen erupciones con 
fiebre. Entre ellas, viruela de los monos en humanos (tanapox), varicela, sarampión, 
sífilis, eritema multiforme, lesiones debidas a vacunación, erupciones por medicamentos, 
etc.  

La confusión en cualquier caso no era común, pues características tales como la 
aparición de fiebre en el estadio pre-eruptivo o el orden de aparición de la erupción así 
como su localización permitían la identificación de la enfermedad. En cualquier caso, de 
entre todas las posibles causas de confusión descritas, el sarampión es aquella con una 
mayor importancia histórica.  
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No diferenciar viruela y sarampión era más posible durante los primeros dos días de 
erupción, antes de que las vesículas se hubiesen desarrollado. En aquellos países en los 
que la viruela fuese endémica conduciría a una subregistración más que en los casos de 
viruela en los casos de sarampión, pues es más probable que los médicos (o párrocos, en 
el caso de este estudio particular) tendiesen a diagnosticar todos los brotes de erupciones 
asociados con muertes a viruela y ha comunicarlos como tal a las autoridades.  

5.1.6  Epidemiología de la viruela 

Aquí se tratará su distribución geográfica y temporal, su infectividad, transmisibilidad y 
los principales factores que la afectan así como sus patrones de dispersión en las 
poblaciones. 

5.1.6.1  Extensión geográfica y erradicación 

Hacia finales del siglo XVIII, cuando la vacunación fue introducida, la distribución de la 
viruela era universal. Era endémica en todas partes del mundo, excepto en áreas remotas 
con población poco densa, como Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico, 
Atlántico e Índico. 

A pesar del empleo de la vacuna, en 1920 la enfermedad aún era endémica en la mayor 
parte del mundo. Europa quedó libre de viruela endémica en 1953. 

En 1959, la OMS adoptó una resolución de llamamiento a la erradicación mundial de 
la viruela. El proceso de erradicación fue más sencillo en América y el último caso en 
este continente se dio en Brasil en 1971. Más problemática resultó en Asia y África. En 
1975 se completó la erradicación en la India y a finales de 1977 se erradicó finalmente 
del cuerno de África (Etiopía y Somalia), y con ello del mundo. 

5.1.6.2  Epidemias de viruela en países en los que era endémica 

La historia de la viruela antes del siglo XX está repleta de relatos sobre las grandes 
epidemias que sucedían dentro de un contexto de viruela endémica.  

Este comportamiento periódico de la viruela se debe a la característica inmunidad 
permanente que se adquiere tras el padecimiento de la enfermedad. Depende del tamaño 
del grupo de individuos susceptibles en la población y de la tasa a la que estos son 
eliminados por infección o vacunación.  

Existen varios modelos que explican este comportamiento epidémico en ciclos 
recurrentes en el seno de poblaciones con viruela epidémica, algunos de los cuales 
pueden verse en Anderson & May (1991). 
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5.1.6.3  Tasa de fatalidad entre los casos 

Documentos históricos sugieren que una alta fatalidad entre los casos prevaleció en todo 
el mundo a lo largo de muchos siglos. En los años previos a su erradicación se observó 
que la tasa de Variola major asiática estaba en torno al 20% o más entre individuos sin 
vacunar. Se observó asimismo una mayor tasa de fatalidad entre los casos en las ciudades 
que en las regiones rurales. Puede pensarse que epidemias en poblaciones sin exposición 
previa y con una economía agrícola de subsistencia, es causarían mortalidades mucho 
más elevadas que las vistas para Asia, principalmente debido a que traerían como 
consecuencia una disrupción social y consecuente hambruna (Fenner et al. 1988). 

El virus Variola afectaba a personas de todas las edades. Las cifras para la viruela son 
consistentes con el patrón general de susceptibilidad a la muerte ligada a la edad de 
enfermedades infecciosas agudas. La mortalidad era muy alta, normalmente por encima 
del 40% en niños menores de un año; caía a su nivel más bajo para niños algo mayores y 
a partir de entonces aumentaba al incrementarse la edad. En aquellas zonas más aisladas, 
con poblaciones rurales y dispersas, la distribución por edades de las muertes seguía de 
manera cercana a la distribución por edad de la población. Por otro lado, en aquellas 
poblaciones más densas, la viruela era predominantemente una enfermedad infantil. 

Es aceptado universalmente que la viruela era más severa en mujeres embarazadas que 
en mujeres no embarazadas o en hombres, sin relación con su estatus de vacunación. De 
hecho, cerca de un cuarto de los casos de viruela en mujeres embarazadas era del tipo 
hemorrágico, generalmente fatal (Fenner et al. 1988). 

5.1.6.4  Variaciones estacionales en la incidencia 

La mayoría de las enfermedades infecciosas muestran variaciones estacionales de 
incidencia características, la viruela también. La estacionalidad de la viruela era similar a 
la del sarampión o la varicela, es decir, invernal o primaveral.  

Estas observaciones modernas coinciden con informaciones provenientes de viejos 
registros de países europeos que muestran cómo la viruela también era una enfermedad 
fundamentalmente invernal. De entre ellos destaca el estudio realizado a partir de datos 
provenientes del Archipiélago de Åland, en Finlandia (Mielke et al. 1984). 

Los factores que podrían haber tenido alguna influencia sobre la incidencia estacional 
de la viruela son:  

− Viabilidad del virus en estado infeccioso. 
− Factores sociales. 
− Susceptibilidad fisiológica del hospedador. 

Diversos experimentos demostraron que la viabilidad de los virus Variola y Vaccinia era 
menos prolongada a altas que a bajas temperaturas y a alta que a baja humedad (una 
breve descripción de estos experimentos se encuentra en Fenner et al. (1988), siendo las 
fuentes originales Huq (1976), McCallum & McDonlad (1957), Harper (1961)).  

Una correlación entre baja temperatura y humedad y alta incidencia de viruela fue 
observada en países diferentes, sugiriendo que el efecto de las condiciones ambientales 
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sobre la viabilidad del virus podría ser un factor importante a la hora de determinar la 
incidencia estacional de la viruela. 

Factores sociales de varios tipos podían amplificar los efectos de la temperatura y la 
humedad sobre la variabilidad del virus Variola. Importantes eventos como fiestas 
tradicionales, mercados etc., contribuirían a la expansión de la enfermedad al estimular la 
agrupación de población. 

Se citan a menudo cambios en la susceptibilidad del hospedador, como una posibilidad 
para explicar la incidencia invernal de algunas enfermedades víricas, como por ejemplo 
la gripe. Esta idea se basa en la posible existencia de cambios estacionales en la 
susceptibilidad individual, relacionados con variaciones en la permeabilidad de las 
membranas mucosas o con alteraciones en la resistencia asociadas a cambios en la dieta. 
No existe evidencia convincente de que este tipo de factores fuese importante para la 
viruela (Fenner et al. 1988). 

5.1.7  Infección e infectividad 

El virus de la viruela normalmente entraba en el cuerpo a través de la orofaringe o 
nasofaringe, en casos especiales a través de la piel, y muy rara vez, a través de la 
conjuntiva. 

La entrada a través del tracto respiratorio, que era la más común, se producía cuando 
las partículas se introducían en la boca o nariz principalmente a través de la inhalación, o 
mediante contacto de la membrana mucosa nasal con dedos contaminados. 

La infección con virus Variola a través de la piel podía deberse a inoculaciones 
accidentales, en el curso de los cuidados a pacientes o manipulación postmortem, o podía 
ser deliberada, como medida de prevención. Este último tipo de inoculación, por sus 
implicaciones históricas, será tratado con mayor detalle más adelante. 

La principal manera de diseminación del virus se producía a través de las secreciones 
de la boca y faringe. Estas secreciones presentaban un elevado contenido en virus tras la 
ulceración de las lesiones que en esta zona del tracto respiratorio se producían. 

De manera secundaria, el virus podía diseminarse en la fase final de la enfermedad, 
hacia aproximadamente el décimo octavo día de enfermedad, cuando las lesiones de la 
piel se transformaban en costras y seguidamente se separaban. Estas costras tenían un 
elevado contenido de virus que permanecía a un nivel alto durante la convalecencia. 

La mayor frecuencia de contagio tras un contacto cara a cara con un enfermo se daba 
durante la primera semana de erupción. Este era el periodo en el que las lesiones del 
enantema se habían ulcerado y se estaban liberando gran cantidad de virus a las 
secreciones de la boca o faringe. La cantidad de virus contenida en estas secreciones y la 
duración de este periodo infectivo parecían guardar relación directa con la severidad de 
los casos. La transmisión de la enfermedad muy rara vez sucedía antes del primer día de 
erupción. 

La exposición a pacientes en estadios tardíos de la enfermedad producía con mucha 
menor frecuencia infección en contactos susceptibles. Esto se debía sobre todo al estado 
físico de las partículas del virus, encerradas dentro de costras secas y duras. 
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Para el caso de la viruela se descartan otras posibles fuentes de virus infecciosos como 
la orina. En muy raras ocasiones se han dado contagios por el aire a larga distancia. 

5.1.8  Transmisión 

La dispersión del virus desde un sujeto infectado junto con su transferencia a una persona 
susceptible constituye la transmisión de la viruela.  

Desde el punto de vista epidemiológico resulta importante conocer la frecuencia 
relativa de la infección de contactos muy próximos al paciente. Algunos experimentos 
demostraron que la gran mayoría de las infecciones secundarias ocurrían dentro de 
contactos familiares próximos con casos declarados de viruela, especialmente de aquellos 
que dormían en la misma cama o en la misma habitación (Rao et al. 1968, Thomas et al. 
1971a, b y 1972, todos citados en Fenner et al. 1988). Los siguientes en frecuencia eran 
aquellos que vivían en la misma casa. La evidencia negativa también era importante. 
Especialmente en la India, movimientos de larga distancia en tren o autobús de pacientes 
que sufrían viruela, con erupción declarada, se daban comúnmente, y la infección de 
compañeros de viaje se dio rara vez (Fenner et al. 1988).  

Dos variables diferentes estaban implicadas en la determinación de la infecciosidad 
relativa de los casos de viruela: la cantidad de virus excretada en las secreciones 
orofaríngeas y el número y extensión de los contactos directos entre el paciente y 
personas susceptibles, especialmente en el periodo durante el cual grandes cantidades de 
virus estaban siendo excretadas. Casos con erupción y enantema severos eran más 
contagiosos que aquellos con erupción y enantema ligeros, razón por la cual la mayor 
parte de los casos de viruela de tipo modificado no eran altamente infectivos. De todos 
modos, aquellos casos con toxemia temprana y severa, normalmente estaban confinados 
en cama y por tanto eran segregados de la comunidad. Por otro lado, aunque los pacientes 
con el tipo de viruela modificado excretaban menores cantidades de virus, se movían a 
menudo dentro de la comunidad libremente y por tanto eran fuente potencial de mayor 
cantidad de contagios (Fenner et al. 1988). 

Una característica epidemiológica importante de la viruela fue que la recuperación de 
un ataque severo era seguida por la eliminación del virus; Nunca sucedió recurrencia en 
la excreción del virus. 

Pudieron darse contagios a través de contacto con personas que estuviesen incubando 
la enfermedad, pero muy rara vez. 

5.1.9  Patrón de dispersión en las poblaciones 

Los efectos devastadores de la viruela en poblaciones no inmunes de América, África del 
Sur e islas del océano Pacífico dieron lugar a la idea de que la viruela era una de las 
enfermedades más infecciosas que existían. Sin embargo, epidemiólogos implicados en la 
campaña de erradicación global de la viruela en África, América del Sur y Asia 
concuerdan con el gran experto en viruela Cyril W. Dixon (Dixon 1962) al afirmar que la 
viruela normalmente se expande con lentitud. 
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La manera más utilizada de cuantificar la infecciosidad o contagiosidad de una 
enfermedad es la tasa de ataque secundario, es decir, la proporción de individuos 
susceptibles expuestos a un caso índice dentro de un hogar, que resultan infectados 
durante el intervalo de transmisión esperado para la enfermedad. Para Variola major, la 
media general de la tasa de ataque secundario era del 58,4% para contactos familiares no 
vacunados y de 3,8% para contactos vacunados (Fenner et al. 1988).  

Otra medida de la infecciosidad es la duración de los brotes en comunidades 
particulares. Existen muchos registros en la literatura sobre la expansión lenta de la 
viruela. La viruela necesitó en ocasiones varias generaciones de infección para extenderse 
a través de poblaciones bastante pequeñas (Fenner et al. 1988).  

Dada la importancia de los contactos directos para la transmisión de la viruela, el 
hogar o unidad familiar era con mucho el grupo más frecuentemente afectado. En 
cualquier caso, algunas instituciones, especialmente hospitales y escuelas, y eventos 
públicos como ferias, mercados o festivales religiosos, jugaron un papel importante en la 
diseminación de la viruela. 

A causa del largo periodo de incubación de la viruela, viajeros de varios tipos: 
trabajadores migratorios, nómadas, vagabundos, pasajeros de tren, barco, carruaje, podían 
cubrir largas distancias mientras estaban aparentemente saludables e introducían la 
enfermedad en áreas bastante alejadas del lugar donde habían adquirido la infección. 

En principios generales, puede predecirse que la viruela persistiría raramente largo 
tiempo en poblaciones pequeñas y aisladas, incluso en ausencia de medidas de control. 
De hecho en muchos países endémicos, las ciudades grandes constituían el mayor 
reservorio de viruela durante aquellas estaciones menos favorables a su propagación. 

En cuanto a la distribución espacial general puede decirse que incluso cuando la 
viruela estaba esencialmente sin control, nunca estaba distribuida de manera uniforme 
dentro de un país. Un año epidémico por ejemplo, normalmente indicaba una alta 
incidencia de la enfermedad en un cierto número de pueblos o ciudades dispersas, no en 
todo el país. Aunque la viruela permaneciese endémica  a lo largo del año en las ciudades 
grandes de países endémicos, se daba en forma de pequeños brotes en distintos suburbios 
y distritos dentro de la ciudad. 

5.1.10  Factores que afectaban la propagación de la viruela 

Los factores principales eran: 

− Susceptibilidad individual, influenciada por factores genéticos y fisiológicos. 
− Factores sociales. 
− Factores demográficos: tamaño, estructura y densidad de población. 
− Procesos de inoculación y vacunación. 
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5.1.10.1  Susceptibilidad individual 

En ausencia de inmunidad debida a vacunación o infección previa con un ortopoxvirus, 
los seres humanos parecen ser universalmente susceptibles a la infección con el virus 
variola.  

La susceptibilidad individual a la infección en individuos no vacunados estaba 
influenciada por factores genéticos y fisiológicos (edad, embarazo), mientras que el 
riesgo y severidad de la exposición estaba influenciada por ciertos factores 
ocupacionales. 

Respecto a los factores genéticos puede decirse que, aunque seguramente existiesen 
diferencias poblacionales de susceptibilidad, nunca fueron convincentemente 
demostradas. En cualquier caso resulta imposible leer los relatos sobre la viruela en 
poblaciones indígenas de América, sin que surja la sospecha de que estas poblaciones 
debían ser más susceptibles a la enfermedad que los europeos o las poblaciones negras 
venidas de África (Fenner et al. 1988). Resulta muy probable y lógico que una 
enfermedad tan letal como la viruela haya ejercido una selección de genotipos más 
resistentes dentro de aquellas poblaciones en las que ha sido endémica durante siglos. 

En cuanto a la edad, ya se ha comentado como la incidencia por edad de la viruela 
dependía principalmente de la inmunidad adquirida por la población expuesta, ya sea 
debida a vacunación, inoculación o por infección natural previa. En ausencia de 
inmunización protectiva, la edad de incidencia reflejaba el nivel de endemicidad. Allí 
donde la enfermedad era endémica, era, fundamentalmente, una enfermedad infantil. Por 
otro lado, era menos explícitamente una enfermedad infantil que el sarampión o incluso 
la varicela. Donde no era endémica, la estructura de la mortalidad por edades reflejaba la 
estructura por edades de la población. 

La severidad de la viruela, indicada por la tasa de fatalidad entre los casos, era mayor 
en los más jóvenes y en los mayores. La tasa de fatalidad en los casos en el grupo de edad 
de 5-14 años era mucho menor que en ningún otro grupo de edad.  

Otro importante factor ya mencionado es el embarazo. Aparte de estados de severa 
deficiencia inmunológica, el embarazo fue el estado fisiológico asociado con la mayor 
susceptibilidad de severa enfermedad y muerte. 

Es difícil obtener datos sobre los efectos de las deficiencias nutricionales sobre la 
severidad de la viruela, aparte de la sugerencia de que la ceguera debida a viruela ocurría 
más frecuentemente en individuos defectuosamente alimentados (Dixon 1962). 

5.1.10.2  Factores sociales 

La expansión de la viruela en una comunidad dependía no sólo de factores biológicos, 
sino también de una variedad de factores sociales que influían sobre las oportunidades de 
individuos susceptibles de entrar en contacto cercano con fuentes de infección, 
principalmente casos manifiestos de viruela. Estos factores sociales variaban de una 
sociedad a otra, y por ello se aprecian diferencias, algunas de ellas sustanciales. 
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5.1.10.3  Estructura y densidad de la población 

El tamaño y densidad de la población en riesgo afectaban las posibilidades de contacto 
entre individuos susceptibles e infecciosos, y por tanto la magnitud y la rapidez de la 
expansión de la viruela. 

La estructura por edad de la población afectaba a la severidad media de la viruela, 
dado que los muy jóvenes, los mayores y las mujeres embarazadas tenían una tasa de 
mortalidad entre los casos especialmente altas. 

Las áreas rurales y pequeñas aldeas a menudo escapaban a la infección durante varios 
años, y cuando la enfermedad era introducida, a menudo afectaba a la mayoría de las 
personas susceptibles que se habían acumulado, causando por tanto una mucho mayor 
devastación en términos de disrupción económica que en los casos en los que la 
enfermedad estaba siempre presente. 

5.1.10.4  Procesos de inoculación y vacunación 

Durante muchos siglos y tan recientemente como en Agosto de 1976, algunos casos de 
viruela se originaron a través de la práctica de la inoculación. Estos casos constituían una 
fuente potencial de infección para individuos susceptibles en contacto cercano con ellos. 

La vacunación, tras su aparición en 1798, se utilizó para frenar la expansión de 
epidemias, y fue la utilización eficaz de este método la que llevó a la erradicación de la 
enfermedad en 1977. 

5.1.11  Historia de la viruela 

El origen de la viruela es incierto. Se especula que pudo desarrollarse como una 
enfermedad específicamente humana en algún momento posterior al nacimiento de la 
agricultura de regadío, que permitiría a las poblaciones humanas crecer suficientemente, 
quizá hace unos 6000 años. 

Los dos lugares de origen más probables son Egipto y la India, y es razonable pensar 
que la viruela fuese endémica entre los poblados valles del Nilo y del Ganges a 
comienzos de la era cristiana. De hecho, las evidencias creíbles de viruela más tempranas 
se encuentran en unas momias egipcias de 3000 años de antigüedad. Desde Egipto 
probablemente se extendió hacia el oeste, hacia el Sudoeste Asiático, desde donde 
realizaría incursiones periódicas en Europa.  

En el primer siglo de la era cristiana, la viruela fue introducida en China desde el 
sudoeste, y desde aquí, en el siglo VI aproximadamente, llegó a Japón. 

La viruela no se estableció definitivamente en el litoral mediterráneo hasta que los 
ejércitos del Islam se introdujeron, a través del norte de África, en la Península Ibérica, en 
el siglo VII d.C. 

A medida que la población iba aumentando en las distintas partes de Europa, la viruela 
endémica se iba extendiendo. Hacia el final del siglo X, la viruela era probablemente 
común en el Sudoeste Asiático, en el litoral mediterráneo meridional y en Europa. En las 
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zonas más densamente pobladas, en las que la viruela era probablemente endémica, 
afectaba principalmente a los niños. Su impacto fue creciendo progresivamente, de modo 
que hacia el siglo XVI, la viruela era una importante causa de morbilidad y mortalidad en 
estas zonas. 

La presencia de la enfermedad en Europa en aquella época fue de especial 
importancia, puesto que sirvió como foco desde el que la viruela se expandió a otras 
partes del mundo, como un acompañamiento de las sucesivas ondas europeas de 
exploración y colonización. 

En 1507, la viruela fue introducida en la isla caribeña de La Española y en 1520 en la 
tierra firme de las Américas, en México. Golpeó a los amerindios con gran severidad y 
fue un importante factor en la conquista de los Aztecas, y posteriormente de los Incas por 
parte de los españoles.  

La ocupación de la costa este de Norteamérica se dio aproximadamente un siglo más 
tarde, por colonos provenientes de Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos y también 
estuvo acompañada de brotes devastadores de viruela. La enfermedad aniquiló a gran 
parte de los nativos de Norte América y afectó también a los descendientes de los 
colonos, nacidos en el nuevo continente (Fenner et al. 1988). 

A mediados del siglo XVIII, la viruela era una importante enfermedad endémica en 
todo el mundo excepto en las antípodas. Fue introducida en Australia en 1789 y 
nuevamente en 1829 resultando devastadora para los aborígenes, aunque desapareció 
rápidamente en ambas ocasiones. 

La amplia utilización de la variolación o inoculación, descrita más adelante, en 
algunos países, notablemente en Gran Bretaña y sus colonias norteamericanas, de algún 
modo mitigó el impacto de la viruela entre las clases más favorecidas durante la última 
parte del siglo XVIII, pero no se dio una reducción real de su incidencia hasta que la 
vacunación fue ampliamente utilizada en el siglo XIX. Vacunación y revacunación 
redujeron los estragos de la viruela en Europa y en Norteamérica, pero aún a finales del 
siglo XIX, la enfermedad permanecía fuera de control en el resto del mundo. 

Poco antes del final del siglo XIX, una forma más suave de viruela, la causada por la 
cepa Variola minor, fue reconocida en el Estado norteamericano de Florida, y en 
Sudáfrica. Desde Florida se expandió al resto de los Estados Unidos y a Canadá, a los 
países de Sudamérica y a Gran Bretaña. A mediados del siglo XX. Variola minor se daba 
junto con Variola major en proporciones variables en muchos países africanos. 

En 1977 se dio el último caso conocido de viruela y en 1979 la enfermedad se declaró 
oficialmente erradicada en el mundo. 

5.1.12  Inoculación y vacunación 

Antes de entrar en detalles sobre la historia de ambos métodos de prevención contra la 
viruela conviene definirlos. 

Inoculación es el nombre que se daba, en la Gran Bretaña de comienzos del siglo 
XVIII, a la introducción deliberada en la piel de individuos susceptibles de material 
proveniente de pacientes con viruela.  
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Con la sustitución del material de pacientes con viruela por fluido proveniente de 
lesiones producidas por el virus de la viruela vacuna, propuesta por Jenner en 1798, fue 
necesario distinguir entre ambas operaciones. En un  comienzo se utilizaban los términos 
inoculación e inoculación vacuna. Más tarde la práctica introducida por Jenner pasó a 
denominarse vacunación, y la inoculación típica, es decir, la realizada con material 
proveniente de pacientes con viruela pasó a llamarse variolación (Fenner et al. 1988).  

En el presente trabajo se utilizarán los términos de inoculación y vacunación, pues 
normalmente se hablará de inoculación tan sólo para el periodo previo a la introducción 
de la vacuna. 

5.1.12.1  Inoculación 

Desde antiguo la gente se dio cuenta de que una persona con marcas de viruela nunca 
sufría la enfermedad nuevamente. Por accidente se descubrió que alguien infectado 
mediante un arañazo en la piel, sufría una forma de enfermedad mucho menos severa. 

La viruela fruto de la inoculación, en efecto, mostraba importantes diferencias en 
cuanto a su patogénesis y síntomas respecto a la viruela adquirida por vía respiratoria. En 
la primera, se daba siempre una lesión local en el lugar de la inoculación, posteriormente 
aparecían una serie de pústulas hijas, en torno a esta primera lesión. La erupción 
generalizada se daba dos o tres días después. El curso general de la enfermedad era 
habitualmente mucho menos severo que para la viruela transmitida naturalmente. No 
obstante aparecían lesiones orofaríngeas como parte de la enfermedad generalizada, y 
estas lesiones constituían fuentes potenciales de infección para los contactos (Fenner et 
al. 1988). 

La práctica de la inoculación fue común durante siglos en India y China, durante el 
siglo XVIII en Europa y hasta tiempos recientes en algunas partes de Asia y África. 

En China, la inoculación parece haber comenzado como una práctica secreta en el año 
1 000 d.C., no pasando al conocimiento público hasta el 1 500 d.C, cuando comienza a 
describirse en los libros de medicina china. La técnica utilizada entonces era la 
insuflación intranasal de material proveniente de costras pulverizadas. Este método aún 
se utilizaba en algunas partes de China en el siglo XX (Tao 1935 citado en Fenner et al. 
1988). 

Hopkins (1983, citado en Fenner et al. 1988) sugiere que la inoculación fue practicada 
en la India durante siglos. No obstante, no existe evidencia de su uso antes de que los 
europeos se estableciesen allí en el siglo XVI. La inoculación que allí se practicaba era 
por vía cutánea, mediante una pequeña incisión. Desde la India esta práctica se expandió 
a diversos países del Sudoeste Asiático y desde allí hasta Europa Central a través de los 
Balcanes, y probablemente hacia África Oriental y Occidental mediante el comercio 
árabe de esclavos. 

En cualquier caso en ningún lugar de Asia la inoculación fue utilizada como parte de 
un esfuerzo a gran escala para prevenir la viruela. 

El caso de Europa fue diferente. Aparentemente en varias partes de este continente se 
daba desde tiempo antiguo una práctica popular llamada comprar la viruela que consistía 
en enviar a los niños a la casa de un paciente que se estuviese recuperando de la 
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enfermedad para comprar algunas costras por una pequeña cantidad de dinero. También 
en algunos casos los niños eran expuestos deliberadamente a casos leves de viruela 
(Miller 1957). 

El conocimiento sobre la técnica de la inoculación, tal y como era practicada en la 
India, llegó a Europa por dos vías, a través de los Balcanes a Europa Central, donde era 
practicada de manera extensiva en Eslovaquia a comienzos del siglo XVIII (Dubay 1972 
citado en Fenner et al. 1988), y a través de los turcos en Constantinopla, donde se cree 
fue introducida en el siglo XVII, probablemente también desde la India. 

En la Europa del siglo XVIII existía el clima científico y social apropiado para adoptar 
innovaciones venidas de fuera, mezclado con un gusto por lo exótico. De este modo, 
cuando Lady Mary Mortley Montagu (1689-1742) regresa a Gran Bretaña desde Turquía, 
llevaba consigo si no la técnica de la inoculación, al menos una gran pasión por 
popularizarla. De este modo contribuyó a acelerar un proceso de aceptación y desarrollo 
del método que se había iniciado en Gran Bretaña desde comienzos de siglo. La práctica 
se expandió, no sin oposiciones, que se basaban principalmente en problemas de tipo 
teológico, aunque también en la mortalidad asociada a la práctica y en la posibilidad de 
extender el contagio a personas no infectadas. 

Estudios estadísticos tempranos de James Jurin (1722) (citado en Fenner et al. 1988) 
demostraron que el riesgo de morir de viruela inoculada era menor que el de morir por 
viruela naturalmente adquirida. Según sus datos la mortalidad por viruela natural, era de 
uno de cada seis casos, mientras que la tasa de muerte por viruela inoculada variaba entre 
uno entre 48 y 60 casos. 

De este modo, hacia 1720 la inoculación se convirtió en una práctica médicamente 
aceptada en Gran Bretaña. Esto no fue así en otros países europeos, como por ejemplo en 
Francia, donde encontró una gran oposición. 

Una vez que los médicos de la época aceptaron la práctica, la modificaron con el fin 
de preparar a los niños para la inoculación, sometiéndolos a varios días de purgas, 
sangrados, dieta ligera y distintos medicamentos. También realizaban una incisión mucho 
más profunda que la que se realizaba en Turquía. Esta incisión más profunda era más 
dolorosa e implicaba un mayor riesgo de infección.  

La popularidad de la inoculación no era constante, sino que iba y venía dependiendo 
de la severidad de la viruela entre otros factores. 

Hacia mediados de siglo se establecieron algunos hospitales en Londres destinados 
específicamente a la viruela y a su inoculación. Ulteriores mejoras en el proceso se 
establecieron cuando los Sutton, padre y seis hijos, popularizaron su método más simple 
de inoculación que reducía la preparación y retomaba la incisión poco profunda original. 
Esta metodología se expandió por Europa. 

En Gran Bretaña, la inoculación a la manera Suttoniana fue practicada a gran escala, 
aunque de manera menos rigurosa en grandes ciudades (Razzell 1977). 

En América fue introducida por misioneros católicos portugueses de manera temprana 
y más tarde por españoles, pero su uso nunca estuvo muy extendido. 

La situación era bien distinta en las colonias británicas de Norte América. En Boston 
el Reverendo Cotton Mather persuadió al médico local Dr Zabdiel Boylston de intentar 
utilizar la inoculación como método de control de la viruela. Mather aprendió el método 
de sus esclavos africanos y leyó los artículos publicados sobre el tema en Londres. La 
práctica se expandió por las colonias, no sin ciertas reticencias (Fenner et al. 1988). 
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La referencia más temprana a la existencia de la inoculación en África fue la discusión 
entre Cotton Mather y sus esclavos en 1706, que puso de manifiesto que la inoculación 
cutánea era una práctica común antes de ese tiempo en algunas partes de África 
occidental. 

La viruela fue introducida en África central probablemente a comienzos del siglo XIX. 
La inoculación parece haberse introducido poco después. No parece haberse practicado 
en una escala que tuviese una influencia apreciable sobre la incidencia general de la 
viruela. 

Mucho se ha escrito y discutido sobre la efectividad real de la inoculación, pero es 
cierto que nunca se habría adoptado de manera tan amplia si no hubiese causado una 
enfermedad menos severa y hubiese sido menos capaz de matar o causar marcas 
permanentes que la viruela adquirida de manera natural. La diferencia en mortalidad 
variaba, pero comúnmente la tasa de fatalidad entre los casos era de 0,5 a 2% tras la 
inoculación comparada con el 20-30% tras viruela natural. La sintomatología también era 
más leve. Se desconoce la razón de esta diferencia en la severidad. 

La inoculación fue de gran importancia aparte de por sus posibilidades preventivas, 
por que estableció la base para el descubrimiento de la vacuna por Edward Jenner en 
1798 y facilitó su rápida aceptación. 

5.1.12.2  Vacunación 

En varios países de Europa, la gente del campo había observado que los lecheros y 
lecheras rara vez tenían marcas de viruela, y se creía que estaban protegidos de la 
enfermedad gracias a una infección adquirida de las vacas.  

Varias personas llevaron a cabo inoculaciones con el virus de la viruela vacuna como 
medida preventiva contra la viruela. No obstante, el honor de ser considerado el 
descubridor de la vacuna recae sobre Edward Jenner, que demostró su efecto protectivo 
inoculando con virus Variola individuos previamente vacunados. Publicó sus resultados 
en 1798 (Jenner 1798). 

A comienzos del siglo XIX, el público fue receptivo a las ideas de Jenner. La 
inoculación ya había sido por aquel tiempo ampliamente aceptada; La vacunación de 
Jenner era una manera de tener las ventajas de la inoculación pero sin sus riesgos, y sin 
duda producía una enfermedad menos severa que la producida por la inoculación. 

La vacunación se adopto con notable velocidad en toda Europa y en los recién 
independizados Estados Unidos de América. Fue suplantando gradualmente a la 
inoculación allí donde esta había sido practicada y extendiéndose aún más. 

Desde el comienzo quedó claro que la manera más certera de asegurar que la vacuna 
fuese potente, era tomar material directamente desde una pústula. En los primeros 
tiempos hubo problemas para conseguir material suficiente, dada la poca disponibilidad 
de vacas contaminadas. Por ello fue importante la demostración de Jenner de que la 
vacuna podía ser mantenida mediante vacunación de brazo a brazo en niños.  En 
cualquier caso se necesitaban claramente métodos más convenientes. 

Mientras que la vacunación de brazo a brazo proporcionaba medios simples de 
mantener una fuente de virus, introducía la posibilidad de transferir otras enfermedades 
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humanas, especialmente erisipelas y sífilis y, aunque a menudo no reconocido, hepatitis 
B. 

A medida que más y más gente iba siendo vacunada, la mortalidad por viruela 
disminuyó dramáticamente y durante décadas permaneció baja. 

Ante esta efectividad probada, los gobiernos de varios países decidieron que la 
protección contra la viruela no era algo que pudiese ser dejado a la elección individual. 
La vacunación obligatoria de los niños fue implantada en Baviera (1807), Dinamarca 
(1810), Noruega (1811), Bohemia y Rusia (1812), Suecia (1816) y Hanover (1821) 
(Fenner et al. 1988). 

Hasta el fin de sus días en 1823, Jenner pensó que la vacuna confería protección de 
por vida contra la viruela, y  explicó el creciente número de casos en adultos como efecto 
de vacunación imperfecta.  

Tras un periodo prácticamente libre de viruela, que duró unos 20 años, la enfermedad 
comenzó a recurrir en pandemias afectando a la mayor parte de Europa en 1824-1829 y 
1837-1840. Además se dio un cierto cambio en el patrón de las epidemias, pues la 
enfermedad comenzaba a afectar a una mayor proporción de adultos y a ser más común 
entre las clases sociales bajas, con menos acceso a la vacunación. 

El reconocimiento de la necesidad de revacunación se alcanzó mucho antes en la 
Europa continental que en Gran Bretaña, donde la actitud oficial durante el siglo XIX 
seguía fielmente las opiniones de Edward Jenner. 

Los Estados Alemanes fueron los primeros en adoptar la revacunación, en su mayor 
parte a partir de 1833. 

En 1870 se dio otra gran epidemia en Europa. 
Datos provenientes de Inglaterra, Dinamarca y Suecia, así como de otros lugares de 

Europa, indican que la vacunación comenzó a mantener la viruela bajo control durante el 
siglo XIX (Mercer 1985). La vacunación es extremadamente interesante pues fue la única 
medida de salud pública de importancia que surgió y fue aplicada extensivamente durante 
el primer cuarto del siglo XIX 

5.1.12.3  Otros métodos, aislamiento y cuarentena 

Otros métodos de control fueron utilizados incluso antes de la inoculación, estos 
consistían en aislamiento de los casos y, su equivalente para los viajeros por mar, la 
cuarentena. Ambas cosas combinadas con la vacunación, fueron la clave del método 
último para el control de la viruela. 
Resultaba difícil conseguir un aislamiento eficiente de los casos cuando la enfermedad 
era endémica, pero era relativamente fácil cuando los casos estaban presentes en un barco 
que se acercaba a puertos libres de la enfermedad. 

La idea de la cuarentena en los barcos, ya desarrollada en el siglo XIV frente a la peste 
se utilizó en el caso de la viruela, sobre todo para prevenir la entrada de ésta en las 
colonias previamente libres de la enfermedad. En un comienzo en Norteamérica y 
posteriormente en Australia. 

El aislamiento de los casos, generalmente en sus propias casas, recibió mayores 
estímulos tras la relativa popularización de la inoculación, puesto que se reconoció de 
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manera temprana que uno de los riesgos de esta práctica era la expansión de la viruela a 
contactos no inoculados. Por tanto se convirtió en costumbre inocular a los niños en 
grupos y mantenerlos aislados, atendidos por personas que ya hubiesen tenido la viruela, 
hasta que las costras se separasen. Durante el siglo XIX la idea de combatir diferentes 
enfermedades infecciosas mediante el aislamiento de los individuos afectados fue 
cobrando creciente popularidad y con ello la notificación de los casos de viruela comenzó 
a hacerse obligatoria en algunos países. 

5.1.13  Breve historia de la viruela en Finlandia 

5.1.13.1  Comienzo de la viruela  

Resulta difícil estimar cuando llegó la enfermedad a Finlandia. Probablemente fue 
durante la Edad Media o como muy tarde en la Edad Moderna (Railo 1994).  

Es cierto que la viruela, junto con el sarampión, se encontraba en las listas de causas 
de muerte que el Estado proporcionaba a los párrocos desde su primera edición, por tanto 
puede deducirse que era una causa de muerte relativamente común ya en 1749. Por otro 
lado Otto Reinhold Bökman, en su tesis publicada en 1763 afirma que en las regiones del 
este del país, Savo y Carelia, había muchos hombres adultos sin marcas de viruela en la 
cara (cita en Railo 1994). Esto puede indicar que la viruela en Finlandia podría ser 
bastante común en las zonas costeras, con una mayor densidad de población y más 
comunicadas con el exterior, pero no tanto en zonas interiores o peor comunicadas. 

5.1.13.2  Importancia de la viruela  

Al igual que en otras partes de Europa, se cree que la viruela era endémica en Finlandia 
durante los siglos XVIII y XIX al menos. En estos siglos fue responsable de una 
importante proporción de la mortalidad infantil y de algunos de los picos más importantes 
de mortalidad general (Pitkänen et al. 1989). 

No obstante es posible que este aparente aumento en la importancia de la enfermedad 
en Finlandia en los siglos XVIII y XIX se deba a una mejora en las fuentes documentales 
(Vuorinen 2002) y que ya fuese una importante causa de muerte con anterioridad.  

Aunque la viruela era endémica en Finlandia, su patrón de mortalidad se caracterizaba 
por unos picos epidémicos que se daban a intervalos aproximadamente regulares. La 
mortalidad media por viruela entre 1751 y 1775 fue de 23,7 por 10 000 habitantes, y entre 
1776 y 1800 el valor correspondiente fue de 30,2. Durante los mismos periodos la viruela 
ocasionó el 8 el 11% de todas las muertes, respectivamente. El porcentaje de muertes 
debidas a viruela entre los niños de entre uno y diez años de edad fue de entre el 20 y el 
30% (Pitkänen et al. 1989). 

La población finlandesa de la época de estudio era eminentemente rural, con 
localidades bastante aisladas entre sí. Los núcleos más importantes de población eran las 
ciudades situadas en la costa, principalmente en el sur del país. Es por ello que se cree 
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que la viruela sería endémica fundamentalmente en las zonas más pobladas, los núcleos 
urbanos, y que se expandiría periódicamente al campo en epidemias que se distribuirían a 
manchas por el país (Vuorinen 2002). 

Se supone, por tanto, que el impacto de la enfermedad en las poblaciones rurales 
aisladas sería enorme una vez estas fuesen alcanzadas. Los Saami, habitantes de Laponia 
(región 19) parecen haber salido mejor parados que otras poblaciones rurales, por 
permanecer a distancia de la enfermedad (Vuorinen 2002). 

La mortalidad por viruela disminuyó en Finlandia durante el siglo XIX, y a la vez se 
dio una disminución concomitante en la mortalidad infantil (Pitkänen et al. 1989). Aún 
fue una importante causa de muerte durante los difíciles años de hambruna entre 1865-
1868, y la última gran epidemia de viruela se dio en Finlandia entre 1873 y 1874. En 
1882 la vacunación se hizo obligatoria y, tras esto, la mortalidad decreció de manera más 
clara (von Bonsdorff 1975). 

Existe amplia evidencia de que, hacia finales de la década de 1890, la viruela no era 
endémica ya en Finlandia. Continuaban dándose algunos casos en el este del país, por lo 
que se supone que el virus era importado, fundamentalmente de Rusia, donde la 
enfermedad seguía siendo relativamente común (Pitkänen et al. 1989). 

La viruela fue finalmente erradicada de Finlandia en 1941 (von Bonsdorff 1975). 

5.1.13.3  Estacionalidad de la viruela en Finlandia 

Algunos autores han estudiado la incidencia estacional de la viruela en Finlandia en los 
siglos XVIII y XIX y han llegado a la conclusión de que esta era fundamentalmente 
invernal (Jutikkala & Kauppinen 1971, Mielke et al. 1984). 

5.1.13.4  Dificultad de diagnóstico en la época 

En Finlandia, al igual que en otros países en el siglo XVIII y comienzos del XIX, existían 
ciertas dificultades para distinguir la viruela de otras enfermedades que produjesen 
erupciones cutáneas, tales como sarampión, varicela, escarlatina y en algunos casos 
incluso sífilis. La palabra finlandesa rokko podía significar tanto viruela como sarampión 
(Vuorinen 2002). 

5.1.13.5  Medidas preventivas adoptadas contra la viruela en Finlandia 

Las medidas preventivas que se utilizaron en Finlandia contra la viruela fueron similares 
a las empleadas en otras partes de Europa. La inoculación, que llegó a Finlandia a 
mediados del siglo XVIII, y la vacunación, que llegó a principios del siglo XIX, se 
combinaron con medidas de notificación a las autoridades y aislamiento de los casos. 

Inoculación. Por primera vez en Finlandia y en todo el Reino de Suecia, el 17 de 
Noviembre de 1754, el médico Johan Haartman inoculó en Turku a la hija del también 
médico Johan Lechen. La niña en cuestión sobrevivió a la operación, pero su hermana, 
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que no había pasado la viruela ni sido inoculada, se contagió de la enfermedad 
presuntamente a través de su hermana y murió. Tal vez esta fue una de las causas por las 
que la práctica de la inoculación en Finlandia estuvo rodeada de un cierto miedo 
aproximadamente hasta 1757 (Björkstén 1902). 

La inoculación nunca gozó en Finlandia ni en el resto del Reino de Suecia de especial 
popularidad. Se calcula que hasta finales de 1766 en toda Finlandia se inocularon tan sólo 
428 niños, 403 de los cuales en la zona de Ostrobotnia (Björkstén 1902). 

En efecto, históricamente se considera que la inoculación en Finlandia tan sólo fue 
importante en la zona de Ostrobotnia teniendo así una influencia limitada en el conjunto 
del país. 

En 1768 la inoculación comenzó a hacerse más popular, casi siempre restringida a 
Ostrobotnia, gracias a los esfuerzos individuales de ciertas personas especialmente 
comprometidas con este método preventivo. El caso más importante quizá sea el del 
médico de la provincia de Ostrobotnia, Rudolf Hast, quien, según las fuentes, inoculó a 
un total de 16 223 niños entre 1768 y 1784 en diferentes parroquias de su jurisdicción 
(Railo 1994). 

Otro caso similar es el de Anders Chydenius, párroco de Kokkola, quien se ocupo de 
que se realizasen cerca de 11 000 inoculaciones entre los niños y adultos de su parroquia 
a lo largo de 27 años. Este párroco afirmaba que en ningún otro sitio de Europa como en 
Ostrobotnia tantos  niños habían sido felizmente inoculados (Björkstén 1902). Aparte de 
estos casos, poco se conoce y se sospecha que poco se hizo para aumentar la proporción 
de personas inoculadas. Puesto que, si bien es cierto que la Finska 
Hushållningssällskapet (una sociedad que perseguía el bienestar socioeconómico del 
país) tras su fundación en 1797 decidió potenciar la inoculación en el país, tuvo poco 
éxito en su intento, ya que, según se dice, su pasión por la inoculación fue mayor que su 
capacidad real para potenciarla (Forsius 2004c). 

En Finlandia, al igual que en otros países, la creencia tal vez cierta de que la 
inoculación podía propagar la enfermedad más que contenerla, ser peligrosa en si misma 
o atentar contra los designios divinos, frenó su popularidad. 

Vacunación. Si la inoculación tardó muchos años en ser introducida desde Inglaterra, 
éste no fue el caso de la vacunación. Los descubrimientos publicados por Edward Jenner 
en 1798 tuvieron eco en el reino de Suecia pocos años después. En 1802, el médico 
Anders Boxström realizó la primera vacunación dentro de la actual Finlandia en la ciudad 
de Turku (Forsius 2004c). A pesar de su temprana implantación en el Reino, su evolución 
fue lenta, de modo que  durante los primeros años de 1800, tan sólo cerca de un cuarto de 
los nacidos fue vacunado anualmente (Forsius 2004c). 

En esta primera época, las vacunaciones eran llevadas a cabo por médicos, párrocos, 
empleados del gobierno, estudiantes de universidad y hombres y mujeres del pueblo 
(Forsius 2004c). 

En un principio tan sólo existía un depósito de material para vacunación en la ciudad 
de Turku y la sustancia, al ser transportada largas distancias perdía muchas de sus 
propiedades. En 1807 se fundaron otros dos depósitos, uno en Heinola (región 07Päijät-
Häme) y el otro en Kuopio (región 11Pohjois-Savo) (Forsius 2004c). 

A este comienzo en Finlandia, ya de por si lento, se le sumó la irrupción de la Guerra 
de Finlandia, entre el reino de Suecia y el imperio Ruso, en 1808-1809. Durante el 
conflicto, la vacunación fue descuidada (Mielke et al. 1984). 
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La vacunación contra la viruela se retomó tras la guerra, y desde 1810 en adelante el 
número de niños vacunados se conoce con relativa exactitud. En la Tabla 22 se muestra, 
por quinquenios, el porcentaje de niños vacunados sobre los nacidos en Finlandia, a lo 
largo del periodo 1811-1850. La mayor parte de los niños eran vacunados a la edad 
aproximada de un año (Mielke et al. 1984). 

Tabla 22. Porcentaje de niños vacunados en Finlandia entre 1811 y 1850* 

Periodo Porcentaje Periodo Porcentaje 
1811-1815 49,7% 1831-1835 83,3% 
1816-1820 62,7% 1836-1840 87,5% 
1821-1825 55,7% 1841-1845 92,0% 
1826-1830 96,5% 1846-1850 95,3% 

* Datos tomados de Pitkänen et al. 1989, que a su vez se basa en informaciones contenidas en Björkstén 1908. 

Es apreciable cuan importante es la evolución en las cifras de proporción de niños 
vacunados, superando el 50% casi desde el comienzo del periodo.  

Entre el quinquenio 1821-25 y el siguiente se aprecia un importante incremento. 
Diversos autores (Pitkänen et al. 1989) atribuyen este hecho al traspaso de la 
responsabilidad de las campañas de vacunación desde la Finska Hushållningssällskapet 
al gobierno. El traspaso se dio en 1825 y a partir de ese momento la proporción de 
vacunados creció considerablemente. 

La velocidad de generalización de la vacunación en las distintas zonas de Finlandia 
fue probablemente diferente, poco se conoce a tal respecto. En el segundo volumen del 
tratado de Björkstén sobre la historia de la vacunación en Finlandia (1908) se citan 
valores de vacunaciones para las distintas regiones en que, a comienzos del siglo XIX, 
estaba dividida Finlandia. La información es para el periodo comprendido entre 1810 y 
1830. Debe ser tomada con ciertas reservas dados los problemas de correspondencia 
geográfica actual y la falta de datos sobre algunos años concretos. No obstante, puede 
decirse que, a grandes rasgos, la vacunación parece haber sido más extendida en la zona 
de Ostrobotnia, correspondiente a la antigua provincia de Wasa, seguida de toda la zona 
centro-sur, sur-oeste. Le siguen el norte del país, regiones actuales de 17Pohjois 
pohjanmaa, 18Kainuu y parte sur de 19Laponia y la zona sureste, regiones 
08Kymenlaakso y principalmente 09Etelä-Karjala. La zona del país en la que la 
vacunación se extendió más lentamente y en menor proporción durante estas décadas fue 
principalmente 11Pohjois-Savo. 

Una vez la vacunación comenzó a ser una práctica generalizada, comenzó a hacerse 
patente la necesidad de realizar re-vacunaciones en adultos, puesto que la duración de la 
protección conferida por la vacuna no era de por vida. Esta necesidad fue manifestada y 
enfatizada en informes en la década de 1840, pero el programa de re-vacunación no fue 
efectivo hasta 1870-1880 (Pitkänen et al. 1989). 

La vacuna, al igual que la inoculación, se encontró con cierta resistencia entre el 
pueblo y entre la iglesia. Algunos escritos cuentan como las madres huían al bosque con 
sus hijos cuando los vacunadores llegaban (von Bonsdorff 1975). Información más 
detallada sobre la resistencia a la vacuna en Finlandia puede encontrarse en (Hannikainen 
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1914). La vacunación en Finlandia sólo se hizo obligatoria en 1882 (von Bonsdorff 
1975). 

Otros métodos utilizados en la lucha contra la viruela. A mediados del siglo XVIII el 
médico sueco Nils Rosén von Ronsenstein diseñó una clara estrategia de profilaxis, 
mediante la cual la viruela podría ser aniquilada del reino de Suecia. Se inocularía en 
primer lugar a todos aquellos que no hubiesen padecido la enfermedad, y en tiempos de 
epidemia, las ropas de los enfermos se enterrarían. Tras esto se impediría la entrada de 
enfermos de viruela en el Reino, de la misma manera que se hacía para la peste (Pitkänen 
et al. 1989). En cualquier caso, la escasa aceptación de la inoculación hizo irrealizable 
este plan.  

Con la llegada de la vacuna volvieron a retomarse estas ideas, principalmente a finales 
del siglo XIX, cuando la naturaleza de las enfermedades infecciosas comenzó a 
comprenderse mejor. Las autoridades adoptaron una serie de medidas encaminadas a la 
rápida detección y notificación de los casos, aislamiento de los individuos infectados y 
vacunación de todos sus contactos.  

Fue la combinación de todos estos elementos la que hizo posible la desaparición de la 
viruela en Finlandia. 

5.1.13.6  Posibles efectos de la inoculación y vacunación sobre la 
población Finlandesa 

Los posibles beneficios de la inoculación en Finlandia, al igual que en otros países, han 
sido bastante discutidos, fundamentalmente en el plano teórico (Pitkänen et al. 1989, 
Turpeinen 1980). Se considera que prácticamente careció de efecto a escala nacional, 
pero puesto que se trató de un fenómeno muy restringido a un área geográfica 
determinada (principalmente Ostrobotnia), serán análisis de carácter local los que 
permitan conocer mejor la eficacia de este método. Esta idea manifestada por el 
historiador finlandés Oiva Turpeinen (Turpeinen 1980), es compartida por la autora del 
presente estudio, y se intentará, en la medida de lo posible, desarrollar en el presente 
trabajo y en posteriores. 

En cuanto a la vacunación, aunque en general se acepta la gran influencia de su 
adopción en la disminución que la mortalidad por viruela experimentó en el siglo XIX, 
algunos autores (Pitkänen et al. 1989) cuestionan que tal disminución se debiese 
únicamente a la vacunación. Estos autores consideran que otros factores tales como un 
mejor aislamiento de los casos y otras medidas sanitarias fueron también de gran 
importancia para este logro. Otros autores postulan posibles cambios en la virulencia del 
virus o la existencia de procesos de selección genética de huéspedes más resistentes para 
justificar una disminución de la mortalidad por viruela en Suecia (Fridlizius 1984). 



 

5.2  Material para el estudio de la viruela 

De entre todas los registros de muerte contenidos en la base de datos elaborada para el 
presente estudio, se escogen aquellos con una causa de muerte relacionada con la viruela. 
Para ello es necesario hacer previamente un análisis de todos aquellos términos que en la 
época de estudio existían, tanto en sueco como en finés, para hacer referencia a esta 
enfermedad. 
Comparando con gastroenteritis o paludismo, puede decirse que la viruela es la causa de 
muerte más sencilla desde el punto de vista de la variabilidad en la nomenclatura de las 
consideradas en este estudio. De hecho, se presenta en las tablas de población del estado 
tan sólo bajo dos posibles nombres: koppor y mässling, y en la bibliografía consultada no 
se cita más que otro par de posibles variantes nominales. 

A finales del siglo XVIII las posibles denominaciones para la viruela en lengua 
finlandesa y sueca eran todavía algo confusas, y existía una cierta tendencia a mezclar 
todas aquellas enfermedades que produjesen erupciones cutáneas. Es en este contexto 
histórico en el que sarampión y viruela se consideraban la misma enfermedad. En 
realidad ambas fueron diferenciadas tempranamente por el médico inglés Thomas 
Sydenham (1624-1689) (Lagerkranz 2000), pero en las tablas de población del reino de 
Suecia, ambas enfermedades formaban parte de una única categoría de muerte en el 
formulario del primer periodo 1749-1773. A partir de la nueva tabla de 1774, ambas 
enfermedades constituían categorías separadas. 

A parte de los ya mencionados koppor (viruela) y mässling (sarampión) otros nombres 
utilizados para referirse a la viruela en la época eran: smittkoppor (que en la actualidad 
también se usa en sueco con el mismo significado), isorokko (viruela en finés), pocken 
(término que en alemán quiere decir viruela y que se utilizó en algunas parroquias de 
Finlandia) y rupuli, término sinónimo de viruela en finés (Vuorinen 2002). 

Todos ellos se encuentran representados en la base de datos utilizada en el presente 
estudio junto con algunos casos que hacen referencia a la inoculación o a la vacunación. 
Estos dos últimos tipos de casos se consideran en el estudio general de la viruela y serán 
objeto de un pequeño análisis particular. Se consideran casos de viruela relacionados con 
el proceso de vacunación, aquellos en los que el término koppor va acompañado de 
vaccin (vocablo sueco referente a vacunación). Se consideran casos de viruela 
relacionados con la inoculación aquellos en los que aparece el término ympning junto con 
alguna referencia a la viruela. Ympning significa injerto en sueco, pero se utilizaba con 
referencia a la inoculación en aquella época (Björkstén 1902).  

En la Tabla 23 se detalla el número de casos que, de cada una de las posibles 
denominaciones de la viruela existe en la base de datos. 

Koppor, mässling y smittkoppor son las causas de muerte originales que agrupan 
mayor número de casos, siendo el resto bastante minoritarias. A cada caso se le ha 
asignado un indicador del grado de fiabilidad de la causa de muerte. Los grados de 
fiabilidad considerados son dos, alta y baja. 

Los registros a los que a priori se asignó alta fiabilidad son aquellos cuyos campos de 
causa de muerte presentaban los términos koppor, isorokko, rupuli, pocken, mässling o 



 216

smittkoppor, de manera razonablemente legible, solos o acompañados bien de otro de los 
homólogos, tipo koppor och mässling bien de un adjetivo enfático o que no modificara 
substancialmente las características de la enfermedad como gångbara=corriente o 
stark=fuerte. Todos aquellos registros que, en su campo de causa de muerte, hacían 
posiblemente alusión a la viruela, pero con transcripciones no suficientemente claras, 
fueron clasificados como de baja fiabilidad. También se consideraron de baja fiabilidad 
aquellos casos en los que el término equivalente a viruela aparecía junto a otra causa de 
muerte que también pudiese causar algún tipo de erupción cutánea, como el caso de tifus 
o fiebres tifoideas, o asociada a otras enfermedades que fuesen responsables de la muerte 
en lugar de esta.  

La clasificación de alta fiabilidad para la viruela pretendía ser especialmente rigurosa, 
puesto que la gran cantidad disponible de casos bien registrados y claramente 
clasificables como viruela, hacía innecesaria la aceptación de casos menos claros que 
pudiesen enturbiar los resultados.  

Tabla 23. Términos relacionados con la viruela y su representatividad en la base de 
datos utilizada para el presente estudio. 

Nombre Casos alta 
fiabilidad 

Casos baja 
fiabilidad 

Casos totales Porcentaje casos alta 
fiabilidad 

Koppor 66.870 727 67.597 98,92% 
Smittkoppor 1.764 115 1.879 93,88% 
Pocken 92 0 92 100,00% 
Rupuli 8 0 8 100,00% 
Isorokko 1 0 1 100,00% 
Viruela (inoculación) 22 0 22 100,00% 
Viruela (vacunación) 7 0 7 100,00% 
Mässling 22.238 303 22.541 98,66% 
Total 91.002 1.145 92.147 98,76% 

La causa de muerte mässling requiere mención aparte. Como se decía anteriormente éste 
es el término sueco que se utiliza actualmente para designar al sarampión. 

En la tabla de población del estado que estuvo vigente entre 1749 y 1773, mässling 
aparecía junto a koppor, constituyendo una única causa de muerte: Koppor och mässling 
(literalmente viruela y sarampión). En 1774 ambas comenzaron a considerarse 
enfermedades diferentes y a constituir categorías separadas en las tablas de población. 

En el presente estudio, y como medida precautoria, se decidió examinar todas las 
causas de muerte que contuvieran mässling durante el periodo estudiado completo, para 
sólo posteriormente decidir, tras un análisis, si se incluían o no en el estudio general de la 
viruela. En la Figura 54 se representan las series de muertes anuales por todas las causas 
consideradas como claros sinónimos de viruela agrupadas por un lado (koppor, 
smittkoppor, pocken, rupuli e isorokko) y la serie correspondiente a mässling por otro. 
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Figura 54. Series anuales de muertes por sarampión (mässling) y por todas las causas 
consideradas como viruela agrupadas (koppor, etc.), ambas de alta fiabilidad. En parroquias 
de Finlandia entre 1749 y 1850. Con una barra gris vertical se señala en la gráfica el año 
1774, en que viruela y sarampión dejaron de agruparse en una sola categoría en las tablas de 
población del estado. 

El primer hecho que destaca al observar estas series es que, a pesar de ser viruela 
(koppor) y sarampión (mässling) parte de una misma categoría en las tablas de muerte 
antes de 1774, aparecen en los registros por separado antes de este año en la mayor parte 
de los casos (cabe aquí aclarar que, aquellos casos en los que la causa de muerte era 
koppor och mässling han sido agrupados con las muertes por koppor). ¿Quiere decir esto 
que los párrocos eran capaces de distinguir realmente entre ambas causas antes de que lo 
hicieran las tablas de población? y de ser así ¿continuaron con el mismo criterio a partir 
de 1774? ¿O en realidad mässling y koppor se usaban indistintamente a lo largo del 
periodo para referirse a la misma enfermedad pero en diferentes regiones? 

En esta representación de las dos series anuales es apreciable a simple vista un mayor 
grado de coincidencia entre las mismas antes de 1774 que después. Durante este periodo 
que transcurre entre 1749 y 1774, ambas series presentan picos en los mismos años 
(1754, 1756, 1763 y 1770); a partir de entonces coinciden tan solo en tres picos (1777, 
1794 y 1803), a pesar de que el segundo periodo de tiempo triplica en duración al 
anterior. 

Si se estudian las series de muertes mensuales y se correlacionan por un lado antes de 
1774 y por otro lado después, se obtiene un coeficiente de correlación de 0,35 para el 
primer tramo y un coeficiente de 0,04 para el segundo, siendo la interpretación de este 
resultado que existe una mayor relación entre las series antes que después de 1774. Es 
evidente que un simple análisis de correlación no es la técnica más apropiada para 
analizar esta cuestión; sería más adecuado utilizar instrumentos matemáticos más 
precisos, como el análisis de series temporales. En cualquier caso, la correlación simple 
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ayuda a estimar la relación entre ambas series en ausencia de los anteriormente 
mencionados análisis, que podrán realizarse en estudios posteriores. 

Volviendo al resultado obtenido, puede decirse que, aunque ambos nombres, koppor y  
mässling se utilizaran por separado antes de 1774, no puede decirse con seguridad que se 
utilizasen para denominar enfermedades diversas, y lo más probable es que ambas se 
refiriesen a la viruela. Tras 1774 ya no es posible decir lo mismo, a pesar de que el primer 
pico tras el cambio en las tablas de población sea coincidente.  

En conclusión, en este estudio se opta por tomar como debidas a viruela aquellas 
muertes cuya causa original sea koppor o mässling en el periodo 1749-1773, pero no 
aquellas muertes por mässling posteriores a este año.  

Al asumir como viruela todas aquellas muertes por koppor o mässling previas a 1774, 
es obvio que se incurre en una sobrevaloración de los casos de viruela, pues muchas de 
estas muertes en realidad se deberán a sarampión, pero dada la imposibilidad de separar 
de manera clara ambas y la mayor importancia de la viruela sobre el sarampión como 
causa de muerte en la época, se decide proceder de este modo a pesar de los posibles 
sesgos, intentando tenerlos presentes en la medida de lo posible, a la hora de interpretar 
los resultados. 

El número detallado de los datos, que finalmente se utilizarán en el análisis de la 
viruela, se detallan en la Tabla 24. 

Tabla 24. Relación del número de datos de cada causa de muerte utilizada en el análisis 
de la viruela. Detalladas según grado de fiabilidad. 

Nombre Casos alta
fiabilidad

Casos baja fiabilidad Casos totales Porcentaje casos alta 
fiabilidad

Koppor 66.870 727 67.597 98,92%
Smittkoppor 1.764 115 1.879 93,88%
Pocken 92 0 92 100,00%
Rupuli 8 0 8 100,00%
Isorokko 1 0 1 100,00%
Viruela (inoculación) 22 0 22 100,00%
Viruela (vacunación) 7 0 7 100,00%
Mässling (1749-1773) 4.543 89 4.632 98,08%
Total 73.307 931 74.238 98,75%

5.3  Resultados de la viruela 

A continuación se exponen los análisis realizados con los datos de muertes por viruela. Se 
hará primeramente una descripción general de los resultados seguida de un análisis 
pormenorizado de la evolución temporal de la enfermedad en el país así como de un 
análisis geográfico. 
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5.3.1  Descripción general de los resultados 

5.3.1.1  Evolución temporal de la viruela en Finlandia 

En la Figura 55 se muestra la evolución secular del número bruto de muertes por viruela 
en el conjunto de parroquias estudiadas a lo largo del periodo 1749-1850. El porcentaje 
que estas muertes representan respecto al total de muertes anuales por todas las causas en 
las mismas parroquias se representa en la Figura 56. 

Figura 55. Muertes anuales por viruela en todas las parroquias de Finlandia estudiadas en el 
periodo 1749-1850. En gris y con escala a la derecha se representa el número de parroquias 
con datos sobre la causa de muerte del que se dispone para cada año. 

La viruela causó en total, durante el periodo de estudio, al menos 73.307 muertes, lo que 
supuso un 5,92% de todas las muertes que se produjeron en las parroquias estudiadas 
para todo el periodo 1749-1850. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

17
49

17
56

17
63

17
70

17
77

17
84

17
91

17
98

18
05

18
12

18
19

18
26

18
33

18
40

18
47

N
úm

. d
e 

m
ue

rt
es

0

30

60

90

120

150

180

210

240

Nú
m

. p
ar

ro
qu

ia
s

Muertes

Parroquias



 220

Figura 56. En la gráfica se representa en negro el porcentaje de muertes por viruela dentro 
del total de muertes anuales (de las parroquias analizadas). En gris y con trazo más fino se 
representa el número bruto anual de muertes por viruela a objeto comparativo (con escala a 
la derecha). 

En las Figura 55 y Figura 56 se aprecia como la distribución anual de las muertes por 
viruela no es regular a lo largo del periodo sino que presenta marcadas fluctuaciones, con 
carácter periódico. En la Figura 56 se aprecia claramente además una tendencia al 
descenso con el tiempo de la importancia relativa de esta enfermedad como causa de 
muerte, más clara a partir del cambio de siglo.  

Es conocida la característica de esta enfermedad a presentarse de manera cíclica en las 
poblaciones, basada en su propiedad de provocar como desenlace posible o la muerte o 
una inmunidad permanente en el individuo afectado, por lo que requiere la acumulación 
de un número suficiente de individuos susceptibles para expandirse por una población 
(Anderson & May 1991). Una vez más, la herramienta estadística apropiada para el 
estudio de fenómenos, como la periodicidad de la serie, sería el análisis de series 
temporales, pero tal tipo de análisis escapa a los objetivos de este trabajo y quedará 
pendiente para estudios posteriores. No obstante, y sin recurrir a más herramienta que la 
observación de la serie, puede decirse que los picos se repiten aproximadamente cada 5-6 
años. Es más, podría decirse que en la primera mitad del periodo, este espaciamiento 
parece ser ligeramente superior, en torno a los 7 años, pero en contrapartida, los episodios 
parecen extenderse durante más tiempo. Esta pauta posiblemente esté relacionada con 
una menor densidad de población en Finlandia al principio del período, con unos medios 
de transporte más precarios en ese momento, o con ambas. A comienzos del siglo XIX, el 
espaciamiento entre picos se hace algo menor, en torno a los 4-5 años, y la duración de 
los mismos también se acorta. Hacia el final del periodo, el espaciamiento vuelve a 
aumentar a la vez que los picos disminuyen de magnitud, indicando la anteriormente 
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citada disminución de la importancia de la enfermedad como causa de muerte en 
Finlandia,  muy probablemente a consecuencia de la vacunación. 

Como muestra de la tendencia descendente de la importancia de la viruela en 
Finlandia, cabe destacar que 10 de los 12 años del periodo en el que las muertes por 
viruela no superan la centena, se dan durante los últimos 25 años del periodo de estudio. 

En cuanto a la duración general de los picos de viruela, para el conjunto de las 
parroquias estudiadas de Finlandia, estos se extendían durante un año o dos, con 
excepción de algunos periodos más largos como 1780-1789, diez años durante los cuales 
las muertes por viruela no bajaron del 5%. 

En la Figura 55 se aprecia como el número anual de muertes pro viruela oscila entre 
valores mínimos como 17 en 1831 y valores máximos como 3.683 en 1803, no siendo el 
valor 0 para ningún año. Es decir, en todos y cada uno de los años analizados en este 
estudio se dio alguna muerte por viruela en el territorio de estudio. La media de muertes 
anuales fue de 719. En cinco ocasiones se superaron las 2.500 muertes en un solo año.  

Los porcentajes de muerte oscilan entre el 0,09% de 1831, y el 23,31% de 1803. 
Existen momentos de espectacular incremento de los casos, pues más del 20% de las 
muertes se debieron a viruela en tres años: 1770, 1799 y 1803, y se superó el 15% en 
otras 4 ocasiones: 1756, 1763, 1794, y 1814.  

A partir de este último año, 1814, el porcentaje de muertes debido a la viruela es más 
bajo y  sólo supera el 10% en dos años. 

La Figura 57 compara la serie de muertes anuales por viruela obtenida en el presente 
estudio, con una serie de mortalidad anual por la misma enfermedad por cada 10.000 
habitantes para Finlandia, extraída del libro de Vuorinen (2002). Se aprecia como ambas 
series tienen un comportamiento prácticamente idéntico, por lo que los datos que se 
utilizan en el presente estudio son representativos del conjunto poblacional de Finlandia 
entre 1749-1850. 
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Figura 57. Comparación entre la serie de muertes anuales por viruela extraída del presente 
estudio con la de mortalidad por viruela (por cada 10.000 habitantes), publicada por 
Vuorinen 2002.  

En la Figura 58 se muestra el desarrollo de la serie de muertes anuales por viruela en el 
conjunto de parroquias estudiadas, así como el desarrollo de la serie de las muertes por 
todas las causas. Ambas series son similares, principalmente durante el primer cuarto del 
periodo considerado. Esto estaría indicando que en este momento (aproximadamente 
1749-1775), la viruela era un notable factor determinante de la mortalidad general. En 
resto del periodo probablemente también jugó un papel importante, de modo que varios 
picos de viruela tienen una correspondencia en la mortalidad por todas las causas. Esto es 
así a excepción de las grandes guerras y para el pico de 1833, relacionado con malas 
cosechas. En estos periodos especiales, las muertes por viruela quedan enmascaradas por 
un  aumento general de los fallecimientos por otras causas. A lo largo del periodo se 
observa un descenso paulatino de la importancia de la viruela en la mortalidad general.  
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Figura 58. Número anual de muertes totales y debidas a viruela en parroquias de Finlandia 
1749-1850.  

5.3.1.2  Distribución geográfica general 

A continuación se analiza la distribución general de las muertes por viruela entre 1749-
1850 por regiones. En el mapa A) de la Figura 59 se muestran las distintas regiones de 
Finlandia, coloreadas según el número bruto de muertes por viruela que durante este 
periodo se dieron. El mapa B) de la misma presenta el porcentaje que las muertes por 
viruela supusieron dentro del total de muertes durante el periodo de estudio para cada 
región. Los datos correspondientes a ambos mapas se resumen en la Tabla 25. 
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Figura 59. Distribución regional de las muertes por viruela en parroquias de Finlandia (1749-
1850). En la figura A) se muestra el número bruto de muertes que se dio en cada región, 
mientras que en la figura B) se ha representado el porcentaje que estas muertes representan 
sobre el total de muertes por región. 
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Tabla 25. Número total de muertes por viruela y porcentaje que éstas representan 
respecto a las muertes totales para cada región. Para parroquias estudiadas de 
Finlandia, 1749-1850. 

Región Núm. de muertes Porcentaje de muertes
01 Uusimaa 3.626 4,36%
02 Varsinais-Suomi 4.068 4,39%
03 Itä-Uusimaa 3.689 5,15%
04 Satakunta 2.418 6,58%
05 Kanta-Häme 4.041 7,67%
06 Pirkanmaa 3.651 5,99%
07 Päijät-Häme 4.461 6,40%
08 Kymenlaakso 6.311 6,01%
09 Etelä-Karjala 6.082 6,78%
10 Etelä-Savo 1.240 6,58%
11 Pohjois-Savo 4.209 7,51%
12 Pohjois-Karjala 4.923 10,36%
13 Keski-Suomi 4.028 6,94%
14 Etelä-Pohjanmaa 4.123 5,45%
15 Pohjanmaa 5.595 5,37%
16 Keski-Pohjanmaa 2.156 3,80%
17 Pohjois-Pohjanmaa 3.601 5,74%
18 Kainuu 2.519 7,50%
19 Lappi 1.107 3,81%
20 Ahvenanmaa 1.459 4,32%
Total 73.307 5,92%

Las muertes brutas para todas las regiones están entre las 1.000 y las 7.000, no siendo 
cero para ninguna región. En mapa A) de la Figura 59 se aprecia como, en términos de 
número bruto de muertes, la distribución no fue homogénea en el país. Las regiones con 
mayor número de muertes son aquellas de sureste (8 y 9) y la región 15 en Ostrobotnia, 
mientras que las regiones con menos muertes fueron 19, 10 y 20. En cualquier caso, la 
información referente al número bruto de muertes es fuertemente dependiente de la 
cantidad de datos disponibles por región, y en el caso de la región 10, por ejemplo, de la 
que se dispone tan sólo de dos parroquias, este resultado está claramente sesgado.  

En el caso de otras regiones, el número de muertes por viruela estará, probablemente, 
en función del número de nacimientos y/o de la densidad de población. 

Los porcentajes que las muertes por viruela representaron del total de muertes son 
mucho más informativos que el número bruto de las mismas, al estar menos 
distorsionados por la disponibilidad de datos. Los porcentajes, como puede verse en la 
Tabla 25 oscilan entre algo menos del 4% de las regiones 16 y 19 y el 10% de la región 
12, seguido de las regiones 5, 11 y 18, con algo más del 7% de las muertes totales debidas 
a viruela. 

En la distribución de los porcentajes de muerte por región se aprecia una mayor 
importancia en las regiones del este del país y menor importancia relativa en las regiones 
del suroeste y de Ostrobotnia, así como en Laponia (reg.19). 
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Resulta interesante observar cómo la proximidad de Rusia parece ser un punto clave a 
la hora de explicar la importancia de la viruela como causa de muerte en las distintas 
regiones. 

Al ser la viruela una enfermedad contagiosa con reservorio únicamente humano, cabe 
esperar algún tipo de relación entre su importancia como causa de muerte y la densidad 
de población. En la Figura 60 se vuelve a representar el porcentaje de las muertes totales 
que se debieron a viruela en cada región de Finlandia durante el periodo de estudio junto 
con el mapa de densidad de población de Finlandia en 1749 extraído de (Jutikkala 1934). 

En Finlandia, a comienzos del periodo de estudio, las mayores densidades de 
población (más de 5 habitantes por kilómetro cuadrado) se concentraban en las regiones 
del suroeste del país fundamentalmente (regiones 2, 1, 3 y 20). Regiones con una 
densidad de población aún relativamente alta son las centrales 5, 7, 6 y también la región 
9 como parte de un área de mayor densidad situada en su mayor parte fuera del área de 
estudio, en la actual Rusia. 

El resto de las regiones de la zona sur, 8, 10, tienen también una densidad elevada pero 
inferior a las ya citadas. Otras regiones tienen parte de su área con densidad media-baja 
como 12, 11, 13 y 4. 

En Ostrobotnia, la región 15 tiene una densidad alta, aunque no máxima y el resto de 
regiones se dividen entre densidad media y baja, como la 16, 14 y 17. La región con 
menor densidad es la 18, seguida de la 19 (excepto la zona de Tornio) y es en general la 
zona interior noroeste la que tiene menos densidad.  

 

Figura 60. Mapa de densidad de población en Finlandia en 1749 (extraído y adaptado a partir 
de Jutikkala 1934) y mapa de porcentaje de muertes debidas a viruela en cada región de 
Finlandia durante el periodo 1749-1850. 
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En cuanto a la existencia de una relación entre la densidad de población y la importancia 
de la viruela como causa de muerte, puede decirse que, a simple vista, parece que tal 
relación efectivamente existe y que es de tipo inversamente proporcional. En aquellas 
regiones donde la densidad de población era mayor, la proporción de muertes debidas a 
viruela era menor y viceversa. Existen excepciones, por ejemplo las regiones de 
19Laponia y 16PohjoisPohjanmaa, con baja densidad de población y bajo porcentaje de 
muertes por viruela, o la región 05Kanta-Häme, caso contrario.  

Esta relación densidad de población-importancia de la viruela quizá pueda explicarse 
en términos del distinto grado de familiaridad de la población con la enfermedad a lo 
largo de grandes periodos de tiempo. Es posible, aunque no ha podido ser 
convincentemente demostrado para el caso de la viruela, que en poblaciones en las que la 
enfermedad era endémica se diese una cierta selección de genotipos más resistentes 
(Fenner et al. 1988). Es decir, probablemente en Finlandia, aquellas regiones de la costa, 
tradicionalmente con mayor grado de contactos con el exterior y más densamente 
pobladas serían aquellas más familiarizadas con la viruela y por tanto las más proclives a 
sufrir procesos de selección genética. 

El tema del grado de aislamiento o familiaridad de las distintas regiones respecto a la 
viruela se tratará más adelante también, al hablar de la distribución regional de la edad 
media de muerte por esta causa. 

Es posible asimismo que los fenómenos de inoculación, y sobre todo de vacunación de 
la población estén relacionados en cierto modo con esta mortalidad diferencial por 
regiones. Probablemente en estadios iniciales de los procesos de vacunación, esta era 
mucho más común en las grandes ciudades y grandes centros de población, llegando sólo 
más tardíamente a las zonas menos pobladas. De hecho, como se describe en el apartado 
dedicado a la historia de la inoculación y vacunación en Finlandia, la vacunación se 
generalizó más rápidamente en Ostrobotnia y sur-suroeste del país que en las regiones del 
centro este como 11Pohjois-Savo. Esto podría contribuir a explicar las diferencias entre 
unas zonas y otras en términos de porcentaje de muertes por viruela, y al mismo tiempo 
poner de manifiesto la eficacia de estos métodos.  

El mismo fenómeno de relación inversamente proporcional entre densidad poblacional 
y mortalidad pro viruela se aprecia comparando la localización de las ciudades más 
importantes y los porcentajes de muertes debidas a viruela. Esto puede verse en la Figura 
61.  

Cabe preguntarse también si la importancia de la viruela guarda relación con el grado 
de urbanización del país. Desde el punto de vista de la mortalidad entre los casos, Fenner 
y colaboradores (Fenner et al. 1988) observaron que, antes de la erradicación de la 
enfermedad, la proporción de muertes entre aquellos individuos que contraían la 
enfermedad era mayor en las ciudades que en las áreas rurales. En la Figura 61 se 
compara la  localización de las ciudades más importantes del país en 3 años: 1760, 1810 
y 1840, con la distribución regional del porcentaje de muertes por viruela. 

A pesar de la proyección diferente del último mapa, puede apreciarse que, en general, 
el porcentaje muertes debidas a la viruela tiende a ser menor en las regiones con ciudades 
más pobladas. O dicho de otro modo, las regiones más rurales, como las del este del país, 
fueron las afectadas en mayor medida. 
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Figura 61. Mapas con las ciudades más importantes de Finlandia en 1760, 1810 y 1840 
respectivamente, con indicación del tamaño de su población, tomado de Nikula (1981), junto 
con mapa de porcentajes de muertes por viruela por región (1749-1850), elaborado para el 
presente estudio.  
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Importante factor es asimismo el grado relativo de aislamiento de las distintas regiones a 
la hora de determinar el número o porcentaje de muertes por viruela. En la Figura 62 se 
muestra la localización de aquellas ciudades que en el periodo de estudio tenían derecho a 
importar o exportar mercancías.  

Comparando este mapa con los de la figura anterior (Figura 61) se aprecia a grandes 
rasgos lo mismo, es decir, son las ciudades comerciales aquellas mayores y por tanto, 
como se comentaba anteriormente, aquellas en las que la viruela presentaba relativamente 
menor importancia como causa de muerte. 

Figura 62. Principales ciudades con derecho a comerciar de Finlandia en el periodo de 
estudio. Modificado a partir de Nikula (1981).  
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5.3.1.3  Estacionalidad general 

A continuación se describe el patrón estacional encontrado para las muertes por viruela 
que se dieron en todas las parroquias de Finlandia estudiadas entre 1749 y 1850. Éste 
patrón se representa gráficamente en las Figura 63 y Figura 64, y los datos 
correspondientes se resumen en la Tabla 26. 

En la Figura 63 se aprecia cómo el patrón de distribución de las muertes a lo largo de 
los meses no es homogéneo sino que existen variaciones entre la proporción de muertes 
que se dan en los distintos meses y estaciones. 

Figura 63. Distribución mensual de las muertes por viruela para todas las parroquias de 
Finlandia estudiadas durante el periodo de estudio (1749-1850).
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Figura 64. Distribución mensual de las muertes totales, de los nacimientos totales y de las 
muertes por viruela en las parroquias estudiadas de Finlandia (1749-1850). 

En la Figura 64 se compara la distribución estacional de las muertes por viruela con la 
distribución de las muertes y de los nacimientos totales que se dieron en el conjunto de 
parroquias estudiadas durante todo el periodo. En ella puede verse cómo la distribución 
estacional de las muertes por viruela no es una consecuencia directa de la distribución de 
las muertes totales por meses o de la distribución de los nacimientos por meses, sino que 
parece depender más de factores intrínsecos a la enfermedad que de la estacionalidad de 
los procesos poblacionales. 

Tabla 26. Numero de muertes por viruela en cada mes para el conjunto de parroquias 
estudiadas de Finlandia durante el periodo 1749-1850. Porcentaje del total de muertes 
por viruela correspondiente a cada mes. 

Mes Número de muertes Porcentaje de muertes
Vacío 355 0,48%
Enero 5.018 6,85%
Febrero 5.401 7,37%
Marzo 6.233 8,50%
Abril 7.803 10,64%
Mayo 9.319 12,71%
Junio 8.154 11,12%
Julio 7.388 10,08%
Agosto 5.691 7,76%
Septiembre 4.623 6,31%
Octubre 4.549 6,21%
Noviembre 4.412 6,02%
Diciembre 4.361 5,95%
Total 73.307 100,00%
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En ambas figuras, Figura 63 y Figura 64, se aprecia como el porcentaje de muertes por 
viruela es superior al 6% para todos los meses, excepto diciembre. El máximo es de algo 
más del doble y se da en el mes de mayo. Los valores mínimos se dan en el otoño-
invierno. 

Esta estacionalidad primaveral para la viruela, con una clara tendencia al aumento de 
la proporción de los casos a partir de febrero, se corresponde con la información 
encontrada en la literatura sobre la enfermedad. En la bibliografía se dice que la 
estacionalidad de la viruela, al igual que la del sarampión o la varicela, es invernal -
primaveral. En un estudio publicado acerca de la viruela en el archipiélago de Åland en el 
periodo  1751-1890 (Mielke et al. 1984), el resultado del análisis de la estacionalidad era 
similar al obtenido aquí. No obstante, en este artículo se afirmaba que la estacionalidad 
era invernal, coincidiendo con la afirmación que algunos autores hacían sobre la 
estacionalidad de la enfermedad en Finlandia (Jutikkala & Kauppinen 1971).  

Con el resultado obtenido en el presente estudio, basado en el análisis de más de 
73.000 muertes por viruela distribuidas por todo el país, puede decirse que la 
estacionalidad es primaveral, y no invernal. Esto es así, incluso considerando que se 
trabaja con muertes y no casos de enfermedad, y que por tanto, los individuos afectados 
probablemente se contagiasen entre dos semanas y un mes antes de morir. Esto significa 
un pico de transmisibilidad en abril, mes que sigue siendo manifiestamente primaveral. 
En cualquier caso un análisis más detallado de la estacionalidad tanto a lo largo del 
tiempo como en el espacio se hará más adelante. 

Es difícil saber a que se debe esta estacionalidad invernal o primaveral. Los 
investigadores apelan a diversos factores tales como la viabilidad del virus en estado 
infeccioso, a factores sociales y, en menor medida, a la susceptibilidad fisiológica del 
hospedador (Fenner et al. 1988). 

Algunos estudios determinaron una viabilidad más prolongada de los virus Variola y 
Vaccinia a bajas temperatura y humedad (Fenner et al. 1988). La primavera finlandesa 
probablemente entre dentro del rango de temperaturas frías, o suficientemente frías para 
tener una buena viabilidad del virus, y era, seguramente, más propicia para el contagio de 
la enfermedad que el invierno, debido a factores de movilidad por actividades sociales. 

5.3.1.4  Distribución general de las muertes por edades 

La distribución por edades de las muertes por viruela para el total del país para el total del 
periodo se representa en las Figura 65 y Figura 66 y se resume en las Tabla 27 y Tabla 28. 
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Figura 65. Distribución de las muertes por viruela por grupos de edad (en años) para el total 
de parroquias de Finlandia estudiadas durante el periodo 1749-1850. 
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Figura 66. Distribución de las muertes por viruela para menores de un año por grupos de 
edad (en días) para el total de parroquias de Finlandia estudiadas durante el periodo 1749-
1850. 

Tabla 27. Distribución de las muertes por viruela en las parroquias de Finlandia 
estudiadas entre 1749-1850 por grupos de edad de 5 años (excepto el primero).  

Grupo de edad Número muertes Porcentaje de muertes 
Vacío 776 1,06% 
0-1 años 14.709 20,06% 
1-4 años 37.302 50,88% 
5-9 años 13.754 18,76% 
10-14 años 3.487 4,76% 
15-19 años 1.536 2,10% 
20-24 años 932 1,27% 
25-29 años 395 0,54% 
30-34 años 199 0,27% 
35-39 años 99 0,14% 
40-44 años 48 0,07% 
45-49 años 27 0,04% 
50-54 años 13 0,02% 
55-59 años 5 0,01% 
60-64 años 6 0,01% 
65-69 años 5 0,01% 
70-74 años 4 0,01% 
75-79 años 5 0,01% 
80-84 años 4 0,01% 
> 85 años 1 0,00% 
Total 73.307 100,000% 
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Tabla 28. Distribución de las muertes de niños menores de un año, por viruela en las 
parroquias de Finlandia estudiadas entre 1749-1850. 

Grupo de edad Número muertes Porcentaje < 1 año Porcentaje total 
Vacío 194 1,32% 0,26%
0-6 días 46 0,31% 0,06%
7-28 días 559 3,80% 0,76%
29-364 días 13.910 94,57% 18,97%

Por grandes grupos de edad, la distribución de las muertes por viruela fue de 95,48% 
entre menores de 15 años, de 4,42% entre los individuos con edad de muerte 
comprendida entre 15 y 45 años y 0,10% entre los mayores de 45 años.  

La edad media de muerte fue de 4,66 años. La mitad de las muertes por viruela 
estudiadas se dieron en individuos entre 1 y 5 años de edad. Estos resultados muestran 
que en el conjunto del país, la viruela era una enfermedad eminentemente infantil.  

La incidencia por edad de la viruela depende principalmente de la inmunidad 
adquirida por la población, puesto que en ausencia de inmunidad debida a vacunación o 
infección previa con un ortopoxvirus, los seres humanos parecen ser universalmente 
susceptibles ala infección por el virus Variola (Fenner et al. 1988). De este modo, la edad 
de muerte indica un grado de exposición de la población finlandesa a la viruela 
relativamente alto en el periodo de estudio. Esto puede verse más claramente en la Figura 
67 en la que se compara la estructura de la población finlandesa por edades, en cinco 
años diferentes distribuidos a lo largo de nuestro periodo de estudio, con la estructura por 
edades de las muertes por viruela que se producen en todo el territorio durante todo el 
periodo.  

Una población con baja exposición a la enfermedad tendería a presentar una curva de 
edades de muerte por viruela similar a la estructura de la población. En la Figura 67 
puede observarse como, para el caso de la población finlandesa de 1749-1850, ambas 
curvas son muy diferentes. Las cinco curvas de la estructura de la población son muy 
similares entre sí, con una transición suave entre categorías. Por el contrario, la curva de 
la estructura por edades de las muertes por viruela muestra un descenso muy brusco tras 
las primeras categorías de edad. Esta diferencia refleja endemicidad de la enfermedad en 
el país. 
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Figura 67. Estructura de la población finlandesa por edades en los años 1751, 1775, 1800, 
1825 y 1850 (datos extraídos de las estadísticas oficiales de población finlandesa 
(Suomenmaan Virallinen Tilasto 1902)) y estructura por edades de las muertes por viruela en 
las parroquias estudiadas de Finlandia en el periodo 1749-1850. 

La Figura 68 compara la estructura por edades del total de muertes estudiado con la de las 
muertes por viruela, observándose diferencias entre ambas fundamentalmente en dos 
puntos, primero en una mayor proporción de menores de un año en las muertes totales y 
segundo en una mayor proporción de adultos. Esta gráfica refleja que la estructura de la 
mortalidad por edades causadas por viruela, era diferente de la mortalidad total, lo que 
indica nuevamente una independencia de la estructura de la población y por tanto 
endemicidad de la viruela en la Finlandia de la época. 
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Figura 68. Distribución por grupos de edad de las muertes por viruela y de las muertes totales 
en las parroquias estudiadas de Finlandia entre 1749-1850. 

La Figura 69 muestra el porcentaje de las muertes totales durante todo el periodo de 
estudio del que la viruela es responsable. Casi la quinta parte de todas las muertes que se 
produjeron entre los niños de 5 a 9 años se debieron a viruela, en importancia siguen los 
niños entre 1 y 4 años y los de entre 10 y 14, decayendo en otros grupos. 

De este modo, de todas las muertes en menores de 15 años, 9,86% se debieron a 
viruela, mientras que tan sólo el 1,85% de las muertes de adultos, entre 15 y 45 años y el 
0,02% de las muertes de mayores de 45 fueron por esta causa. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1
 

1-4 5-9
10

-14
15

-19
 

20
-24

 

25
-29

 

30
-34

 

35
-39

 

40
-44

 

45
-49

 

50
-54

 

55
-59

 

60
-64

 

65
-69

 

70
-74

 

75
-79

 

80
-84

 
> 85

 

Totales

Viruela



 238

 

Figura 69. Porcentaje de las muertes totales por grupo de edad debidas a viruela en las 
parroquias estudiadas de Finlandia entre 1749-1850. 

5.3.2  Aproximación temporal 

Se ha realizado un análisis de la variación a lo largo del tiempo de las distintas 
componentes epidemiológicas vistas en el apartado de descripción general. Se intentará 
responder a preguntas como si fue la distribución geográfica de la enfermedad constante 
a lo largo del periodo estudiado, o si existen diferencias en la distribución geográfica de 
las muertes en periodos de pico y de valle. Es importante conocer también si se observa 
una variación temporal en el patrón estacional de las muertes y en los grupos de edad más 
afectados. 

5.3.2.1  Evolución temporal de la distribución geográfica 

En el apartado dedicado a la distribución geográfica general de las muertes por viruela se 
vio como éstas se concentraban en las regiones del sureste, concretamente en las regiones 
8 y 9, así como en la región 15 en Ostrobotnia y cómo en general eran más importantes 
en las regiones centro y sur.  

En cuanto al peso de la viruela como causa de muerte, este fue mayor en las regiones 
del este, concretamente las 12, 11 y 18. 

Los mapas que se encuentran en el CD adjunto muestran el número de muertes por 
viruela que anualmente, se dio en cada una de las parroquias estudiadas.  
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No obstante, aunque la serie de mapas anuales resulta interesante, pone de manifiesto 
que a esta escala temporal resulta difícil apreciar la dinámica de la enfermedad dentro del 
país. 

 Esto se debe principalmente a la rápida evolución de la enfermedad dentro del 
organismo y al relativamente largo periodo de incubación, durante el cual los individuos 
podían recorrer grandes distancias llevando la enfermedad consigo. 

Por todo esto, parece más conveniente estudiar la evolución secular de la viruela en 
Finlandia utilizando dos escalas temporales alternativas. 

Por un lado, una escala decenal, que permite analizar la tendencia general de la 
enfermedad, y por otro lado una escala mensual, mediante la cual puede intentar 
analizarse la dinámica interna de cada brote epidémico.  

En la Figura 70 se introduce la perspectiva decenal. En la Tabla 29 se muestran los 
datos concretos utilizados para la elaboración de estos mapas.  
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Figura 70. Porcentaje de muertes totales debidas a viruela por regiones para cada decenio del 
periodo 1749-1849. 
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Tabla 29. Porcentaje de muertes por viruela por región por cada decenio del periodo 
1749-1849. 

Decenios Regiones 
1749-
1759 

1760-
1769 

1770-
1779 

1780-
1789 

1790-
1799 

1800-
1809 

1810-
1819 

1820-
1829 

1830-
1839 

1840-
1849 

1 5,9% 9,0% 9,5% 7,1% 10,8% 3,0% 2,1% 2,3% 2,5% 1,5%
2 7,1% 6,7% 6,6% 6,7% 7,3% 3,7% 3,4% 2,6% 4,5% 1,7%
3 10,1% 12,2% 8,1% 6,5% 9,5% 3,3% 1,2% 1,4% 1,9% 0,3%
4 3,3% 5,9% 11,0% 10,5% 11,9% 6,4% 5,2% 7,1% 5,7% 5,0%
5 13,9% 13,7% 7,4% 10,7% 12,7% 6,0% 6,7% 3,5% 8,1% 1,7%
6 5,0% 7,7% 4,6% 10,4% 10,9% 5,3% 7,6% 6,7% 4,1% 1,9%
7 5,6% 8,8% 5,6% 7,8% 11,6% 4,7% 6,0% 8,5% 3,0% 2,3%
8 2,8% 6,4% 14,4% 10,9% 8,7% 8,7% 4,6% 3,5% 1,2% 1,0%
9 0,3% 0,8% 14,8% 15,4% 11,9% 7,4% 6,8% 3,4% 1,5% 1,5%
10 13,1% 15,6% 15,9% 17,5% 4,8% 10,9% 7,5% 3,6% 1,0% 1,9%
11 17,5% 9,4% 10,0% 17,7% 7,2% 8,6% 7,7% 4,5% 2,7% 3,3%
12 14,2% 9,3% 15,8% 16,7% 10,7% 17,6% 8,8% 10,6% 4,3% 4,2%
13 5,8% 14,0% 7,0% 12,7% 11,3% 12,2% 4,7% 5,7% 4,4% 0,6%
14 10,1% 9,7% 3,6% 10,4% 8,7% 6,2% 1,8% 4,6% 4,5% 1,3%
15 9,8% 9,6% 6,3% 11,9% 7,2% 4,6% 0,3% 2,9% 4,0% 1,5%
16 6,5% 8,0% 5,6% 6,4% 2,4% 6,0% 0,7% 1,4% 3,4% 0,1%
17 12,0% 13,0% 7,3% 9,7% 7,5% 6,2% 1,8% 2,6% 3,5% 1,2%
18 17,7% 12,9% 8,9% 9,9% 6,4% 15,4% 5,5% 6,2% 1,9% 1,1%
19 3,6% 4,7% 8,8% 9,8% 6,8% 3,7% 0,8% 0,3% 3,1% 1,0%
20 6,8% 9,6% 10,3% 4,9% 6,4% 2,4% 0,2% 4,5% 0,5% 1,6%

Como se aprecia en la Tabla 29, los porcentajes de muertes decenales debidos a viruela 
por región oscilan entre 0,1% y casi 18%. Es interesante notar que el porcentaje no es 
cero para ninguna región en ningún decenio. Los porcentajes mayores se concentran en la 
primera mitad del periodo y se dan principalmente en las regiones del este del país. 

En los mapas de la Figura 70 es posible apreciar estos fenómenos de distribución 
espacial y temporal de los porcentajes de muerte por viruela de manera más clara. En 
estos mapas se observa una tendencia a la disminución de la importancia de la viruela en 
la mayor parte de las regiones a lo largo del tiempo. También se aprecia que la mayor 
importancia de la viruela como causa de muerte en las regiones del este del país es 
prácticamente constante a lo largo de todos los decenios, salvo en el de 1830-1839. No 
obstante, en este decenio se dio una hambruna que provocó un aumento generalizado de 
las muertes principalmente en este área, por lo cual los porcentajes de muertes por viruela 
podrían estar subestimados. 

A pesar de que la disminución en la importancia de la viruela como causa de muerte es 
general para el país, no tiene el mismo ritmo en todas las regiones. Esto se pone de 
manifiesto en mayor medida en las Figura 71, Figura 72 y Figura 73, en las que los 
porcentajes de muertes por viruela por periodos de tiempo decenales para cada región se 
representan para estudiar su tendencia. 
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La mayor parte de las regiones presentan una tendencia al descenso de manera más o 
menos continuada, desde el primer decenio hasta el último, es decir, durante el periodo de 
estudio la importancia de la mortalidad por viruela estaría decreciendo (aun antes de la 
generalización del uso de la vacuna), esta tendencia puede observarse en la Figura 71. 
Esta parece ser la situación más común en el país, principalmente en las regiones de 
Ostrobotnia (14, 15 y 16), norte de Ostrobotnia (reg. 17) y alrededores (regiones 11 y 18), 
así como en el suroeste del país. Es decir, existe una cierta coherencia geográfica en esta 
tendencia descendente. 

Figura 71. Porcentaje de muertes debidas a viruela por región durante el periodo de estudio 
dividido en decenios (1749-1849). Esta figura agrupa aquellas regiones que presentan una 
tendencia descendente a lo largo del tiempo. 

Parece ser que la enfermedad era muy común en estas áreas al menos desde el principio 
del siglo XVIII y a mediados del mismo ya es apreciable un declive en su importancia 
como causa de muerte.  

Un factor que podría contribuir a explicar un descenso temprano de la importancia de 
la viruela como causa de muerte en la zona de Ostrobotnia es la inoculación. 
Desgraciadamente resulta complicado estimar su influencia real en este fenómeno, pues 
la inoculación en Finlandia estuvo relativamente limitada en el tiempo y en el espacio. 
Quizá el mayor número de inoculaciones se dio entre 1768 1784 y gran parte de ellas en 
Ostrobotnia. Aunque la inoculación pueda contribuir a explicar el descenso de muertes 
por viruela en Ostrobotnia, aún quedaría poco claro este descenso en otras partes del país. 

No debe olvidarse que, como se describía en el apartado correspondiente al material 
de estudio de la viruela, antes de 1774, se consideran en el estudio, no sólo las muertes 
por viruela, sino las muertes por sarampión también. Esto sin duda influye en los 
resultados aquí expuestos, pero es difícil estimar en que grado pues no es posible 
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determinar el peso jugado en cada decenio por cada una de las dos causas de muerte. 
Puede decirse en cualquier caso que es esperable que los valores para los dos primeros 
decenios sean ligeramente superiores al resto. Esto sin duda dificulta el análisis de los 
primeros 20-25 años de la serie, pero no afecta a la tendencia descendente general que se 
aprecia a partir del decenio de 1780 para casi todas las regiones. Es una tendencia 
descendente que está ahí, desde antes del descubrimiento de la vacuna. 

Algunos investigadores han observado un fenómeno similar en Suecia (Fridlizius 
1984) y lo han achacado a causas tales como cambios en la virulencia del virus o 
fenómenos de selección de las poblaciones humanas. En este estudio los datos no son 
suficientemente claros y por ello no permiten realizar afirmaciones tajantes, pero el 
fenómeno de adaptación de los grupos humanos cobra cierta verosimilitud. Desde la 
llegada de la enfermedad a la zona, tuvo lugar probablemente un proceso de selección de 
las poblaciones humanas que poco a poco permitió que se manifestase un grado cada vez 
mayor de resistencia a la enfermedad que, no se debe olvidar, es de origen netamente 
vírico y por tanto de las más sujetas a estos procesos de selección natural. 

Volviendo a las tendencias de la mortalidad por viruela en las distintas regiones, otro 
tipo de patrón es el que puede verse en la Figura 72 que agrupa regiones con ligera 
tendencia al ascenso de la importancia de la viruela y un descenso posterior, con un punto 
de inflexión situado en los últimos decenios del siglo XVIII. Este grupo aúna tendencias 
menos homogéneas entre sí. Geográficamente corresponde a zonas del sur, sur-este y la 
región de Laponia (19). 

Figura 72. Porcentaje de muertes debidas a viruela por región durante el periodo de estudio 
dividido en decenios (1749-1849). Esta figura agrupa aquellas regiones que presentan una 
tendencia ligeramente ascendente en los primeros decenios y descendente después. 
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Estos patrones difieren más entre sí, pero en general quizá son más coherentes  con una 
situación de no disminución importante del peso de la viruela hasta la llegada de la 
vacunación. 

Por último el tercer grupo, representado en la Figura 73, englobaría aquellas regiones 
en las que hay una fuerte tendencia inicial al ascenso seguida de una tendencia 
descendente. Es decir, se diferenciaría de la anterior en la magnitud del ascenso inicial, 
estando el punto de inflexión situado para ambas por lo general en los mismos últimos 
decenios del siglo XVIII. Esta tendencia se presenta en la zona al sur de Ostrobotnia y 
centro del país (4, 6 y 13) y en las regiones más al sur-este (8 y 9). 

Figura 73. Porcentaje de muertes debidas a viruela por región durante el periodo de estudio 
dividido en decenios (1749-1849). Esta figura agrupa aquellas regiones que presentan una 
tendencia fuertemente ascendente en los primeros decenios y descendente después. 

Estas regiones se caracterizarían por tanto por presentar en general bajos porcentajes de 
muertes por viruela durante el primer decenio. 

En principio podría pensarse que estarían indicando un cierto avance de la enfermedad 
por el país, al menos eso cabría deducir de los incrementos de importancia en ciertas 
regiones hasta las décadas finales del siglo XVIII. No se propone aquí una llegada de la 
enfermedad a determinadas zonas del país, la viruela se sabe que era endémica 
prácticamente en toda Europa en aquella época (Fenner et al. 1988). No obstante se 
encuentran en la bibliografía referencias a que esta enfermedad no era, en la zona este del 
país, demasiado común a comienzos del siglo XVIII. Otto Reinhold Bökman, en su tesis 
publicada en 1763 afirma que en Savo (regiones 10 y 11) y en Karjala (regiones 9 y 12) 
había muchos hombres adultos sin marcas de viruela en la cara (citado en Railo 1994). 
Esto puede indicar que la viruela en Finlandia podría ser bastante común en las zonas 
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comunicadas con el exterior y donde se localizaban las mayores densidades de población, 
pero no tanto en zonas interiores o peor comunicadas. 

Esta presencia de más o menos frecuente de la enfermedad en las distintas zonas del 
país contribuiría a modelar los distintos grados de adaptación de las poblaciones a la 
viruela, resultando aquellas poblaciones más aisladas no completamente vírgenes a la 
enfermedad, pero sí ligeramente más susceptibles. 

Es posible también que fenómenos preventivos como la inoculación y la vacunación 
jugaran un papel determinante a la hora de modelar las series vistas en las Figura 71, 
Figura 72 y Figura 73. Como se decía en el apartado dedicado a estos métodos 
preventivos en el país, las vacunaciones comienzan a ser más generalizadas 
aproximadamente tras la Guerra de Finlandia, es decir a partir de la década de 1810, y 
experimentan un notable incremento a partir de 1825. 

Por ello, los efectos de la vacunación deberían ser visibles en las tendencias de 
mortalidad por viruela en las últimas décadas del periodo. Resulta interesante ver, en las 
Figura 71, Figura 72 y Figura 73, cómo la tendencia descendente en la importancia de la 
viruela se da para casi todas las regiones al menos una década antes de que se realizase la 
primera vacunación en Finlandia, esto es, en la década de 1790-9. 

Es conocida la polémica entre defensores y detractores del papel de la medicina en el 
descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas en Europa durante esta época 
(como muestra puede verse: Mc Keown et al. 1972 y Razzell 1974), también muy 
discutida es la cuestión del papel de la inoculación en las variaciones de la mortalidad por 
viruela (abundante es la literatura respecto a este tema: ver, internacional: Bradley 1971, 
Mercer 1985, Miller 1957, Razzell 1977 entre otros, y sobre Escandinavia y Finlandia: 
Mielke et al. 1984, Pitkänen et al. 1989, Sköld 1996, Turpeinen 1980). No es este el lugar 
para abordar en profundidad semejantes cuestiones, y menos aún con un análisis que por 
fuerza tiene que ser superficial. No obstante, cabe decir que no pocas de las regiones con 
tendencia descendente en el porcentaje de muertes por viruela desde el comienzo del 
periodo de estudio se sitúan en Ostrobotnia, única zona de Finlandia en la que la práctica 
de la inoculación gozó de cierta acogida.  

Resulta difícil establecer si fue la inoculación el artífice de esta tendencia, si fue una 
combinación de distintas cepas de virus Variola con diferente virulencia y distribución 
regional o si simplemente todo esto es consecuencia de un artefacto matemático o de los 
sesgos presentes en los datos. Estas cuestiones deberán quedar abiertas para futuros 
estudios. 

Una vez realizado el análisis geográfico a escala decenal se procede con otra escala 
temporal: la mensual. Esta escala sirve para intentar dilucidar la dinámica de movimiento 
de la enfermedad en el país. En principio, y dadas las características epidemiológicas de 
la viruela, cabría pensar en tres modelos posibles: 
1.  La enfermedad no es endémica en el país: se introduce periódicamente desde el 

imperio Ruso y/o del reino de Suecia. 
2. La enfermedad es endémica en toda la región y se manifiesta en periódicos brotes de 

tipo epidémico. Durante esas fases epidémicas, se extendería por grandes áreas del país, 
alternando con periodos de mortalidad por viruela más baja en los que los casos se 
circunscriben a áreas determinadas; serían los denominados reservorios de la 
enfermedad. 
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3. La enfermedad se mantiene en el país en un ciclo continuo de movimiento, sin 
necesidad de reintroducciones ni de reservorios.  

La primera hipótesis puede desecharse prácticamente de partida, puesto que casi todos los 
resultados vistos hasta ahora, parecen indicar un carácter endémico de la enfermedad en 
Finlandia. 

Para intentar esclarecer cual de los dos modelos restantes se ajusta mejor al caso de 
Finlandia se estudia una serie de mapas mensuales, construidos para cada periodo con 
elevado número de muertes por viruela. Estos mapas, incluidos en el CD adjunto, 
presentan información a 3 niveles. En color amarillo se representan las muertes que se 
dan en cada mes determinado. En tonos de rojo, y en un plano subyacente al de los 
puntos amarillos, se presenta la acumulación de muertes desde el inicio de cada periodo 
en concreto. Por último, en gris se cubren aquellas manchas rojas, es decir, aquellas 
indicaciones de muertes acumuladas, en las que no se han registrado muertes en un 
periodo de al menos dos meses. Esto se hace así para intentar simbolizar una especie de 
periodo de cuarentena, transcurrido el cual la enfermedad desaparecería de la parroquia y 
tendría que ser reintroducida en ella. 

De la observación de estos mapas es posible apreciar que la enfermedad parece existir 
de manera continua en el país, no siendo dependiente de importaciones del exterior, al 
menos durante la mayor parte del periodo. 

 En cualquier caso, parece cierto también que la circulación de la enfermedad no es 
continua en el país, existiendo zonas que actuarían como reservorios. Estas zonas parecen 
ser las grandes ciudades del sur y otras parroquias de la franja sur-sureste, especialmente 
en la frontera con Rusia. 

Para intentar localizar de manera más concreta estos reservorios de viruela en 
Finlandia se ha realizado la Figura 74, que está compuesta de dos mapas. El primero de 
ellos, a la izquierda, muestra la representatividad de cada parroquia en términos del 
porcentaje de años del total para los que se tiene información sobre las causas de muerte. 
En este mapa por tanto, aquellas parroquias para las que se dispone de mayor número de 
años con datos, irán en tonos más oscuros. Este mapa es un complemento del segundo, en 
el que se pone en relación el número de años en el que se registran muertes por viruela en 
una parroquia determinada con el número de años para el que se dispone de información 
sobre la causa de muerte para la misma parroquia. Por ello, en esta figura los reservorios 
podrán identificarse como aquellas parroquias con gran número de años con muertes de 
viruela y preferentemente gran número de años con datos. Estas dos condiciones se 
cumplen sobre todo en toda la franja sur-sureste del país,  en las regiones 1, 2, 3, 7, 8, 9, y 
12.  

En las regiones más occidentales de la franja sur, los reservorios serían principalmente 
las ciudades grandes: Turku en la región 2, Helsinki en la región 1 y Porvoo en la región 
3. En las regiones más orientales y en las zonas fronterizas con Rusia, mayor número de 
parroquias más pequeñas harían de reservorio: Orimattila en la región 7, Iitti, Vehkalahti 
y Virolahti en la región 8, Parikkala en la región 9 y Juuka y Tohmajärvi en la región 12, 
entre otras. Algo que se pone de manifiesto observando estos mapas es que si bien la 
densidad de población es un importante factor que define un reservorio, no es el único, y 
en este caso, la proximidad a Rusia parece fundamental. 
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Figura 74. Reservorios de viruela. A la izquierda, se muestra la representatividad de cada 
parroquia en términos del porcentaje de años del periodo para los que se tiene información 
sobre las causas de muerte. El mapa de la derecha muestra la proporción del total de años 
para los que se tienen datos de cada parroquia, en los que se dan muertes por viruela. Datos 
provenientes del presente estudio para el periodo 1749-1850. 

Analizando mediante los mapas contenidos en el CD adjunto el comportamiento de la 
viruela en las parroquias de Finlandia puede decirse que casi todos los picos parecen 
seguir una dinámica muy similar, con muertes salpicadas en esta franja sur, más 
concretamente en el centro de la franja, desde donde, al alcanzar otras zonas aumenta la 
frecuencia de las muertes.  

Estos picos se dan con mucha frecuencia en Ostrobotnia, zona con bastante población 
y también en el este den país. 

En realidad, el papel jugado por Rusia, como reservorio de la viruela para Finlandia 
está poco claro puesto que, en el suroeste del país la alta densidad de población 
justificaría por si misma la presencia de reservorios, pero en el suroeste del país, la alta 
densidad de población justificaría por si misma la presencia de reservorios, pero en el 
sureste la densidad no es tan alta y sin embargo gran cantidad de picos de viruela parecen 
originarse allí. Quizá resulta algo absurdo intentar delimitar los reservorios de una 
enfermedad de acuerdo a fronteras humanas, posiblemente la franja sur-sureste, 



 248

reservorio de Finlandia continúe al otro lado de la frontera con Rusia, de modo que en 
ocasiones un pico epidémico iniciado en Finlandia pasaría a Rusia y viceversa. 

Continuando con la aproximación temporal al estudio de la distribución geográfica de 
la viruela, se analizan a continuación las principales características de cada periodo de 
pico y de cada periodo de valle de muertes por viruela. Estos dos tipos de periodos 
podían observarse en la Figura 56 pero para hacer un análisis detallado conviene 
encontrar un criterio que permita definir estos periodos lo más claramente posible. La 
elección del criterio se realiza a partir de la observación de la serie de porcentaje anual de 
muertes por viruela y su definición será siempre en último término arbitraria. 

El porcentaje mínimo de muertes por viruela que un año debe tener para ser 
considerado como pico, se establece en 10%. Para la categoría de valle, dada la tendencia 
al descenso de la serie de porcentaje anual de muertes, se opta por la adopción de más de 
un criterio: para el primer cuarto de periodo se considera valle aquel año con menos del 
5% de las muertes causadas por viruela, mientras que para el resto del periodo este 
porcentaje límite desciende hasta el 2,5%. 

De este modo 25 años se ajustan a los criterios de pico, y pueden agruparse en 14 
periodos plurianuales: 1754, 1756, 1761-1763, 1768, 1770, 1776-1778, 1781-1785, 1789, 
1793-1794, 1798-1799, 1803-1804, 1814, 1823 y 1833. 

A los criterios de valle se ajustan 40 años que se agrupan también en 14 periodos 
plurianuales: 1751-1752, 1758-1760, 1765-1766, 1772-1775, 1790-1791, 1801, 1806, 
1810-1811, 1816-1819, 1821, 1825-1831, 1834-1837, 1841-1846, 1848. 

En la Tabla 30 se resumen las principales características de cada uno de estos 
periodos. 

Tabla 30. Resumen de los principales periodos de picos y valles de muertes por viruela 
en parroquias de Finlandia entre 1749 y 1850. (Nótese la diferencia de escala entre los 
mapas de pico y valle). 

Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1751-1752 
Valle 

434 muertes 
5,97% 

Importancia en la franja sur, 
en Ostrobotnia y en la 
margen este del país. 
Menos importante en las 
regiones del centro, 
Archipiélago de Åland (20) 
y Laponia (19). 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1754 
Pico 

824 muertes 
11,16% 

 

Pico de relativamente 
pequeña magnitud centrado 
en la franja sur, sur-este, 
continuidad rota por las 
regiones 8 y 9 de las que 
apenas se dispone de datos. 
Poca importancia en 
Ostrobotnia. 

1756 
Pico 

1.546 muertes 
18,78% 

 

Continuación del pico 
anterior, con el 
desplazamiento de la 
enfermedad hacia 
Ostrobotnia donde causa 
gran número de muertes. 
Importante en el norte del 
país en general salvo en 
Laponia (reg. 19). 
 
 

1758-1760 
Valle 

759 muertes 
3,54% 

Periodo de valle en el que la 
mayor parte de las muertes 
se concentra en la franja 
sur, como sucedía al 
comienzo del pico anterior 
en 1754. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1761-1763 
Pico 

3.764 muertes 
14,26% 

 

Distribución de la 
importancia muy similar a 
la vista en el pico de 1756, 
con mayor peso en las 
regiones del norte y en 
Ostrobotnia. Es en esta 
zona donde se dan más 
muertes en el primer año 
esparciéndose a 
continuación por el resto 
del país. 

1765-1766 
Valle 

576 muertes 
3,57% 

 

Nuevamente de menor 
relevancia en el norte, en 
las zonas en las que había 
tenido más peso el pico 
anterior. Elevada 
proporción de muertes en 
Åland (reg. 20), donde la 
viruela no era importante 
desde 1753. Se mantiene en 
el sur y en Ostrobotnia 
central. 

1768 
Pico 

901 muertes 
11,84% 

 

1768 y 1770 son en realidad 
parte del mismo pico 
separados por artefacto 
matemático. Esto permite 
ver el inicio del pico en la 
zona sur centro, con gran 
proporción de muertes 
(hasta el 43% en la región 
3). 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1770 
Pico 

2.064 muertes 
21,27% 

 

Desarrollo del pico anterior 
con una expansión por todo 
el país y un gran peso en las 
regiones del este y en el 
norte, incluyendo 
Ostrobotnia, en un esquema 
similar al visto para picos 
anteriores. 

1772-1775 
Valle 

1.038 muertes 
3,48% 

 

Largo valle que se extiende 
durante 4 años. Escasa 
importancia en las regiones 
centrales del país, mayor 
peso en el norte, en los 
primeros años, siguiendo al 
pico anterior. Mayor 
número de muertes en el 
sur, incluyendo la región 
20Ahvenanmaa (Islas 
Åland). 

1776-1778 
Pico 

3.547 muertes 
11,98% 

 

Primer pico de un periodo 
de más de 10 años sin 
valles. Al contrario de lo 
visto en picos anteriores, 
éste tiene relativamente 
poca importancia en 
Ostrobotnia. Mayor peso en 
las regiones del centro y 
este de la franja sur. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1781-1785  
Pico 

6.461 muertes 
12,30% 

 

Durante este pico se da una 
alternancia en las zonas de 
importancia, siendo al 
comienzo fuerte en 
Ostrobotnia, de ahí 
moviéndose al sur este y de 
este modo causando gran 
número de muertes en todo 
el país.  

1789 
Pico 

1.639 muertes 
10,40% 

 

Último pico de este largo 
periodo de muertes 
elevadas. En realidad en 
este año las muertes se 
concentran en la zona norte 
y este del país, pero en los 
años anteriores se dan de 
manera numerosa en todo el 
territorio. 

1790-1791 
Valle 

315 muertes 
0,99% 

 

Primer valle tras un periodo 
de 15 años con elevado 
porcentaje de muertes. 
Importante en la franja sur 
y sobre todo en el primer 
año del valle en el norte y 
centro del país. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1793-1794 
Pico 

4.334 muertes 
17,11% 

 

Pico importante en la franja 
sur y en el centro del país, 
con mayor número de 
muertes en la zona de 
Ostrobotnia en el primer 
año. 

1798-1799 
Pico 

3.953 muertes 
17303% 

 

Tras circular por las zonas 
noreste y noroeste del país 
en los años entre este pico y 
el anterior, en 1798 
comienza un gran aumento 
de muertes principalmente 
en el centro del país, 
seguido en 1799 por gran 
número de casos en toda la 
franja sur y en la zona 
central de Ostrobotnia. 

1801 
Valle 

179 muertes 
1,67% 

 

Año de valle entre dos 
picos de gran importancia. 
Muertes en la franja sur y 
en mayor proporción en el 
este del país. De escasa 
relevancia en Ostrobotnia. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1803-1804 
Pico 

4.905 muertes 
17,60% 

 

Pico de mayor importancia 
en el norte durante el 
primer año, tanto en 
Ostrobotnia, donde se da 
una gran cantidad de 
muertes, como en las 
regiones del nordeste. En el 
segundo año la importancia 
se desplaza hacia la franja 
sur. 

1806 
Valle 

214 muertes 
1,95% 

 

Tras el pico anterior las 
muertes que se dan se 
localizan principalmente en 
la franja sur. 

1810-1811 
Valle 

453 muertes 
1,76% 

 

Durante la Guerra de 
Finlandia (1808-1809) se 
produce un importante 
número de muertes por 
viruela en todo el país. Este 
periodo de valle 
consecutivo presenta 
muertes en las áreas 
periféricas a aquellas 
afectadas durante la guerra, 
principalmente el margen 
este del país. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1814 
Pico 

2.702 muertes 
17,76% 

 

Durante los años siguientes 
al valle anterior, la 
importancia de la viruela se 
va trasladando desde la 
franja este hacia el oeste. 
Como consecuencia en este 
año se da un pico en las 
zonas opuestas a las vistas 
para el valle anterior. 

1816-1819 
Valle 

662 muertes 
1,36% 

 

Al igual que en los valles de 
1810-1811 y 1801, 
importancia concentrada en 
la zona este del país. 

1821 
Valle 

287 muertes 
2,30% 

 

Distribución regional de la 
importancia muy similar a 
la del valle anterior, 
localizada en el este del 
país. En este caso con un 
cierto avance hacia el norte, 
con mayor presencia en la 
región 18Kainuu. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1823 
Pico 

1.552 muertes 
11,98% 

 

A partir del valle anterior se 
produce un desplazamiento 
del peso de las muertes por 
viruela del este al oeste del 
país, de modo que en este 
pico los porcentajes más 
importantes se dan en las 
regiones del centro 
occidental. 

1825-1831 
Valle 

828 muertes 
0,80% 

 

El valle más largo de todos 
los analizados en el 
presente estudio. Se 
extiende durante 7 años, 
durante los tres primeros la 
mayor parte de los casos se 
da en la franja sur. En los 
años siguientes en el resto 
del país, principalmente en 
el centro. Apenas en 
Ostrobotnia. 

1833 
Pico 

3.036 muertes 
11,15% 

 

Ya en 1832 se da un 
elevado número de muertes 
por todo el país, 
especialmente en 
Ostrobotnia y regiones del 
norte en general. En este 
año la mayor parte de las 
muertes se dan en la zona 
suroeste.  
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1834-1837 
Valle 

526 muertes 
0,80% 

 

Muertes concentradas 
principalmente en la franja 
sur. 

1841-1846 
Valle 

544 muertes 
0,61% 

 

Entre este valle y el 
anterior, ambos 
discurriendo en la franja 
sur, se da una ligera 
elevación en el número de 
muertes durante la que la 
mayor parte de las mismas 
se da en Ostrobotnia. 

1848 
Valle 

323 muertes 
1,88% 

 

Importancia centrada en el 
suroeste. Este año es parte 
de un claro ciclo de 
movimiento de la 
importancia de la 
enfermedad en el sentido de 
las agujas del reloj que se 
pone de manifiesto en 1847 
en el sureste del país, en 
1848 en el suroeste, en 
1849 en el sur de 
Ostrobotnia y en 1850 en 
norte. 
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Los datos representados en los mapas de la Tabla 30 se resumen en las Tabla 31, Tabla 
32, Tabla 33 y Tabla 34. 

Tabla 31. Porcentajes de muertes por viruela en cada región durante los periodos 
clasificados como de pico (primera mitad). 

Periodos de pico (1) Región 
1754 1756 1761-1763 1768 1770 1776-1778 1781-1785 

1 13,086 13,407 12,246 0,708 24,320 11,272 7,102
2 14,808 2,857 9,915 14,679 16,667 3,822 7,421
3 21,173 7,227 13,650 41,736 2,118 9,624 9,123
4 0,000 2,013 5,501 21,875 1,220 27,943 14,146
5 32,278 25,553 18,938 24,384 11,966 11,111 11,661
6 0,000 20,134 16,266 1,017 16,147 9,692 12,728
7 9,670 5,702 9,035 31,579 8,113 8,439 7,515
8 0,693 0,000 4,991 8,949 36,143 23,340 13,597
9 0,000 0,222 0,944 0,545 24,791 21,834 18,821
10 30,909 10,448 13,287 5,319 4,651 37,788 23,694
11 67,296 0,000 46,231 0,820 26,078 14,191 18,630
12 15,073 8,544 17,002 0,000 29,773 17,178 18,694
13 10,954 11,982 22,252 23,045 10,357 13,974 16,215
14 0,000 27,500 14,848 0,372 21,776 1,883 8,237
15 0,148 41,842 21,795 0,000 24,760 6,102 11,771
16 0,294 35,714 20,833 0,303 31,260 1,523 9,016
17 0,450 38,493 31,031 8,858 20,772 11,226 14,495
18 0,800 40,796 36,047 0,000 23,958 5,495 15,344
19 0,000 0,000 7,453 4,813 8,027 13,967 14,970
20 20,339 5,357 0,122 0,000 6,182 2,726 0,929

Tabla 32. Porcentajes de muertes por viruela en cada región durante los periodos 
clasificados como de pico (segunda mitad). 

Periodos de pico (2) Región 
 1789  1793-1794  1798-1799  1803-1804  1814  1823  1833 

1 4,309 22,945 20,522 2,250 9,343 4,561 4,856
2 1,889 15,511 13,136 5,057 19,742 0,693 27,723
3 2,394 21,474 18,626 9,213 6,682 6,240 4,442
4 9,160 3,846 21,336 19,195 33,002 36,937 25,866
5 3,933 23,782 29,892 14,144 31,823 2,783 32,909
6 18,841 4,925 31,640 12,226 39,916 28,434 21,187
7 8,403 23,227 27,682 8,573 29,620 25,327 10,626
8 8,168 24,914 14,408 14,430 17,527 0,324 5,495
9 11,799 28,380 16,587 13,330 4,051 3,112 2,868
10 22,388 14,385 3,509 0,278 1,389 2,583 5,742
11 35,408 13,549 11,312 18,300 7,807 23,543 6,150
12 32,226 11,650 14,455 34,041 7,360 1,896 5,429
13 20,155 29,987 14,214 38,137 26,561 21,416 19,403
14 6,742 15,924 18,877 23,799 14,434 18,925 9,502
15 7,220 9,043 16,216 18,834 3,190 17,143 10,782
16 10,817 2,634 0,655 26,987 5,720 2,655 17,349
17 9,072 8,750 12,979 22,021 13,694 13,304 8,488
18 8,599 5,927 11,574 40,309 21,739 12,928 0,051
19 9,896 3,198 6,196 0,870 1,579 0,000 2,273
20 0,000 14,005 10,213 0,000 1,950 5,975 4,057
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Tabla 33. Porcentajes de muertes por viruela en cada región durante los periodos 
clasificados como de valle (primera mitad). 

Periodos de valle (1) Región 
 1751-1752  1758-1760 1765-1766 1772-1775 1790-1791 1801 1806 

1 7,705 2,976 6,515 3,178 2,180 1,282 6,856
2 2,964 7,270 2,062 6,981 0,671 0,370 1,143
3 8,007 6,422 1,034 9,910 0,059 0,287 2,260
4 0,000 4,138 0,000 0,884 0,000 1,235 0,000
5 1,891 3,043 0,152 5,503 0,822 0,452 1,152
6 0,723 0,125 0,325 0,000 0,103 1,071 6,539
7 4,861 3,607 0,000 4,100 0,131 0,542 7,298
8 5,271 2,950 0,613 1,861 0,504 0,402 0,209
9 0,000 0,000 1,187 1,314 1,979 8,527 0,467
10 6,494 20,087 43,478 0,546 0,174 1,775 23,318
11 0,000 3,000 0,690 0,539 0,086 9,415 0,545
12 3,155 24,056 2,368 0,437 4,405 4,058 0,345
13 0,256 0,479 0,000 0,634 1,608 0,875 0,839
14 3,193 0,793 9,040 1,039 0,247 0,000 0,336
15 3,436 0,098 3,224 1,376 0,672 0,000 0,000
16 1,869 0,905 0,000 0,737 0,000 0,000 0,000
17 3,302 0,573 0,000 2,892 1,876 0,431 0,000
18 11,818 0,539 0,526 8,663 0,267 0,000 0,000
19 0,000 0,000 0,000 5,348 0,798 0,000 0,000
20 0,496 0,900 31,001 8,391 0,327 0,282 0,000

Tabla 34. Porcentajes de muertes por viruela en cada región durante los periodos 
clasificados como de valle (segunda mitad). 

Periodos de valle (2) Región 
 1810-1811  1816-1819  1821  1825-1831  1834-1837  1841-1846  1848 

1 0,062 0,122 0,335 0,535 1,716 0,708 0,707
2 0,144 0,085 0,198 1,730 0,169 0,413 6,166
3 0,236 0,155 0,141 0,678 3,032 0,100 0,835
4 0,426 0,302 0,517 0,330 0,444 1,017 5,658
5 0,396 0,110 0,202 2,465 1,677 0,647 4,706
6 0,363 0,920 0,000 0,732 0,443 0,347 3,514
7 0,274 0,416 0,000 0,319 1,807 0,814 0,407
8 1,195 0,500 6,707 0,905 0,692 0,892 0,777
9 8,205 5,735 7,886 0,686 1,760 1,356 0,977
10 16,014 5,176 0,508 0,452 0,124 1,892 0,000
11 0,781 5,712 0,338 0,599 0,352 0,373 0,147
12 2,703 9,321 1,453 3,134 0,256 0,870 0,171
13 0,470 0,492 0,463 1,494 0,336 0,210 2,133
14 0,000 0,064 0,000 0,067 0,159 0,283 0,143
15 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,141 0,000
16 0,000 0,091 0,210 0,061 0,038 0,000 0,133
17 0,655 0,119 0,000 0,918 0,068 1,017 0,000
18 5,373 0,093 25,112 0,705 0,101 1,205 0,266
19 2,930 0,000 0,000 0,210 0,000 0,654 0,000

20 0,000 0,000 0,447 0,040 0,073 0,427 0,233
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Utilizando las categorías de porcentajes que sirvieron para elaborar los mapas de 
distribución regional que se muestran en la Tabla 30, se han realizado dos figuras, la 
Figura 75 y la Figura 76. La primera muestra la frecuencia de cada categoría de 
porcentaje de muertes por viruela por región para valles y la segunda para picos. La idea 
subyacente a estas gráficas es la identificación de aquellas zonas que, durante ambos 
tipos de periodo, tuvieron alta o baja mortalidad por viruela. 

Figura 75. Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como valle, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de muertes por viruela de acuerdo a su 
representación gráfica en los mapas de la Tabla 30. 

En la Figura 75 puede verse como las regiones que más frecuentemente presentaban altos 
porcentajes de muertes por viruela durante los periodos de valle son, por un lado la región 
10, 12, 18, al este del país, por otro lado las regiones del suroeste.  
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Figura 76. Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como pico, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de muertes por viruela de acuerdo a su 
representación gráfica en los mapas de la Tabla 30. 

En la Figura 76 puede verse como existen tres áreas geográficas en las que más 
frecuentemente se dieron altos porcentajes de muerte por viruela durante los periodos de 
pico. Estas tres zonas son, por un lado las regiones del suroeste 4, 5 y 6 (y en cierto modo 
también las que las rodean), las regiones del este del país 10, 11 y 12 y por último las de 
Ostrobotnia y zona norte, 16, 17 y 18.  

Por otro lado, las zonas que con menor frecuencia presentaban importante porcentaje 
de muertes por viruela en los periodos de pico fueron las regiones del suroeste 1, 2 y 20, 
la región 9 en el sureste y la región 19, es decir, Laponia. 

En realidad no parecen existir grandes diferencias entre ambas gráficas, en el sentido 
que no parece que la clasificación de los periodos en pico o valle tenga una significación 
real en términos de diferencia geográfica. 

5.3.2.2  Evolución temporal de la estacionalidad 

Se estudia el patrón de distribución estacional de las muertes por viruela en los periodos 
catalogados como de pico y valle. Los resultados en porcentajes mensuales respecto al 
total anual se muestran en las Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37 y Tabla 38. 
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Tabla 35. Porcentajes mensuales de muertes por viruela en cada periodo catalogado 
como de pico (1). Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de pico (1)  
 1754  1756  1761-1763  1768  1770  1776-1778  1781-1785 

Casos 824 1546 3764 899 2064 3547 6461
Vacío 2,43% 2,20% 1,51% 0,11% 2,08% 0,28% 0,33%
Ene 2,91% 4,53% 4,91% 7,45% 7,32% 6,96% 7,51%
Feb 6,07% 4,27% 4,91% 9,23% 9,88% 7,39% 7,42%
Mar 7,04% 5,95% 5,98% 8,34% 11,39% 7,72% 9,20%
Abr 11,04% 11,06% 7,33% 8,79% 10,85% 10,69% 11,69%
May 18,93% 11,97% 11,80% 8,23% 13,37% 13,67% 13,97%
Jun 18,08% 11,19% 13,02% 8,01% 10,90% 10,43% 9,37%
Jul 8,62% 12,29% 12,65% 8,34% 9,35% 7,84% 8,67%
Ago 5,10% 11,25% 8,48% 8,68% 9,11% 6,71% 8,36%
Sep 5,83% 8,73% 6,93% 7,12% 5,18% 5,84% 6,58%
Oct 5,34% 7,50% 7,17% 7,01% 4,02% 6,46% 5,98%
Nov 4,37% 5,63% 8,26% 8,68% 3,39% 8,35% 5,36%
Dic 4,25% 3,43% 7,04% 10,01% 3,15% 7,67% 5,59%

Tabla 36. Porcentajes mensuales de muertes por viruela en cada periodo catalogado 
como de pico (2). Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de pico (2)  
 1789  1793-1794  1798-1799  1803-1804  1814  1823  1833 

Casos 1639 4334 3953 4905 2702 1552 3036
Vacío 1,34% 0,74% 1,42% 0,69% 0,93% 0,19% 1,28%
Ene 11,04% 6,14% 4,38% 4,30% 5,26% 12,95% 17,13%
Feb 11,23% 6,74% 5,29% 3,98% 5,14% 9,86% 21,77%
Mar 13,30% 8,35% 6,48% 5,34% 9,07% 9,41% 17,65%
Abr 12,63% 11,95% 11,21% 8,83% 13,73% 9,34% 15,78%
May 12,81% 12,62% 14,32% 11,66% 20,36% 10,44% 11,53%
Jun 9,09% 10,64% 13,26% 13,62% 17,17% 9,66% 7,21%
Jul 7,75% 10,61% 11,08% 15,03% 11,92% 7,41% 3,85%
Ago 4,76% 7,01% 8,40% 10,56% 5,63% 5,67% 1,78%
Sep 4,64% 5,84% 6,02% 7,56% 3,85% 5,03% 1,09%
Oct 4,21% 6,41% 6,07% 6,42% 2,70% 5,93% 0,30%
Nov 4,58% 6,60% 5,46% 6,26% 2,41% 6,51% 0,40%
Dic 2,62% 6,35% 6,63% 5,75% 1,85% 7,60% 0,23%
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Tabla 37. Porcentajes mensuales de muertes por viruela en cada periodo catalogado 
como de valle (1). Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de valle (1)  
 1751-1752  1758-1760  1765-1766  1772-1775  1790-1791  1801  1806 

Casos 434 759 576 1038 315 179 214
Vacío 0,23% 2,11% 1,56% 0,29% 0,00% 0,00% 0,47%
Ene 6,45% 8,30% 3,65% 4,91% 6,98% 3,91% 6,07%
Feb 10,37% 7,91% 4,69% 5,01% 4,13% 13,41% 7,01%
Mar 8,06% 8,83% 7,81% 3,95% 11,43% 7,82% 10,75%
Abr 6,45% 8,83% 10,76% 7,71% 12,38% 7,26% 14,02%
May 11,75% 17,65% 17,36% 10,50% 20,32% 11,17% 13,55%
Jun 10,83% 10,41% 14,06% 11,08% 10,79% 8,94% 11,21%
Jul 11,75% 7,64% 11,46% 12,33% 9,84% 9,50% 6,07%
Ago 6,91% 6,72% 6,94% 11,37% 5,40% 7,82% 5,14%
Sep 5,53% 7,64% 5,56% 8,96% 4,76% 6,70% 4,21%
Oct 9,68% 5,40% 5,90% 9,15% 4,44% 12,29% 7,94%
Nov 9,22% 3,95% 3,99% 8,57% 4,44% 6,15% 6,54%
Dic 2,76% 4,61% 6,25% 6,17% 5,08% 5,03% 7,01%

Tabla 38. Porcentajes mensuales de muertes por viruela en cada periodo catalogado 
como de valle (2). Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de valle (2)  
 1810-1811  1816-1819  1821  1825-1831  1834-1837  1841-1846  1848 

Casos 453 662 287 828 526 544 323
Vacío 0,22% 0,00% 0,00% 0,60% 0,95% 0,74% 2,48%
Ene 7,73% 7,40% 5,57% 7,13% 6,08% 9,74% 5,26%
Feb 7,51% 8,01% 10,45% 9,06% 4,18% 8,64% 2,79%
Mar 5,74% 9,06% 8,36% 9,30% 6,65% 8,09% 7,12%
Abr 7,95% 8,61% 10,45% 13,65% 8,75% 10,85% 4,64%
May 8,61% 9,06% 14,98% 12,32% 10,46% 11,58% 7,74%
Jun 11,04% 7,40% 6,97% 11,23% 9,70% 12,50% 10,53%
Jul 9,27% 6,50% 10,45% 10,27% 10,27% 9,93% 8,67%
Ago 10,82% 6,65% 5,92% 5,07% 7,03% 5,70% 8,98%
Sep 11,04% 4,98% 4,18% 6,28% 9,32% 4,96% 15,48%
Oct 7,06% 9,37% 4,18% 7,85% 8,17% 6,25% 10,84%
Nov 6,40% 10,12% 8,01% 3,86% 6,65% 6,62% 8,05%
Dic 6,62% 12,84% 10,45% 3,38% 11,79% 4,41% 7,43%

En general, las estacionalidades de  los periodos tanto de pico como de valle son bastante 
similares al patrón descrito para todo el periodo. Se dan algunos casos de 
estacionalidades anómalas, como la del pico de 1833, con máximo en febrero, pero este 
caso es especial puesto que el pico de viruela se juntó con malas cosechas y hambrunas lo 
que pudo alterar la estacionalidad normal de la enfermedad. 
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En general puede decirse que, tanto la estacionalidad de picos como las de valles, 
tienden a desviarse más del modelo general durante la segunda mitad del periodo de 
estudio, es decir, a partir de la introducción de la vacunación.  

En la Figura 77 se representa la estacionalidad para el conjunto de periodos de pico 
comparados con el conjunto de periodos de valle. Se pone de manifiesto que no parece 
existir grandes diferencias en la estacionalidad entre ambos tipos de periodos. 

Figura 77. Distribución mensual de las muertes por viruela en las parroquias estudiadas de 
Finlandia (1749-1850) durante el conjunto de periodos de pico y valle. En el eje de abcisas 
vacío representa la categoría de los casos para los que no se tiene información sobre el mes de 
muerte. 

Dada la evolución secular de la viruela para este periodo de estudio, con su clara 
tendencia al descenso, se considera interesante estudiar una posible variación del patrón 
estacional de las muertes por esta causa. Para ello se recurre a un análisis de la 
estacionalidad por decenios. 

En las Figura 78 y Figura 79 se representa el patrón estacional de las muertes por 
viruela para cada decenio de la primera y segunda mitad del periodo de estudio 
respectivamente. Destaca a primera vista la diferencia entre ambas figuras. Mientras que 
para los cinco primeros decenios, representados en la Figura 78, los patrones estacionales 
son prácticamente iguales entre sí y al patrón estacional general visto en la Figura 63, en 
los últimos cinco decenios del periodo, representados en la Figura 79 hay mayores 
diferencias en los patrones entre sí y respecto al patrón general. 
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Figura 78. Distribución mensual de las muertes por viruela para cada decenio de la segunda 
mitad del siglo XVIII en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas V. representa el 
porcentaje de casos sin información sobre el mes de muerte. 

Figura 79. Distribución mensual de las muertes por viruela para cada decenio de la primera 
mitad del siglo XIX en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas V. representa el 
porcentaje de casos sin información sobre el mes de muerte. 

Ya desde el primer decenio del siglo XIX el patrón estacional de la viruela es diferente 
del general. Para estos últimos cinco decenios en general debe tenerse en cuenta que la 
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vacunación en Finlandia llegó en el año 1802, pero que en realidad prácticamente hasta 
después de la guerra de Finlandia no comenzó a hacerse más común. 

Es por ello que puede haberse dado una alteración en los patrones estacionales durante 
este periodo. El primer decenio presenta un máximo en julio, alejándose del máximo 
típico dos meses. Es poco probable que para un decenio temprano pueda hablarse de 
influencia de la vacunación, sobre todo considerando que, si observamos la Tabla 36, este 
decenio refleja el patrón estacional del pico de 1803-1804. Por qué el patrón de este pico 
presenta esta estacionalidad, es difícil de explicar. 

El patrón estacional del siguiente decenio, 1810-1819 es más parecido con el patrón 
general visto para los decenios de la primera mitad del periodo. 

En 1820-1829 es quizá cuando pueda hablarse con más seguridad de una influencia de 
la vacunación en el patrón estacional. Es prácticamente plano, con un máximo que se 
extiende durante todos los meses de invierno, primavera y hasta el verano, descendiendo 
en otoño. 

En 1830-1839 el patrón también es anómalo, con un máximo temprano invernal 
situado en el mes de febrero. En Tabla 36 se aprecia como este es el patrón del pico de 
1833, año también importante por la hambruna que se vivió principalmente en el norte 
del país. 

La estacionalidad del último decenio del periodo, 1840-1849, es también muy parecida 
al patrón normal general. 

5.3.2.3  Evolución temporal de la distribución de muertes por edades 

Se analiza la distribución por grandes grupos de edad  y la edad media en años de las 
muertes por viruela acaecidas durante los periodos clasificados como de pico y valle. Los 
resultados principales se muestran en la Tabla 39 y se representan en las Figura 80 y 
Figura 81. 

En el análisis general de la mortalidad por viruela se vio como cerca del 95% de los 
casos se dieron entre los menores de 15 años. En la Figura 80 es apreciable como, a lo 
largo del tiempo esta proporción va variando, con un claro aumento de los grupos de edad 
adultos en la proporción. Este aumento parece ser independiente de que el periodo haya 
sido clasificado como de pico o valle, y parece ser dependiente exclusivamente del 
tiempo. 
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Figura 80. Proporción de cada gran grupo de edad en las muertes por viruela para todas las 
parroquias estudiadas de Finlandia durante los periodos clasificados como de pico y valle 
entre 1749 y 1850 (las columnas punteadas corresponden a los periodos de pico, las no 
punteadas a valles). 
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Tabla 39. Distribución de las muertes por viruela correspondientes a cada uno de los 
periodos de pico y valle en grandes grupos de edad. Edad media de muerte para los 
mismos periodos. 

Periodo Menores 15 años 15-45 años Mayores 45 años Edad media de muerte 
en años 

V 1751-1752 97,21% 2,56% 0,23% 3,63
P 1754 96,65% 3,35% 0,00% 4,59
P 1756 98,33% 1,67% 0,00% 3,51
V 1758-1760 97,72% 2,28% 0,00% 4,35
P 1761-1763 97,66% 2,32% 0,03% 3,82
V 1765-1766 96,77% 3,23% 0,00% 4,04
P 1768 97,87% 2,13% 0,00% 4,53
P 1770 98,36% 1,64% 0,00% 3,95
V 1772-1775 97,38% 2,33% 0,29% 4,24
P 1776-1778 97,67% 2,19% 0,14% 4,53
P 1781-1785 97,57% 2,38% 0,05% 4,23
P 1789 97,33% 2,61% 0,06% 4,70
V 1790-1791 96,79% 2,88% 0,32% 4,69
P 1793-1794 97,27% 2,62% 0,12% 4,41
P 1798-1799 97,16% 2,74% 0,10% 4,29
V 1801 96,63% 3,37% 0,00% 4,47
P 1803-1804 97,12% 2,88% 0,00% 4,50
V 1806 96,24% 3,76% 0,00% 4,43
V 1810-1811 97,57% 2,43% 0,00% 4,72
P 1814 96,45% 3,48% 0,07% 4,81
V 1816-1819 98,47% 1,53% 0,00% 3,92
V 1821 95,80% 4,20% 0,00% 5,13
P 1823 89,32% 10,55% 0,13% 5,82
V 1825-1831 88,93% 10,82% 0,25% 5,74
P 1833 86,62% 13,25% 0,13% 6,36
V 1834-1837 81,99% 17,82% 0,19% 7,62
V 1841-1846 85,47% 13,41% 1,12% 6,51
V 1848 84,19% 15,16% 0,65% 6,68

Tanto en la Figura 80 como en la Figura 81, que representa la edad media de muerte en 
años para cada periodo de pico y valle entre 1749 y 1850, es apreciable que la edad de 
muerte por viruela comienza a cambiar visiblemente en Finlandia a partir de 1821-1823. 
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Figura 81. Edad media de muertes por viruela en parroquias de Finlandia durante los 
distintos periodos de pico y valle entre 1749 y 1850. Los periodos de pico se representan en 
gris oscuro y los de valle en gris claro. 

Este cambio en la edad de muerte por viruela parece estar sin duda relacionado con la 
generalización del uso de la vacuna en Finlandia. Esta generalización pudo incidir en la 
edad de muerte de dos maneras principalmente. La primera, creando cinturones de 
inmunidad en las poblaciones que mantendrían las áreas más periféricas en términos de 
comunicación, aisladas mayor tiempo de la viruela, creando una población susceptible de 
edades variadas. La segunda se relaciona con la incapacidad de la vacuna para proteger 
de por vida, de modo que adultos vacunados eran de nuevo susceptibles a la enfermedad 
transcurridos aproximadamente 20 años. Es apreciable cómo, en la Tabla 39, la 
proporción de adultos (entre 15 y 45 años) que se mantiene en torno al 2 y el 3% hasta 
1820, aumenta al 10 y más tarde al 15% aproximadamente. 

Que esta variación en la edad de muerte se debe al tiempo fundamentalmente, se pone 
de manifiesto en la Figura 82, en la que  no parecen existir diferencias entre picos y valles 
en cuanto a la distribución de las muertes por grupos de edad, y en la Figura 83 que 
muestra la variación por decenios de la edad media de muerte por viruela. 
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Figura 82. Distribución en grupos de edades de las muertes por viruela en parroquias de 
Finlandia (1749-1850) separadas en periodos de pico y valle. 

Figura 83. Edad media en años de las muertes por viruela para cada decenio del periodo de 
estudio en las parroquias de Finlandia analizadas.   
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5.3.3  Aproximación geográfica 

En este apartado se analiza la mortalidad por viruela para cada región en particular 
mediante los parámetros epidemiológicos ya utilizados para el conjunto del país, es decir, 
se analiza la evolución secular de las muertes anuales así como las posibles diferencias 
regionales que puedan existir en términos de estacionalidad o de distribución de las 
muertes de acuerdo a la edad. 

5.3.3.1  Evolución secular por regiones 

En el apartado de la evolución temporal de la distribución geográfica ya se comentó la 
importancia de la viruela como causa de muerte en las distintas regiones a lo largo del 
tiempo, y en la Figura 70 se mostraban los porcentajes de muerte por viruela en cada 
región a lo largo de los decenios del periodo de estudio.  

En este apartado se analizan las series de porcentajes anuales de muertes por viruela 
pertenecientes a cada región. Las series se han agrupado de acuerdo a una serie de 
características comunes en grupos más o menos homogéneos, que guardan, en mayor o 
menor grado, una correspondencia geográfica. 

El primer grupo es el constituido por las series pertenecientes a las regiones del 
suroeste del país, esto es, regiones 1, 2, 3 y 20. Estas series se representan en la Figura 
84. Este grupo muestra porcentajes anuales de muerte por viruela bastante bajos en 
general, sobre todo comparando con otros grupos de regiones. Los máximos se sitúan en 
torno al 40%. Es observable, para todas las series de este primer grupo, un descenso de 
los valores a partir de los primeros años del siglo XIX, probablemente a consecuencia de 
la puesta en práctica de la vacunación en Finlandia. Esta es, de hecho, una de las zonas en 
las que la vacunación se generalizó de manera más rápida, según las informaciones 
obtenidas en la bibliografía (Björkstén 1908). 

Es posible también que esta disminución de los porcentajes de muertes anuales por 
viruela, ya apreciable antes de que la vacunación estuviese realmente generalizada, pueda 
deberse en parte al efecto de los fenómenos adaptativos de la población frente a esta 
enfermedad, ya comentados con anterioridad. 
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Figura 84. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 1, 2, 3 y 20 
entre 1749 y 1850. Se representa también el porcentaje anual para el total del país, a diferente 
escala con eje a la derecha. 

El siguiente grupo a analizar es el constituido por las regiones de Ostrobotnia: 14, 15, 16 
y 17 junto con Laponia, la región 19, representadas en la Figura 85. En general el 
desarrollo de estas series es muy similar al del grupo anterior, de hecho, se ha venido ya 
viendo como ambas zonas geográficas presentan similares características en cuanto a 
mortalidad por viruela en el periodo de estudio. Los valores máximos anuales se sitúan en 
torno al 40% como en el grupo anterior. Se aprecia así mismo un descenso de la 
importancia de la enfermedad mucho más claro a partir del siglo XIX. 

Este descenso, al igual que el que se veía para el grupo anterior, puede estar indicando 
la eficacia desde estadios tempranos de las campañas de vacunación, así como otros 
factores poblacionales de tipo adaptativo, ya comentados.  

En principio sorprende el comportamiento de la serie de la región 19, ya que cabria 
esperar que se comportase como una región aislada, con grandes picos. Analizando la 
naturaleza de las parroquias para las que se tienen datos en esta región, se observa cómo 
el 64% de las muertes por todas las causas y el 58% de las muertes por viruela en la 
región se produjeron en la parroquia de Alatornio-Tornio, que ya a comienzos del siglo 
XIX era una ciudad de cierta importancia. Es decir, dado el pequeño número de 
habitantes de las otras parroquias de Laponia para la que se tienen datos, la serie de la 
región presenta un perfil urbano a causa del gran peso de esta ciudad en la población. Es 
por ello que el perfil de su serie es más parecido al de las regiones de Ostrobotnia o las 
regiones del suroeste del país, que son las que presentan las grandes ciudades de aquella 
época en Finlandia. 
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Figura 85. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 14, 15, 16, 
17 y 19 entre 1749 y 1850. Se representa también el porcentaje anual para el total del país, a 
diferente escala con eje a la derecha. 

En este grupo particular de regiones es interesante detenerse en la observación de las 
series durante las décadas de 1760, 1770 y 1780, pues es durante este tiempo cuando la 
inoculación fue más popular en la zona, principalmente en la región 16, y podría verse 
algún efecto a nivel de porcentajes anuales de muerte por viruela. 

Con este objetivo se muestran, en la Figura 86 estas tres décadas especiales de las 
series. 
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Figura 86. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 14, 15, 16, 
17 y 19 en las décadas de 1760, 1770 y 1780. Se representa también el porcentaje anual para el 
total del país, a diferente escala con eje a la derecha. 

En la Figura 86 la serie de la región 16, que es aquella en la que teóricamente la 
inoculación estuvo más extendida, es la que presenta los valores menores de porcentaje 
de muertes en la parte central del periodo. Comparando los porcentajes medios de 
muertes por viruela de cada una de estas regiones durante estas tres décadas, el valor más 
bajo, en torno al 5,6% corresponde a la región 16. Este es el valor menor no solo en la 
zona sino de todo el país, siendo el porcentaje medio para todo el país en este periodo de 
9%. 

Es arriesgado asegurar que la inoculación es la causa de estos resultados, no obstante 
puede decirse que puede ser una de las razones de los bajos porcentajes de mortalidad por 
viruela en la región 16 durante estas décadas. 

En la Figura 87 se representan las series de las zonas 8, 9 y 12, que geográficamente se 
sitúan en el sureste-este del país. Comparando esta gráfica con las anteriores destaca una 
mayor frecuencia de picos importantes, con máximos situados en torno al 40%, como 
para los dos grupos anteriores. Son por tanto regiones que sufrieron más frecuentemente 
de picos importantes de viruela, que se mantuvieron incluso varias décadas después de la 
introducción de la vacuna. De hecho la clara tendencia descendente en los porcentajes de 
muerte por viruela, que para otras regiones se apreciaba ya a comienzos del siglo XIX, 
sólo aparece en este caso en las últimas décadas del periodo.  

Probablemente el uso de la vacuna se generalizó más tarde que en las regiones del 
oeste del país ya analizadas. En cuanto a la mayor cantidad de picos importantes, 
coincide en cierto modo con los visto en la Figura 74. Es posible que parroquias de estas 
regiones estuviesen actuando como reservorios de la viruela en Finlandia, a l menos 
durante el periodo de estudio. Esto puede guardar relación con su proximidad a Rusia o 
con una mayor proporción de población susceptible.  
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Figura 87. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 8, 9 y 12 
entre 1749 y 1850. Se representa también el porcentaje anual para el total del país, a diferente 
escala con eje a la derecha. 

En la Figura 88 se representan las series de las regiones del este-noreste 10, 11 y 18. 
Estas series presentan los máximos más elevados del país, superando el 60%. Estos 
valores tan altos de porcentaje de muerte son relativamente comunes en la zona 
principalmente durante la primera mitad del periodo de estudio.  

En la segunda mitad se aprecia una tendencia descendiente por lo que los valores son 
ya muy pequeños en las dos últimas décadas del periodo de estudio. En esto el grupo se 
comporta de manera similar al anterior. Ambos grupos de regiones recibieron de manera 
más tardía una implantación masiva de la vacunación. 
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Figura 88. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 10, 11 y 18 
entre 1749 y 1850. Se representa también el porcentaje anual para el total del país, a diferente 
escala con eje a la derecha. 

En la Figura 89 se representa las series de las regiones 4, 5, 6, 7 y 13, que 
geográficamente ocupan el centro y centro-suroeste del país. En estas series los máximos 
son también elevados, en torno al 50%. Otra característica del grupo es el descenso poco 
acusado tras el inicio de la vacunación, de modo que se mantienen picos elevados de 
muertes por viruela incluso en las décadas finales del periodo. Es cierto que los picos se 
encuentran más espaciados en este tiempo, pero siguen alcanzándose valores como el 
30%. 
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Figura 89. Porcentaje anual de muertes por viruela en parroquias de las regiones 4, 5, 6, 7 y 
13 entre 1749 y 1850. Se representa también el porcentaje anual para el total del país, a 
diferente escala con eje a la derecha. 

5.3.3.2  Estacionalidad por regiones 

En el apartado sobre la estacionalidad general se vio como la viruela producía un máximo 
de muertes en primavera, concretamente en el mes de mayo. También, al estudiar la 
evolución de la estacionalidad de las muertes por viruela a lo largo del tiempo, se observó 
que, durante la primera mitad del periodo la estacionalidad se mantuvo regular, muy 
similar al modelo general, mientras que en la segunda mitad del periodo fue mucho más 
variable. 

En este apartado se analiza la estacionalidad de las muertes por viruela para cada una 
de las regiones de Finlandia. En general los patrones de cada región difieren poco del 
modelo general, y si lo hacen es presentando una curva más o menos achatada o 
puntiaguda o con el máximo desplazado algunos meses. 

En la Figura 90 se muestra el patrón estacional de una serie de regiones que se 
agrupan precisamente por desviarse poco del modelo general. Este grupo, formado por la 
mayor parte de las regiones del país, une regiones que geográficamente forman un 
conjunto, como las que se sitúan en el suroeste del país, pero también regiones separadas 
y que presentan diferencias en la mortalidad por viruela con las anteriores como las del 
centro-este (10 y 11) o norte (17 y 18). 
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Figura 90. Patrón estacional de las muertes por viruela en las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 
18, 20 y del conjunto del país entre 1749 y 1850. En el eje de abcisas, v representa los casos 
para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

En la Figura 91 se representa el patrón estacional de las muertes por viruela en las 
regiones 7 y 8. Ambas se han agrupado por presentar un patrón más achatado o menos 
definido del normal. Presentan máximos difusos que se reparten entre enero y febrero y 
abril. Este patrón en cierto modo tiene sentido si se piensa que ésta podría ser una zona 
reservorio de la viruela en Finlandia. Sería lógico entonces que se diesen casos casi a lo 
largo de todo el año y que se extendiesen por el resto del país durante la estación más 
adecuada para la propagación del virus. 



 279

Figura 91. Patrón estacional de las muertes por viruela en las regiones 7, 8 y del conjunto del 
país entre 1749 y 1850. En el eje de abcisas, v representa los casos para los que se carece de 
información sobre el mes de muerte. 

El siguiente grupo es el formado por las regiones 6, 13 y 9, que presentan, como se 
observa en la Figura 92, patrones estacionales puntiagudos o leptocúrticos respecto al 
general. El máximo se da en el mes de mayo, como en el patrón general. En este grupo 
hay dos regiones próximas geográficamente, como la 6 y la 13 y una más alejada, la 9.  

Figura 92. Patrón estacional de las muertes por viruela en las regiones 6, 9, 13 y del conjunto 
del país entre 1749 y 1850. En el eje de abcisas, v representa los casos para los que se carece 
de información sobre el mes de muerte. 
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En la Figura 93 se representan los patrones estacionales de las regiones de Ostrobotnia 
(14, 15 y 16) y Laponia (región 19). Estos patrones se caracterizan principalmente por 
presentar un máximo desplazado uno o dos meses con respecto al patrón general. 
Probablemente picos que recorrían el país terminaban en esta zona, y por eso los meses 
más importantes estaban algo retrasados respecto al resto de las regiones. 

Figura 93. Patrón estacional de las muertes por viruela en las regiones 14, 15, 16, 19 y del 
conjunto del país entre 1749 y 1850. En el eje de abcisas, v representa los casos para los que se 
carece de información sobre el mes de muerte. 

En general no parece existir una clara relación entre situación geográfica y patrón 
estacional de las muertes por viruela, salvo quizá en la zona de Ostrobotnia. Resulta 
difícil explicar estas diferencias en la estacionalidad entre unas regiones u otras, pero es 
posible que no sean muy importantes a la hora de explicar la mortalidad por viruela. 

5.3.3.3  Mortalidad por edades por regiones 

La edad de muerte es un parámetro interesante en el estudio de la viruela en el pasado 
puesto que puede ser un útil indicador para conocer el grado de familiaridad o 
aislamiento de las distintas regiones respecto a la enfermedad (Mercer 1985).  

En este apartado se analiza la edad media de muerte por viruela por región para el 
conjunto del periodo 1749-1850 y para cada uno de los cuatro cuartos que lo constituyen. 
En las figuras Figura 94se representa la edad media de muerte por viruela en las distintas 
regiones de Finlandia para el periodo total, mientras que las correspondientes a los 
cuartos de periodo se muestran en las Figura 95, Figura 96, Figura 97 y Figura 98. Los 
datos a partir de los cuales se han elaborado estas cinco figuras se resumen en la Tabla 
40.  
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La edad media de muerte para el conjunto del periodo oscila entre el valor mínimo de 
3,2 años que se da en la región 15Pohjanmaa y el máximo de 6,2 años que se da en la 
región 19Laponia. El resto de las regiones del país oscila entre los 4 y los 6 años. No 
existen grandes diferencias entre las regiones salvo por estas dos más extremas. Podría 
interpretarse como que el conjunto del país no presenta grandes diferencias en cuanto a 
grado de exposición a la enfermedad, estando Laponia algo menos expuesta y la región 
15 algo más. Pero dada la compleja historia de la viruela en el periodo que nos ocupa, 
con la inclusión de la inoculación, vacunación etc., parece sensato dividir el periodo al 
menos en cuatro partes para examinarlas con más detenimiento. 

Figura 94. Edad media de muerte por viruela en las distintas regiones de Finlandia durante el 
periodo 1749-1850. 
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Figura 95. Edad media de muerte por viruela en las distintas regiones de Finlandia durante el 
periodo 1749-1774. A objeto comparativo en el mapa de la derecha se muestra el porcentaje 
de muertes por viruela en cada región durante el mismo periodo. 

En la Figura 95, correspondiente al primer cuarto del periodo de estudio se observa algo 
similar a lo que se veía para el conjunto del país, es decir, que la edad media de muerte 
más baja se da en la zona de Ostrobotnia, mientras que la más alta se da en Laponia.  

Comparando el mapa de edad media de muerte con el correspondiente de porcentaje 
de muertes por viruela podría decirse que no parece existir mucha relación entre la edad 
media de muerte (entendida como indicador del grado de aislamiento de la población) y 
el porcentaje de muertes por viruela. Dicho de otro modo, las diferencias en el peso de la 
viruela como causa de muerte deben buscarse en otras razones diferentes del grado de 
aislamiento respecto a la enfermedad en ese momento. Quizá a diferencias regionales en 
la natalidad. 
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Figura 96. Edad media de muerte por viruela en las distintas regiones de Finlandia durante el 
periodo 1775-1799. A objeto comparativo en el mapa de la derecha se muestra el porcentaje 
de muertes por viruela en cada región durante el mismo periodo. 

La Figura 96 es bastante similar a la anterior, sin grandes diferencias regionales en la 
edad media de muerte, y con una distribución similar a la del primer cuarto del periodo. 

Figura 97. Edad media de muerte por viruela en las distintas regiones de Finlandia durante el 
periodo 1800-1824. A objeto comparativo en el mapa de la derecha se muestra el porcentaje 
de muertes por viruela en cada región durante el mismo periodo. 
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En la Figura 97 puede verse un aumento general de la edad media de muerte por viruela 
en el país respecto a la primera mitad del periodo. Destaca particularmente la zona sur del 
país, la región 20, correspondiente a las islas Åland y otras regiones importantemente 
pobladas y con grandes ciudades como la 1, la 3 o la 7.  

El aumento de la edad media de muerte por viruela en estas zonas podría estar 
reflejando la influencia de la vacuna, que se generalizaría más rápidamente en los grandes 
núcleos urbanos.  

Campañas de vacunación eficientes tendrían la consecuencia de elevar la edad media 
de muerte por viruela, sobre todo si se recuerda que la mayor parte de los niños se 
vacunaban a la edad de un año aproximadamente. 

Con la adopción de la vacunación comienza a existir una mayor relación entre la edad 
media de muerte por viruela en una región determinada y el porcentaje de muertes 
debidos a esta enfermedad, como se pone de manifiesto al observar esta figura y la Figura 
98, correspondiente al último cuarto del periodo de estudio. 

Figura 98. Edad media de muerte por viruela en las distintas regiones de Finlandia durante el 
periodo 1825-1850. A objeto comparativo en el mapa de la derecha se muestra el porcentaje 
de muertes por viruela en cada región durante el mismo periodo. 

En la Figura 98 es en la que se pone más claramente de manifiesto el fenómeno del 
aumento de la edad media de muerte por viruela en todas las regiones del país, unido a un 
descenso importante en el porcentaje de muertes por esta enfermedad en cada región. Es 
decir, esta es la figura que más claramente refleja los efectos de la vacunación en ambos 
parámetros de las vistas hasta ahora. 
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Tabla 40. Edades medias de muerte por viruela para cada región de Finlandia para 
periodos de 25 años y para el periodo de estudio completo. Junto a cada valor de edad 
media de muerte se especifica el número de casos empleado en el cálculo. 

1749-1774 1775-1799 1800-1824 1825-1850 Total Región 
EMM Casos EMM Casos EMM Casos EMM Casos EMM Casos 

01 Uusimaa 4,304 856 4,520 1.340 5,722 605 8,357 576 5,189 3.438
02 Varsinais-Suomi 4,025 1.048 4,195 1.160 4,851 873 7,368 907 5,028 3.988
03 Itä-Uusimaa 4,216 1.620 4,508 1.404 5,588 402 10,488 208 4,835 3.640
04 Satakunta 4,873 150 3,649 733 4,460 714 5,287 796 4,507 2.393
05 Kanta-Häme 4,439 1.070 4,457 1.252 4,564 785 5,624 893 4,735 4.000
06 Pirkanmaa 4,280 531 4,916 987 4,721 1.310 6,515 572 4,978 3.586
07 Päijät-Häme 4,144 871 4,420 1.775 5,158 1.353 6,049 428 4,746 4.431
08 Kymenlaakso 4,237 1.200 4,357 2.864 4,285 1.899 7,066 331 4,456 6.294
09 Etelä-Karjala 4,924 517 4,558 3.469 4,615 1.731 8,836 346 4,850 6.063
10 Etelä-Savo 4,896 173 4,701 398 5,015 577 8,659 91 5,165 1.239
11 Pohjois-Savo 4,781 361 4,581 1.819 4,226 1.488 6,459 473 4,682 4.144
12 Pohjois-Karjala 4,450 923 4,168 1.562 3,835 1.781 5,140 647 4,229 4.913
13 Keski-Suomi 4,794 489 5,356 1.234 5,107 1.680 6,444 595 5,343 3.998
14 Etelä-Pohjanmaa 3,206 878 3,611 1.078 4,609 1.147 4,903 950 4,126 4.075
15 Pohjanmaa 2,774 1.806 2,901 2.047 3,616 974 4,692 712 3,214 5.548
16 Keski-Pohjanmaa 2,891 789 3,070 448 4,879 613 6,914 303 4,060 2.153
17 Pohjois-Pohjanmaa 4,443 891 4,269 1.071 4,629 861 5,826 760 4,728 3.583
18 Kainuu 4,623 693 5,271 615 4,739 975 7,598 215 5,084 2.498
19 Lappi 5,450 255 5,455 487 5,986 172 10,094 165 6,207 1.098
20 Ahvenanmaa 4,157 547 4,593 546 8,190 281 11,487 75 5,475 1.449



 

6 Paludismo 

6.1  Principales características del paludismo 

El término paludismo designa la enfermedad producida por cualquiera de los cuatro 
parásitos humanos del género Plasmodium. Estos parásitos se transmiten de una persona 
a otra mediante mosquitos del género Anopheles. 

Esta enfermedad también se conoce, fundamentalmente en el mundo anglosajón, con 
el nombre de malaria. Antiguamente, en el seno de las teorías miasmáticas de 
enfermedad, se creía que la malaria o paludismo se originaba en los pantanos fétidos, de 
ahí el nombre malaria, que deriva del italiano mal aria (aire malo).  

El paludismo produce típicamente episodios periódicos de fiebre, conocidos como 
fiebres tercianas (benignas o malignas) y fiebres cuartanas. La enfermedad puede revestir 
mayor o menor gravedad dependiendo de la especie de plasmodio implicada. 

Esta enfermedad, en la actualidad, se distribuye en las zonas tropicales y subtropicales 
del mundo, donde según la Organización Mundial de la Salud, causa cerca de 300 
millones de casos de enfermedad aguda y cerca de un millón de muertos anuales (OMS 
2004b).  

El paludismo ha acompañado a la humanidad probablemente desde el inicio de la 
agricultura. La enfermedad estaba más ampliamente extendida en el pasado, no siendo 
rara en la Europa mediterránea en el siglo XIX. Ha ido siendo paulatinamente eliminada 
de las zonas templadas desde mediados del siglo pasado.  

6.1.1  Taxonomía del agente causante del paludismo 

El parásito del paludismo es un protozoo, es decir, pertenece al phylum Apicomplexa, 
concretamente a la clase Sporozoa, orden Coccidia, familia Plasmodiidae, género 
Plasmodium. Su clasificación es compleja y controvertida aún hoy en día. 

Existen aproximadamente 120 especies de plasmodios, incluyendo al menos 22 
especies con un hospedador primate. Del resto, aproximadamente 19 tienen un 
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hospedador roedor, quiróptero u otro mamífero y unas 70 especies han sido descritas en 
pájaros y reptiles (Gilles 1993b). 

Existen cuatro especies de plasmodio reconocidas en humanos: 

− Plasmodium malariae (Laveran, 1881). 
− P. vivax (Grassi y Feletti, 1890). 
− P. falciparum (Welch, 1897). 
− P. ovale (Stephens, 1922). 

Las distintas especies de plasmodios que afectan a los seres humanos, provocan un 
paludismo que difiere en sus características y esto será tratado más adelante, al describir 
el curso clínico de la enfermedad. 

6.1.2  Taxonomía del agente transmisor del paludismo 

El paludismo se transmite de un ser humano a otro mediante la picadura de la hembra de 
mosquitos del género Anopheles.  

El género Anopheles pertenece al orden Diptera, suborden Nematocera, familia 
Culicidae, subfamilia Culicinae.  

Existen aproximadamente 422 especies dentro del género Anopheles en el mundo, de 
ellas tan sólo unas 70 son vectores del paludismo en condiciones naturales y, de ellas, 
unas 40 son importantes (Service 1993). 

La taxonomía del género Anopheles es algo complicada, pues entre género y especie 
existe una categoría llamada complejo. Un complejo es un conjunto de grupos de 
Anopheles morfológicamente similares pero con diferencias ecológicas, fisiológicas y 
genéticas bien definidas, dentro de lo que tradicionalmente se consideraba una única 
especie (Kitzmiller et al. 1967). Esto es lo que sucede con Anopheles maculipennis, 
considerado tradicionalmente como la especie de mosquito que transmitía el paludismo 
fundamentalmente en Europa. Hoy día se considera que el complejo Anopheles 
maculipennis agrupa diez especies hermanas (sibling species en ingles) en la región 
Paleártica y otras cinco en la región Neártica.  

Las diez especies paleárticas reconocidas dentro del complejo Anopheles maculipennis 
son: 

− A. atroparvus 
− A. beklemishevi 
− A. labranchiae 
− A. maculipennis 
− A. martinus 
− A. melanoon 
− A. messeae 
− A. sacharovi 
− A. sicaulti 
− A. subalpinus 



 288

Las especies dentro de este complejo difieren, entre otras cosas, en sus hábitos 
alimentarios, y por tanto en su capacidad para transmitir el paludismo (Service 1993). 

6.1.3  Ciclo vital del parásito del paludismo 

Los parásitos del género Plasmodium tienen un ciclo vital muy complejo, que se divide 
en una serie de fases reproductivas que se dan entre sus dos hospedadores, el hombre y el 
mosquito Anopheles. Estas fases son concretamente tres: 

− Una fase de reproducción sexual, que tiene lugar en el mosquito, llamada ciclo 
esporogónico. 

− Una fase de reproducción asexual, que tiene lugar en las células hepáticas del 
hospedador humano, llamada ciclo pre-eritrocítico. 

− Una fase de reproducción asexual, en los glóbulos rojos del hospedador humano, 
llamada ciclo eritrocítico. 

El ciclo esporogónico se da en el interior del vector anofelino y dura, por lo general, entre 
9 y 30 días. Su duración depende de la especie de plasmodio implicada y de la 
temperatura ambiente. En la Tabla 41 se resume la duración de este ciclo para cada 
plasmodio humano a diferentes temperaturas. Al alimentarse de la sangre de una persona 
infectada, el mosquito ingiere los gametocitos del plasmodio. Estos gametocitos maduran 
en su estómago y es allí donde se da la fecundación. Fruto de esta se produce un huevo 
móvil, que penetra en la pared del estómago, enquistándose en ella. 

Allí el huevo se divide en un millar de esporozoitos móviles. Estos esporozoitos 
penetran en la cavidad corporal del mosquito e invaden las glándulas salivares del mismo, 
donde quedan listos para infectar un nuevo ser humano.  

Tabla 41. Resumen del tiempo de duración del ciclo sexual de las distintas especies de 
plasmodio que afectan humanos a diferentes temperaturas*. 

Parásito Duración del ciclo  
sexual a 20ºC 

Duración del ciclo  
sexual a 28ºC 

Duración del ciclo sexual a 
otra temperatura 

Plasmodium falciparum 22 días 9-10 días 15-17 días a 23ºC 
Plasmodium vivax 16 días 8-10 días Poco probable a t<15ºC 
Plasmodium malariae 30-35 días 14 o más días  
Plasmodium ovale  12-14 días  
*Según Gilles (1993a). 

Los esporozoitos, inoculados junto con la saliva del mosquito en la sangre del hospedador 
humano, tardan aproximadamente media hora en alcanzar su hígado. Así se inicia el ciclo 
pre-eritrocítico. Una vez en las células hepáticas, cada esporozoito se transforma en un 
esquizonte maduro que reventará liberando en sangre unos 20.000 merozoítos 
aproximadamente. Los merozoítos son pequeñas formas capaces de invadir los glóbulos 
rojos.  
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Esta fase pre-eritrocítica también tiene una duración variable dependiendo de la 
especie de plasmodio implicada. Dura entre 6 y 12 días para Plasmodium falciparum, 
entre 14 y 30 días para P. malariae, entre 8 y 20 para P. vivax y entre 12 y 20 para P. 
ovale.  

En algunos casos, P. vivax y P. ovale pueden desarrollar una forma especial en el 
hígado llamada hipnozoíto, que puede permaneces inactiva largo tiempo. Estos 
hipnozoítos son los responsables de los largos periodos de incubación que se observan 
para algunas subespecies de P. vivax y de la aparición de recaídas, en ocasiones años 
después de la infección, como ocurre en algunos casos de paludismo causados por P. 
ovale. 

Los merozoítos liberados al torrente sanguíneo al final del ciclo pre-eritrocítico, 
penetran en los glóbulos rojos iniciando el ciclo eritrócitico. Cada merozoíto madura en 
el interior de un glóbulo rojo, convirtiéndose en un esquizonte sanguíneo que estalla 
liberando entre 8 y 24 nuevos merozoítos. Estos  merozoítos, a su vez, invaden nuevos 
glóbulos rojos, por lo que se da una serie de ciclos eritrocíticos sucesivos. 

La duración de este ciclo marca la periodicidad de las fiebres típicas del paludismo. 
Las tercianas (benignas, causadas por Plasmodium vivax, y P. ovale o malignas, 

causadas por P. falciparum) se caracterizan por un ciclo eritrocítico que dura 48 horas 
aproximadamente, es decir, la fiebre llegaría al tercer día. Las cuartanas (causadas por P. 
malariae) tienen un ciclo eritrocítico de 72 horas de duración, es decir, la fiebre llegaría 
al cuarto día. 

6.1.4  Ciclo vital del vector del paludismo 

El vector del paludismo es el mosquito Anopheles, y más concretamente, la hembra 
Anopheles, pues es la que se alimenta de sangre, mientras que los machos se nutren de 
jugos vegetales. 

El hábitat de los mosquitos Anopheles en estadios inmaduros es el agua. La puesta de 
huevos se realiza en el agua o en sus márgenes, y estos eclosionan dos o tres días 
después. Las larvas, tras salir del huevo, atraviesan cuatro estadios larvarios y uno pupal 
antes de dar lugar a un mosquito adulto volador.  

La duración de todo este proceso varía dependiendo de la temperatura, puede ser de 7 
días a una temperatura de 31ºC o de 20 días a 20ºC. Cada especie tiene sus rangos 
térmicos óptimos. 

La longevidad de un mosquito Anopheles adulto varía con la especie pero también está 
muy influenciado por factores externos, de entre los cuales, la temperatura, la humedad y 
la presencia de enemigos naturales son los más importantes. La duración media de una 
hembra adulta en condiciones favorables está entre 10 y 14 días, aunque ocasionalmente 
puede llegar a vivir entre 3 y 4 semanas (Service 1993). 

Durante su periodo de vida adulta, las hembras Anopheles atraviesan varios ciclos de 
alimentación de sangre y puesta de huevos. 

La longevidad de la especie local de Anopheles es muy importante, puesto que guarda 
relación directa con su potencial como agente transmisor del paludismo.  
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Bajo condiciones climáticas extremas, algunas especies de mosquitos pueden hibernar, 
lo que permite la supervivencia de las especies durante el invierno en climas templados. 
Algunas especies cuando llega la estación fría, simplemente mueren. En otras, los 
machos mueren mientras que las hembras hibernan, buscando sitios protegidos del frío, 
como el interior de las casas o los establos.  

En otras especies se da una hibernación parcial de las hembras, que pueden emerger 
ocasionalmente de este estado para alimentarse de sangre y así renovar sus reservas 
grasas. Otras especies atraviesan el invierno en estado larvario. Todos estos patrones 
tienen su influencia en la transmisión del paludismo (Service 1993). 

Se decía anteriormente que los mosquitos necesitan agua para criar. Los depósitos de 
agua que sirven como hábitat a los estadios larvarios de Anopheles pueden ser temporales 
o permanentes, naturales o artificiales. Existe gran diversidad entre los tipos de hábitat 
utilizados por las distintas especies. Algunas prefieren las aguas salobres, como A. 
atroparvus en Europa y, aunque rara vez se utilizan grandes superficies de aguas abiertas, 
no es raro encontrar que, pequeñas charcas de agua más o menos estancada, cerca de 
lagos o ríos, son utilizadas para criar. 

El rango de vuelo de los mosquitos Anopheles no es demasiado amplio, entre los 2 y 3 
kilómetros. En ocasiones, vientos estacionales pueden empujar algunos ejemplares a 
distancias de hasta 30 kilómetros de su lugar de cría. 

La variación estacional de la disponibilidad de lugares de reproducción, así como la 
gran influencia de las condiciones climáticas sobre la actividad y supervivencia del 
mosquito son, en gran parte, responsables de la marcada estacionalidad observada en las 
densidades de mosquitos y en la transmisión del paludismo, en la mayor parte de las áreas 
situadas fuera de las zonas tropicales (Nájera & Hempel 1996). 

6.1.5  Curso clínico del paludismo 

El paludismo, sea cual sea la especie de plasmodio causante, se caracteriza por producir 
una serie de intensos episodios febriles periódicos con escalofríos y sudor. Además se 
pueden presentar otros síntomas comunes a las enfermedades infecciosas en general 
como dolores corporales, de cabeza, náuseas, debilidad general y postración.  

Las infecciones de paludismo no tratadas se caracterizan por producir un aumento del 
tamaño del bazo o esplenomegalia (Carter & Mendis 2002). 

En general, las infecciones por paludismo tienen un cuadro clínico que se divide en un 
periodo de incubación y una serie de episodios febriles.  

El periodo de incubación, que corresponde a la fase pre-eritrocítica del parásito, es por 
lo general asintomático. Las manifestaciones típicas de la enfermedad son el resultado de 
la parasitación y destrucción de los eritrocitos, mientras que el desarrollo del parásito en 
el hígado o su persistencia en forma de hipnozoitos no produce ningún síntoma (Nájera & 
Hempel 1996). 

El paroxismo clásico de fiebre dura entre 8 y 12 horas y presenta tres etapas 
características. Durante la primera etapa el enfermo siente frío y tiene escalofríos. En la 
segunda, el paciente siente calor y tiene la piel seca y ardiente, la fiebre entonces puede 
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alcanzar los 40-42ºC. En la tercera y última etapa, el enfermo siente calor y suda 
abundantemente; esto se acompaña de un descenso de su temperatura. 

En ausencia de tratamiento, la fiebre vuelve periódicamente, alternando con días de 
poca o ninguna fiebre. 

Este es el cuadro clínico general del paludismo. Los distintos parásitos producen 
infecciones que se diferencian en la duración del periodo de incubación, en la duración de 
los ciclos eritrocíticos (y por tanto en la periodicidad de la fiebre), y en las distintas 
complicaciones que producen. Estas características se describen brevemente en la Tabla 
42. 

Tabla 42. Características del curso clínico de la infección producida por las distintas 
especies de plasmodio en humanos*. 

Especie Plasmodium  
Vivax 

Plasmodium  
ovale 

Plasmodium 
malariae 

Plasmodium 
falciparum 

Periodo de incubación (días) 12-17,  
o hasta 6-12 meses

16-18 o más largo 18-40 o más largo 9-14 

Ciclo eritrocítico (horas) 48 49-50 72 48 
Severidad del ataque primario De suave a severa Suave Suave Severa en no 

inmunes 
Paroxismo febril (horas) 8-12 8-12 8-10 16-36 o más largo 
Duración de la infección  (años) 1,5-3 1,5-3 3-50 1-2 
*Modificada a partir de Khan & Lai (1999). 

En la tabla puede apreciarse cómo, el periodo de incubación, por lo general está entre 
diez y veinte días, pero en algunas infecciones con Plasmodium vivax puede alcanzar 
meses.  

Esto se debe a la existencia de una fase del parásito llamada hipnozoíto, mencionada al 
hablar del ciclo vital del mismo, que puede permanecer en el hígado hibernando largo 
tiempo. Largos periodos de incubación son más comunes en cepas de P. vivax, adaptadas 
a los climas templados (por ejemplo P. v. hibernans, descrita en Rusia o P. v. 
multinucleatum descrita en China) (Warrell 1993). 

La infección con P. malariae también se caracteriza por su tendencia a persistir en los 
hospedadores humanos durante varios años, en ocasiones incluso de por vida (Gilles 
1993b). 

Los paroxismos febriles se repiten de manera regular en infecciones con Plasmodium 
vivax, P. ovale (fiebres tercianas, pues se repiten al tercer día) y en infecciones con P. 
malariae (fiebres cuartanas, pues se repiten al cuarto día) y de manera irregular en 
infecciones con P. falciparum. Esta irregularidad característica de las infecciones con P. 
falciparum la diferencia de la infección con otros parásitos, así como una mayor 
severidad en los ataques y una mortalidad asociada mayor. 

Debido a la destrucción de glóbulos rojos durante el ciclo eritrocítico, todas las 
infecciones con plasmodios provocan anemia. Esta puede ser de mayor o menor gravedad 
según el parásito y según el estado fisiológico del individuo afectado. 

Otras manifestaciones y complicaciones difieren según la especie de plasmodio 
causante.  
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Las infecciones por Plasmodium falciparum, son las que revisten gravedad con mayor 
frecuencia. Esto se debe a que el parásito, al crecer en el interior del glóbulo rojo, hace 
que la superficie de este se haga adhesiva. De este modo los glóbulos rojos son 
secuestrados o van quedando adheridos en los capilares de los órganos internos, como el 
cerebro, pulmones, riñones e hígado, con graves consecuencias (Nájera & Hempel 1996). 
El paludismo o malaria cerebral es la complicación más seria y con mayor mortalidad 
asociada a las infecciones con P. falciparum. 

En general, las infecciones con las otras tres especies de plasmodio son mucho más 
leves y tienen una menor mortalidad asociada. En cualquier caso llevan asociadas unas 
complicaciones características. 

En el caso de infección con P. vivax, puede darse un desenlace fatal si se produce una 
rotura del bazo (Nájera & Hempel 1996). En algunas ocasiones se ha descrito paludismo 
o malaria cerebral a consecuencia de infecciones con P. vivax, especialmente con la cepa 
P. v. multinucleatum en China (Warrell 1993). Paludismo severo producido por P. vivax 
ha sido descrito para tiempos pasados, principalmente en Europa, pero probablemente 
estuviese relacionado con situaciones de malnutrición y otras enfermedades 
intercurrentes (Warrell 1993).  

La anemia producida por este parásito generalmente es leve, pero puede ser peligrosa 
en niños, embarazadas y pacientes debilitados por infecciones continuas. 

El cuadro clínico general de la infección con P. ovale es muy parecido al de P. vivax. 
La anemia y esplenomegalia (hinchazón del bazo) son menos graves que las que se dan 
en infecciones con P. vivax y el riesgo de rotura del bazo, y por tanto de desenlace fatal, 
es menor (Warrell 1993). 

Infecciones crónicas con P. malariae pueden ocasionar síndrome nefrótico, que puede 
ser eventualmente fatal (Carter & Mendis 2002). La anemia es menos pronunciada que en 
infecciones con P. falciparum o P. vivax. También puede darse esplenomegalia, aunque el 
riesgo de rotura del bazo parece ser menor que en infecciones con P. vivax (Warrell 
1993). 

En ocasiones pueden producirse infecciones mixtas, producidas por más de una 
especie de plasmodio a la vez (Gilles 1993b). 

6.1.6  Inmunidad 

La inmunidad protectiva contra el paludismo puede clasificarse de varias maneras. Hay 
dos tipos de inmunidad clínica, una que reduce el riesgo de muerte por paludismo y otra 
que reduce la intensidad de los síntomas clínicos. Un tercer tipo es una inmunidad 
antiparasitaria, que reduce directamente el número de parásitos en un individuo infectado.  

Estas son definiciones epidemiológicas de inmunidad. Los mecanismos celulares y 
moleculares de la misma probablemente se solapen entre estas categorías (Carter & 
Mendis 2002).  

El número de inoculaciones de paludismo experimentadas y los intervalos entre ellas 
son importantes para el estado inmunitario del individuo.  

En caso de ataques agudos de P. falciparum, es posible conseguir un cierto nivel de 
inmunidad, frente a los aspectos más graves y amenazantes de la enfermedad, tras una o 
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dos infecciones. En cualquier caso, inmunidad clínica frente a otros aspectos no tan 
graves requieren más y más frecuentes inoculaciones. Una inmunidad antiparasitaria 
eficiente se alcanza sólo tras muchas y frecuentes infecciones (Carter & Mendis 2002). 

La inmunidad antiparasitaria se adquiere de manera lenta porque un individuo 
normalmente está sujeto a una sucesión de inoculaciones de parásitos que son genética y 
antigénicamente diferentes unos de otros. Por tanto, para combatir cada infección, el 
hospedador humano debe desarrollar una respuesta inmune nueva y específica para cada 
inoculación de diferentes parásitos. Tan sólo cuando se ha estado sometido a un espectro 
suficientemente amplio de diferentes plasmodios se alcanza una inmunidad efectiva 
contra todos los parásitos de una localidad en la que infección es endémica. 

No sólo los parásitos de distintas inoculaciones son diferentes, sino que, durante el 
curso de una única infección, los plasmodios pueden experimentar una variación clonal 
antigénica. Por ello, para controlar una infección, el hospedador debe desarrollar una 
nueva respuesta inmune específica para cada nueva variante antigénica que aparece. Es 
por esto que una única infección de paludismo puede prolongarse durante varios meses o 
años. 

A causa del tiempo necesario para alcanzar una inmunidad efectiva ante el paludismo 
bajo condiciones de infección endémica, se dice a menudo que la inmunidad frente a esta 
enfermedad es dependiente de la edad. Sería más acertado decir que es dependiente del 
tiempo de exposición. En cualquier caso, hay aspectos realmente dependientes de la edad, 
tanto en la consecución de la inmunidad, como en la respuesta patológica ante una 
infección de paludismo.  

Los niños muy pequeños parecen tener una capacidad pobre para adquirir inmunidad 
protectiva antimalárica de cualquier tipo, mientras que niños mayores y adultos pueden 
hacerlo de manera más activa. No obstante, parece ser que en áreas endémicas, los niños 
heredan la inmunidad de su madre, de modo que el paludismo rara vez se da durante los 
primeros 6 meses de vida (Nájera & Hempel 1996). 

Los infantes y los muy jóvenes son más propensos a sufrir de anemia a consecuencia 
del paludismo, mientras que daños cerebrales causados por P. falciparum predominan en 
niños ligeramente mayores. Otras condiciones, incluyendo fallo renal, hepático o 
pulmonar se encuentran más comúnmente en adultos (Carter & Mendis 2002). 

Cada individuo expuesto a paludismo endémico sufre, por tanto, un largo y peligroso 
proceso para alcanzar inmunidad protectora frente a la diversidad de parásitos y antígenos 
a los que se ve expuesto. Esta inmunidad efectiva, que cuesta tanto trabajo conseguir, se 
pierde fácilmente. Un intervalo de entre medio año y un año sin sufrir reinfección, parece 
ser suficiente para dejar a un individuo vulnerable nuevamente al impacto completo de la 
infección por paludismo. Si efectivamente esto es correcto, el número, tipo y patrón de 
las inoculaciones que un individuo sufre, o en otras palabras, la endemicidad a la que un 
individuo se ve expuesto debe afectar profundamente su estatus de inmunidad y por tanto 
su estatus de enfermedad (Carter & Mendis 2002).  
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6.1.7  Diagnóstico diferencial 

El paludismo presenta varias características clínicas, ninguna de las cuales le es 
específica.  

En algunos pacientes con fiebre y postración, el paludismo ha sido confundido con 
gripe. Algunos casos con paludismo o malaria cerebral, que presentaban alteraciones en 
el comportamiento, estado semi-inconsciente o convulsiones, se han diagnosticado en 
ocasiones como hepatitis vírica, etc., (Warrell 1993). 

En cualquier caso, es de suponer que el diagnóstico será más difícil para las 
infecciones con Plasmodium falciparum, mientras que las demás, al producir paroxismos 
de fiebre con una periodicidad regular, serán reconocibles con más facilidad. 

6.1.8  Epidemiología 

6.1.8.1  Extensión geográfica 

Se han registrado casos locales de paludismo tan al norte como a 64º de latitud norte (en 
Archangel, en la antigua Unión Soviética) y tan al sur como a 32º de latitud sur (en 
Córdoba, Argentina) (Gilles 1993a).  

Dentro de estos límites de latitud existen grandes áreas sin paludismo, puesto que se 
trata fundamentalmente de una enfermedad focal, que depende en gran medida de las 
condiciones ambientales locales. La extensión geográfica del paludismo se ha reducido 
bastante en los dos últimos siglos, y las epidemias, tan comunes en el pasado, son ahora 
menos frecuentes. 

La distribución geográfica de cada plasmodio depende de sus propios requerimientos 
de temperatura y humedad, así como de los requerimientos de su vector anofelino. 

Los dos parásitos que a lo largo de la historia han alcanzaron una distribución global 
más amplia son Plasmodium vivax y P. malariae. 

Hoy día, Plasmodium vivax es el parásito del paludismo que tiene el rango geográfico 
más amplio. Prevalece en muchas zonas templadas, donde era preponderante en el 
pasado, así como en grandes áreas de los trópicos y subtrópicos, aunque no es demasiado 
común en África Tropical.  

Algunas cepas el hemisferio norte, como P. v. hibernans, descrita por Nikolaev en 
1949, o P. v. multinucleatum, descrita para China, no producen un ataque primario tras la 
infección, sino que los primeros síntomas de la enfermedad se dan 8-9 meses después. Se 
supone que esto puede ser una adaptación a medios templados, en los que la etapa de 
transmisión sería muy corta (por largos inviernos o estaciones secas) (Carter & Mendis 
2002). 

Plasmodium falciparum es la especie más común en los trópicos y subtrópicos, aunque 
puede darse en algunas áreas templadas. Es hoy día el parásito del paludismo más 
extendido junto con P. vivax. 

P. malariae está presente de manera salpicada en las mismas áreas de P. falciparum, 
aunque es mucho menos común. Se encuentra principalmente en África oriental y 
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occidental, en la Guayana y en partes de la India. Fue muy importante en el pasado, junto 
con P. vivax, pero su prevalencia ha ido disminuyendo con el tiempo. 

P. ovale tiene el área de distribución más limitada de entre todos los parásitos de 
paludismo humano. Se encuentra principalmente en África tropical, especialmente en su 
parte occidental, y es endémico tan sólo en Nueva Guinea y Filipinas (Carter & Mendis 
2002). 

6.1.8.2  Endemicidad y epidemicidad 

El término de endemicidad, se refiere al grado de severidad del paludismo en un área o 
comunidad determinada. Según la aproximación de MacDonald (1957), la endemicidad 
del paludismo puede ser de tres tipos: 

− Paludismo endémico estable: cuando una población está sometida de manera continua 
una tasa constante de inoculaciones de paludismo. 

− Paludismo endémico inestable: cuando una población está sujeta a una transmisión 
más o menos permanente de la enfermedad, pero bajo circunstancias en las que se dan 
grandes fluctuaciones en las tasas a las que el paludismo es comunicado a los 
individuos. 

− Paludismo epidémico: cuando una población o un pequeño grupo de individuos se ve 
sometido a un aumento en las tasas de transmisión de la enfermedad por encima de las 
vividas anteriormente. 

En el caso de que el paludismo sea endémico inestable en una población, las 
fluctuaciones son significativas para la inmunidad si los intervalos entre inoculaciones 
con el plasmodio son de uno o varios años. 

El paludismo epidémico podría considerarse como un caso extremo del paludismo 
endémico inestable. 

En condiciones de paludismo endémico estable, como consecuencia de los 
mecanismos de inmunidad explicados anteriormente, la mayor morbilidad y mortalidad 
se da en los menores de 4 o 5 años de edad. Estos niños aún no han tenido suficiente 
tiempo para desarrollar plenamente los mecanismos inmunes que los protejan de los 
plasmodios comunes en la zona. En el caso de que el plasmodio endémico en la zona sea 
P. falciparum la mortalidad puede ser elevada. Históricamente y aún hoy día, estas son las 
condiciones que han prevalecido en la mayor parte del África Subsahariana (Carter & 
Mendis 2002). 

En aquellas zonas de paludismo endémico inestable o epidémico, cada nueva 
inoculación con plasmodios es peligrosa, pues, no se consigue desarrollar una inmunidad 
protectora efectiva. En estas circunstancias, los individuos permanecen vulnerables toda 
su vida. Todas las especies del parásito, y no sólo Plasmodium falciparum, son peligrosas 
en estas circunstancias. 

Infecciones recurrentes con cualquiera de los cuatro plasmodios que afectan humanos 
son tan debilitadoras que la esperanza de vida puede reducirse a la mitad. 

En la Tabla 43 se describen las principales características que ayudan a diferenciar 
entre paludismo endémico inestable o estable en una zona. 
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Tabla 43. Algunas características del paludismo endémico estable o inestable*. 

Características Inestable Estable 
Tipo de vector Vector con hábito poco frecuente de 

alimentarse de humanos y/o con baja tasa 
de supervivencia diaria. 

 

Vector que frecuentemente se 
alimenta de humanos y con una 
alta tasa de supervivencia diaria. 

Condiciones ambientales Desfavorables para un ciclo esporogónico 
rápido. 

 

Favorables para un ciclo 
esporogónico rápido. 

Endemicidad Generalmente entre baja y moderada; 
puede darse alta endemicidad. 

Generalmente endemicidad muy 
alta; en ocasiones entre baja y 
moderada. 

 
Causas determinantes Vector con baja antropofilia y longevidad 

entre baja y moderada. Condiciones 
climáticas favorables para cortos periodos 
de transmisión. 

 

Vector con alta antropopfilia y 
longevidad moderada o alga. 
Condiciones climáticas favorables 
para largos periodos de 
transmisión. 

 
Densidad anofelina necesaria 
para mantener la transmisión 

Alta (entre 1 y 10 picaduras por 
persona/noche). 

 

Baja (incluso tanto como 0,025 
picaduras por persona/noche). 

Cambios estacionales en la 
incidencia 

Pronunciados. No muy pronunciados, excepto en 
la corta estación seca. 

 
Fluctuaciones en la incidencia 
y parásito predominante. 

Muy marcadas y desiguales. 
Generalmente P. vivax es el parásito 
principal. 

 

No marcadas y relacionadas con 
las estaciones. Plasmodium 
falciparum es el parásito 
predominante. 

 
Inmunidad de la población Variable, con algunos grupos de baja 

inmunidad. 
Alta, aunque varía en grado para 
los distintos grupos de edad de la 
población. 

 
Episodios epidémicos Probables cuando las condiciones 

climáticas o de otro tipo son favorables. 
 

Poco probables entre la población 
indígena. 

Posibilidades de control o 
erradicación 

No excesivamente complicado usando 
imaguicidas y larvicidas, combinados con 
terapia química. Una mortandad anofelina 
diaria del 20 al 25% puede ser adecuada 
para el control de la transmisión. 

Muy difícil de controlar, 
especialmente en las áreas rurales. 
La erradicación es poco probable a 
no ser que las condiciones 
socioeconómicas se hagan más 
favorables. Mortalidad anofelina 
diaria de al menos  el 50% para 
alcanzar cierto grado de control. 

*Según MacDonald (1957). 

El término de epidemia de paludismo, puede aplicarse a una alta incidencia de la 
enfermedad en una población en la que la enfermedad era desconocida. También puede 
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referirse a un aumento estacional, o de otro tipo, de los casos clínicos de paludismo, en 
un área en la que la enfermedad era moderadamente endémica (Gilles 1993a). 

Según Russell (1952, citado en Gilles 1993a), en el origen de una epidemia de 
paludismo pueden intervenir al menos cuatro factores: 

− Un aumento en la susceptibilidad de las poblaciones humanas, generalmente debida a 
la introducción de individuos no inmunes en un área endémica. 

− Un aumento en el reservorio infectivo de la población. 
− Un aumento en los contactos entre humanos y mosquitos Anopheles. 
− Un aumento en la efectividad de transmitir el parásito en las poblaciones locales de 

Anopheles.  

Las causas exactas de una epidemia de paludismo suelen ser difíciles de determinar. Las 
epidemias pueden ser estacionales, generalmente relacionadas con cambios en el clima 
que aumentan la actividad de cría y la supervivencia de los mosquitos. 

En cualquier caso, algunas epidemias pueden darse a comienzos de la primavera, y se 
deben a infecciones con P. vivax, que se produjeron en el verano anterior. Este fue el 
patrón estacional de brotes de paludismo que se daba típicamente en el norte de Europa. 

6.1.8.3  Fatalidad entre los casos 

La fatalidad entre los casos depende del parásito implicado, del estado fisiológico del 
individuo afectado y del grado de endemicidad del paludismo en la región, pues esta 
determinará el grado de inmunidad del individuo. 
De entre los cuatro parásitos del paludismo en humanos, P. falciparum es el que tiene una 
mayor mortalidad asociada. Un único ataque no tratado de P. falciparum en un individuo 
no inmune conlleva un riesgo de muerte que puede alcanzar entre el 20 y el 30%, 
dependiendo de las circunstancias (Carter & Mendis 2002). 

En aquellas zonas de paludismo endémico, los niños, especialmente los menores de 4 
ó 5 años son muy vulnerables y muchos de ellos mueren de malaria cerebral. 

En áreas de baja endemicidad, con transmisión inestable del paludismo, los adultos 
pueden verse afectados de manera grave. Durante las epidemias todos los grupos de edad 
sufren de paludismo (Nájera y Hempel 1996). 

Algunos estados fisiológicos especiales hacen a los individuos más vulnerables al 
paludismo, y especialmente a la anemia derivada de la infección. En aquellas partes de 
los trópicos en las que la transmisión del paludismo es inestable y las mujeres jóvenes 
tienen un bajo nivel de inmunidad adquirida, ésta enfermedad es una de las causas más 
importantes de muerte materna, aborto, partos prematuros y bajo peso al nacer (Warrell 
1993). 

A pesar de no producir la muerte necesariamente, la infección y reinfección continua 
por paludismo tiene efectos devastadores sobre las condiciones mentales, físicas, sociales 
y económicas de individuos y comunidades afectadas. La anemia producida por la 
destrucción masiva de glóbulos rojos debilita a los individuos, predisponiéndolos 
predispone a los individuos afectados a sufrir de otras enfermedades, como infecciones 
respiratorias y malnutrición (Carter & Mendis 2002). 
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6.1.8.4  Variaciones estacionales en la incidencia 

Las condiciones climáticas tienen una enorme influencia sobre la vida del mosquito 
vector y sobre el desarrollo de los parásitos del paludismo; por tanto, generalmente, la 
incidencia de esta enfermedad presenta un marcado carácter estacional. 

Los factores más importantes son la temperatura y la humedad. Los plasmodios dejan 
de desarrollarse en el interior del mosquito cuando la temperatura está por debajo de los 
16ºC. Las condiciones ideales para el desarrollo de los parásitos se dan cuando la 
temperatura está entre 20 y 30º C y la humedad relativa es al menos del 60% (Gilles 
1993a). Además, temperaturas favorables aumentan la actividad procreadora de los 
mosquitos Anopheles y aumenta su longevidad en el verano y otoño. 

Dados estos requerimientos, la mayor incidencia de paludismo se espera que se de en 
verano. Esto es así para todos los tipos de paludismo salvo para el causado por algunas 
cepas de P. vivax que son, y sobre todo, fueron más comunes en climas templados.  

En la mayor parte de las zonas templadas o subtropicales, la incidencia de paludismo 
por P. vivax presenta una curva bimodal, con un pico en la primavera y otro en el verano. 
El primer pico se compone de las recaídas de largo plazo o de los ataques primarios 
retrasados de las infecciones contraídas en el verano anterior. El segundo pico consiste en 
los ataques primarios de infecciones recientes.  

Existe una tercera modalidad de patrón estacional, y es el que presenta tan sólo un 
periodo de máximo, pero situado en la primavera en lugar de a finales del verano. Este 
era el patrón más común en los brotes de paludismo endémico en el norte de Europa y 
estaba causado por cepas más septentrionales de P. vivax. 

En los ambientes templados además, algunas especies de Anopheles pueden hibernar, 
principalmente las hembras, de modo que pueden producir algunos contagios tras el 
invierno (Service 1993). Esto podría explicar algunos casos de paludismo primaveral, 
aunque la mayor parte de los mismos se deben a las cepas de P. vivax anteriormente 
mencionadas. 

6.1.9  Transmisión 

El vector del paludismo, esto es, el mosquito Anopheles, es el elemento más importante 
en la transmisión de la enfermedad. La presencia de las especies o subespecies que 
transmiten las diferentes clases de parásitos del paludismo, son la base sobre la que las 
condiciones climáticas modularán el grado de transmisión de la enfermedad. 

Dos características del vector anofelino son fundamentales en la transmisión, su grado 
de antropofília y su longevidad. 

La antropofília es el grado de preferencia por humanos que el mosquito tiene a la hora 
de alimentarse. Se sabe que en África, donde la estabilidad de la transmisión del 
paludismo es muy alta, los mosquitos tienen una alta preferencia por alimentarse en 
humanos (entre el 80 y el 100%) y unos hábitos altamente domésticos. En cualquier otra 
parte, ya sea en áreas tropicales, subtropicales o templadas, las hembras de Anopheles 
tienen mayor preferencia por animales que por humanos (con un índice antropofílico en 
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general inferior al 50%), y tienen hábitos menos domésticos que sus parientes africanos 
(Carter & Mendis 2002). 

La longevidad del mosquito vector del paludismo depende de la especie. Dentro de 
cada especie puede variar, principalmente en función de la temperatura. 

Las condiciones climáticas de África son cálidas y húmedas con relativamente pocas 
fluctuaciones. Esto influye positivamente sobre la longevidad de los mosquitos y sobre el 
rápido desarrollo de los parásitos dentro de ellos. 

En lugares donde los climas y microclimas en los que viven son más fríos, secos y 
variables que en África tropical, la supervivencia de los mosquitos es más incierta y el 
desarrollo de los parásitos dentro de ellos menos fiable. Estas condiciones conducen a 
una situación inestable de transmisión del paludismo (Carter & Mendis 2002). 

Si en una población con bajos niveles de inmunidad frente al paludismo, se alteran una 
serie de condiciones que faciliten la transmisión de la enfermedad, se produce una 
epidemia. Las circunstancias que pueden conducir a esto son diversas: cambios 
climáticos, o alteraciones del medio que favorezcan la creación de lugares de cría de 
mosquitos o que los acerquen a las poblaciones humanas. 

6.1.10  Historia del paludismo 

Los parásitos del paludismo parecen ser más antiguos que el hombre y es posible que lo 
hayan acompañado a lo largo de su evolución y expansión (Carter & Mendis 2002).  

El origen de las cuatro especies de plasmodios que afectan a los humanos parece ser 
africano y en su diversificación y dispersión posterior, estarían implicados los cambios 
climáticos de los últimos 100.000 años, las glaciaciones. 

Tras el nacimiento de la agricultura, hace unos 10.000 años, las poblaciones humanas 
del África Subsahariana se hicieron más sedentarias y su densidad aumentó. Los 
mosquitos se adaptaron a este aumento de la densidad poblacional y encontraron un buen 
lugar para criar en los pequeños depósitos de agua, presentes en los asentamientos 
humanos (Carter & Mendis 2002). Es por esto que se supone que el paludismo acompaña 
al hombre, al menos desde el inicio de la agricultura.  

Al parecer, el paludismo se conocía en China hace 5.000 años. En el texto médico Nei 
Ching se describen epidemias que parecen corresponder a P. vivax. En el norte de la 
India, escrituras Védicas (de hace entre 3.500 y 2.800 años) y Brahamánicas (de hace 
entre 2.800 y 1.900 años) contienen abundantes referencias a fiebres, algunas de las 
cuales, casi con total seguridad, se refieren a paludismo. En los Vedas se mencionan tanto 
fiebres tercianas (P. vivax) como fiebres cuartanas (P. malariae). También aquí se hace 
referencia a que unas fiebres de otoño serían la reina de las enfermedades. En tiempos 
muy posteriores, fiebres de otoño es una referencia segura a paludismo causado por P. 
falciparum. Por ello puede inferirse que P. falciparum había alcanzado la India 
aproximadamente hace unos 3.000 años. 

Algunas referencias al paludismo, anteriores a las escrituras Védicas, se encuentran en 
textos Sumerios y Egipcios. En estos se mencionan algunas características de esta 
enfermedad, tales como la fiebre periódica o el aumento del tamaño del bazo. Estos 
textos datan de entre hace 3.500 y 4.000 años. 
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La zona de Mesopotamia probablemente permaneció afectada por el paludismo a lo 
largo de la sucesión de sus distintas civilizaciones. Se dice que en el año 323 a.C. 
Alejandro Magno, más allá de Mesopotamia, de camino a la India, murió de esta 
enfermedad. 

En esta época, el paludismo ya había aparecido en los escritos médicos griegos de 
aproximadamente el siglo IV a.C. Su importancia parece haber coincidido con labores de 
preparación de nuevos terrenos para la agricultura. De los textos atribuidos a Hipócrates 
(460-377 a.C.) se deduce la presencia de paludismo en Grecia, concretamente de la fiebre 
benigna terciana (P. vivax), cuartana (P. malariae) y maligna subtericiana (P. falciparum). 

Parece que esta enfermedad no alcanzó la Italia continental hasta el segundo siglo a.C. 
En los tempranos tiempos imperiales Sicilia, y Cerdeña eran notables por sus fiebres 
otoñales. 

Durante los tiempos de prosperidad del Imperio Romano (aproximadamente entre 50 
a.C. y 400 d.C.), la zona rural de los alrededores de Roma se mantuvo libre de paludismo 
gracias a la consecución de labores de drenaje, supervisión y construcción. Cuando el 
Imperio decayó, también lo hizo este área, de modo durante este tiempo y principios de la 
Edad Media, Roma estaba rodeada por peligrosos e inhabitables pantanos conocidos y 
temidos durante generaciones. Estas áreas probablemente eran buen lugar para P. vivax y 
especialmente para P. falciparum (Carter & Mendis 2002). 

A comienzos de la era Cristiana, el paludismo estaba ampliamente distribuido en las 
orillas del Mediterráneo, en Europa del sur, a través de la Península Arábica y en el 
centro, sur y sureste de Asia, China, Manchuria, Corea y Japón, hasta hacia unos 40º de 
latitud norte. El paludismo probablemente comenzó a expandirse por el norte de Europa 
durante la Edad Media. Puede haber seguido una ruta vía Francia y Gran Bretaña hacia 
los países del Mar del Norte o también desde los Balcanes hasta Europa central y oriental. 
Desde ahí podría haber llegado al sur de Suecia y a los Estados Bálticos y desde allí, así 
como desde el sur de Ucrania, el Cáucaso y Ásia central dentro de Rusia hacia la cuenca 
del Volga y los Urales.  

Mientras tanto, la llegada de europeos y africanos occidentales al nuevo mundo a 
finales del siglo XV introdujo P. vivax, P. falciparum y posiblemente también P. malariae 
en América por primera vez. En un comienzo, las principales zonas palúdicas de América 
estaban en el caribe y en partes de América central y del sur. A partir de mediados del 
siglo XVIII, acompañando el crecimiento económico de los estados sureños de Norte 
América, basado en el comercio de esclavos de África occidental, el paludismo se 
estableció firmemente en Norteamérica. Hacia 1850, el paludismo prevalecía a lo largo y 
ancho de las regiones tropicales, subtropicales y templadas de toda América. 

A partir de mediados del siglo XIX en adelante, la quinina, único remedio eficaz 
contra el paludismo hasta principios del siglo pasado, comenzó a ser de mayor acceso 
para la gente común. 

La quinina se extraía del árbol de la quina (genero Cinchona), que es originario de los 
bosques del norte de los Andes. Los habitantes de aquellas zonas conocían sus 
propiedades antimaláricas, y los monjes jesuitas llevaron este remedio a Europa a 
mediados del siglo XVII. En un comienzo este no fue demasiado popular en el mundo 
anglosajón. En 1820 se aisló el principio activo de la corteza, conocido como quinina, y 
su uso se popularizó (Miller 2002). 
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Durante el siglo XIX, el paludismo alcanzó sus límites geográficos más amplios. Más 
de la mitad de la población mundial estaba bajo un riesgo significativo de contraer 
paludismo. Al menos uno de cada 10 afectados por la enfermedad podía morir de ella.  

Hacia el final del siglo XIX, el paludismo entró en una fase de declive en Norte 
América y Europa septentrional y occidental. Una mejora general en las condiciones de 
vida, especialmente en la vivienda, condujo a una disminución de los contactos entre 
mosquitos y humanos. La quinina era cada vez más barata y más generalizada. 

En cualquier caso, a comienzos del siglo XX, grandes áreas de Europa y Norteamérica 
todavía estaban afectadas. Esto incluía sur y medio-oeste americano, la mayor parte de 
Europa del sur, incluyendo los países mediterráneos y balcánicos, partes del norte de 
Europa, incluyendo algunas áreas de Inglaterra y Holanda y gran parte de Centro Europa 
y de Rusia meridional. Se estima que durante la primera mitad del siglo XX, las muertes 
asociadas a paludismo estaban en torno a los tres millones anuales (Carter & Mendis 
2002).  

A lo largo del siglo XX, el paludismo continuó su recesión en Norteamérica y Europa, 
pues a la mejora en las condiciones de vida, se le sumó el descubrimiento del papel de los 
mosquitos Anopheles en la transmisión de la enfermedad, lo que permitió comenzar a 
tomar medidas eficaces contra los mismos. 

A principios de la década de los 50, el paludismo había desaparecido prácticamente de 
estas zonas. A finales de los 60, Norteamérica y Europa, incluyendo las áreas europeas de 
la antigua Unión Soviética, fueron formalmente declaradas libres de paludismo por la 
Organización Mundial de la Salud. 

A excepción de estas áreas, el paludismo no ha sido erradicado del resto del mundo. 
En cualquier caso se ha alcanzado una reducción en la morbilidad, y especialmente en la 
mortalidad, por paludismo en las vastas regiones tropicales y subtropicales del planeta 
(Carter & Mendis 2002). 

6.1.11  Breve historia del paludismo en Finlandia 

6.1.11.1  Paludismo en Fenoscandia 

La presencia del paludismo en Fenoscandia, hasta tiempos relativamente recientes puede 
parecer sorprendente, dada la actual distribución geográfica de la enfermedad, sin 
embargo, hace un siglo, el paludismo era una enfermedad común en los países 
escandinavos y en Finlandia. 

Es difícil establecer la época precisa en que el paludismo llegó a estas latitudes, pero 
se sabe que durante la Edad Media, estaba en expansión por el norte de Europa. Las 
primeras evidencias documentales de paludismo que existen en Fenoscandia son 
alusiones a fiebres periódicas, recogidas en los diarios de monasterios que datan del siglo 
XIII (Lagerkranz 2000). En el siglo XVI, en el Libro de la curación de Benedictus Olai, 
se mencionan remedios contra el paludismo (Lagerkranz 2000). 

La historia del gran naturalista sueco Carlos Linneo (1707-1778) estuvo ligada al 
paludismo de dos maneras. En 1735, Linneo obtuvo su grado de Doctor en Medicina en 
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la universidad holandesa de Harderwijk, por la presentación de la tesis Una nueva 
hipótesis sobre la causa de las fiebres intermitentes en la que estudiaba la relación entre 
altas incidencias de paludismo y áreas con suelos arcillosos (Bruce-Chwatt & de Zulueta 
1980). Esto da idea de que a comienzos del siglo XVIII el paludismo ya era una 
enfermedad bastante común en Fenoscandia. Años más tarde, en 1742, Linneo le dio el 
nombre de Cinchona al género del árbol de la quina, del que se extrae la quinina, el 
remedio más conocido contra el paludismo. 

En realidad, al contrario de lo que pueda parecer, las condiciones ambientales no son 
tan desfavorables para el paludismo en Fenoscandia, pues a pesar de sus inviernos 
severos, los veranos son relativamente cálidos. De hecho, la isoterma de 15ºC para el mes 
de Julio, que tan sólo alcanza el paralelo 55ºN en Inglaterra, va más allá del círculo polar 
ártico en Suecia y Finlandia (Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980). 

Durante el siglo XIX, el paludismo estaba presente en Dinamarca y en algunas áreas 
de Noruega. En Suecia la enfermedad fue, hasta tiempos relativamente recientes, un 
problema de salud pública de cierta magnitud, aunque ya era rara a comienzos del siglo 
XX (Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980). En Finlandia el paludismo era todavía un 
problema de cierta importancia cuando ya había desaparecido de Suecia (Renkonen 1944 
citado en Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980). 

6.1.11.2  Paludismo en Finlandia 

Primeras evidencias del paludismo. Se estima que el paludismo apareció en Finlandia 
hacia los siglos XV y XVI, pero no se tiene ninguna evidencia directa (Rabbe 1856-1857 
citado en Vuorinen 2002). La primera evidencia que existe es de tipo indirecto; se trata de 
la descripción de algunos tratamientos para el cuidado de enfermos de horkka o vilutauti 
(términos finlandeses que se consideran equivalentes a paludismo) en un texto del 
monasterio de Naantali, del siglo XV (Vuorinen 2002).  

Heinrich Haeser afirma que, a finales del siglo XVII, el paludismo estaba presente en 
el norte de Finlandia (Haeser 1882 citado en Vuorinen 2002). Ilmoni también menciona 
vagamente ciertas epidemias de paludismo que se dieron a orillas del Báltico en la misma 
época (Ilmoni 1846-1853 citado en Vuorinen 2002).  

En realidad, hasta el siglo XVIII no comienza a tenerse información pormenorizada 
sobre la enfermedad en el territorio finlandés (Ilmoni 1846-1853 y Sievers 1891 citados 
en Vuorinen 2002). 

Una descripción detallada de la historia del paludismo en Finlandia hasta 1891 fue 
escrita por Sievers (1891 citado en von Bonsdorff 1975). 
Se estima que el paludismo estuvo presente en Finlandia al menos durante los siglos 
XVIII y XIX de manera continua y endémica (Núñez et al. 2003, Forsius 2004a). 

Zonas palúdicas más importantes. Desde el comienzo de la historia del paludismo, se 
percibió que la enfermedad se daba principalmente en regiones con lagos poco profundos 
y pantanos. En estos lugares se consideraba que el aire estaba más lleno de miasmas que 
en otros. 

En 1735, Linneo en su tesis menciona que el paludismo en Finlandia era abundante tan 
sólo en la zona de Turku (región 02Varsinais-Suomi) (Ekblom 1945 citado en Vuorinen 
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2002). De modo que la enfermedad no tendría una presencia importante en aquella época 
en el Archipiélago de Åland. Esta situación cambió hacia mediados del mismo siglo 
(Vuorinen 2002). 

En el siglo XIX, la morbilidad más alta por paludismo se registraba precisamente en el 
Archipiélago de Åland y en las áreas costeras del sur y suroeste de Finlandia, aunque la 
enfermedad no era rara en el interior del país. La gente padecía de paludismo en 
ocasiones tan al norte como en Oulu (Sievers 1891 citado en von Bonsdorff 1975). 

De entre los diferentes autores que tratan el tema de la endemicidad o no del 
paludismo en Fenoscandia, Ekblom se inclina a pensar que la enfermedad no fue 
realmente endémica en Finlandia, sino que sus repetidas apariciones en el país durante los 
siglos XVIII y XIX se debieron a una continua mejora en los medios de transporte y vías 
de comunicación, con áreas donde el paludismo era realmente endémico (Ekblom 1945 
citado en Vuorinen 2002). 

Sin embargo para otros autores como Stigzelius, hay evidencia suficiente como para 
afirmar que el paludismo fue endémico en Finlandia en aquel tiempo, al menos en el 
Archipiélago de Åland, Archipiélagos del Sur y en el suroeste del país (Stigzelius 1864 
citado en Vuorinen 2002). 

Requerimientos para un paludismo endémico en Finlandia. Para que el paludismo 
pueda darse en una zona de manera endémica son necesarios humanos infectados con los 
plasmodios y mosquitos vectores presentes de una manera más o menos constante. 

La presencia en Finlandia de Anopheles maculipennis, la especie de mosquito capaz de 
transmitir el paludismo, fue publicada por Palmén en 1900 (Palmén 1900 citado en 
Vuorinen 2002). En investigaciones llevadas a cabo a comienzos del siglo XX se verificó 
que esta especie de mosquito se encontraba distribuida prácticamente por toda Finlandia 
(Ekblom 1945 citado en Vuorinen 2002). Que se sepa, no existieron otras especies de 
mosquitos implicadas en la expansión natural del paludismo en Finlandia antes del siglo 
XX (Vuorinen 2002). 

En la actualidad ya no se utiliza el concepto de especie para referirse a Anopheles 
maculipennis, sino que se utiliza el término de complejo. Un complejo sería una 
agrupación de poblaciones de Anopheles con diferencias sutiles dentro de lo que 
inicialmente se consideraba como una sola especie (Kitzmiller et al. 1967). 

Se reconocen diez especies hermanas dentro del complejo A. maculipennis para la 
región Paleártica. En el área de Suecia se hallaban presentes tres de estas especies: 
Anopheles atroparvus, A. messeae y A. maculipennis (typicus). La distribución de A. 
atroparvus se restringía a las áreas costeras del sur del país mientras que A. messeae y A. 
typicus se encontraban en áreas más extensas, desde el sur hasta Haparanda (Hapaanranta 
en Finés) y en el extremo norte del golfo de Bothnia en la frontera con Finlandia (Ekblom 
1938).  

De las dos especies, A. messeae era sin duda la más común y se encontraba distribuida 
a menudo en las regiones costeras, mientras que A. typicus tendía a ser una especie 
interior. Parece ser que A. messeae fue el vector del paludismo más importante en el país. 
Una situación similar se daba en Finlandia (Ekblom 1938).  

La especie de plasmodio más común en Finlandia probablemente fuese Plasmodium 
vivax. Esto se debe a los requerimientos térmicos de esta especie, que al ser menos 
exigentes, le permiten adaptarse a climas templados. Concretamente la cepa P. v. 
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hibernans pudo ser la más extendida, pues era la que tenía una zona de distribución más 
septentrional dentro de Europa.  

No se descarta la existencia de otras especies, fundamentalmente P. malariae y en 
algún caso P. falciparum, pero su prevalencia en el país sería seguramente menor. 

Son múltiples las referencias que indican que el paludismo existente en Finlandia de 
manera endémica era de tipo leve (Forssman 1860 y Stigzelius 1864, ambos citados en 
Vuorinen 2002). Lamentablemente, sólo rara vez los médicos locales del siglo XIX 
describían el tipo de paludismo y en ocasiones sus descripciones eran confusas.  

En algunos casos se dice expresamente que la enfermedad era de tipo terciana, como 
en el informe de la comisión médica de 1859 (citado en Vuorinen 2002). Un paludismo 
leve de periodicidad terciana señala a Plasmodium vivax como el agente causante. En 
efecto, este fue el único plasmodio identificado a partir de las muestras de sangre de 
enfermos de Helsinki a principios de 1900 (Sivén 1904, 1907 y 1912 citados en Vuorinen 
2002). 

En estudios posteriores, como en los desarrollados por Hernberg sobre las epidemias 
de 1941-1945 en Finlandia, no se identificó de manera exacta el plasmodio causante, pero 
se habla sistemáticamente de fiebre terciana benigna (Hernberg 1947a y 1947b citados en 
Vuorinen 2002), lo cual es nuevamente una referencia a P. vivax. 

A pesar de ser P. vivax el único plasmodio identificado en los casos de paludismo de 
Finlandia existen ciertas referencias que hacen pensar que en algunos casos pudo estar 
presente también P. malariae, aunque posiblemente nunca de manera endémica. A este 
respecto von Bonsdorff afirma que el paludismo de fiebres cuartanas se registraba 
ocasionalmente, pero que este tipo se volvió paulatinamente menos frecuente (von 
Bonsdorff 1975). 

Otra cita referente a la posible existencia de P. malariae en Finlandia aparece en el 
libro de von Haartman sobre el reconocimiento y cura de las enfermedades más comunes 
mediante métodos caseros (von Haartman 1765). El autor describe las curas más 
apropiadas para los distintos tipos de paludismo y menciona que aquellos que contraen 
las fiebres durante el otoño tienen cuartana, y rara vez pueden ser ayudados sin la corteza 
del árbol de la quina. 

De este modo parece ser que el parásito P. malariae estuvo presente en Finlandia 
aunque su importancia no era comparable a la de P. vivax. 

Estacionalidad del paludismo en Finlandia. Ya de manera temprana se observó que las 
epidemias de paludismo por lo general seguían a un año de mucho calor (von Bonsdorff 
1975), y que la mayor parte de los casos se daba en primavera.  

En efecto, la estacionalidad descrita para el paludismo en Fenoscandia en general y en 
Finlandia en particular, difiere en cierto modo de la del resto de Europa. Renkonen (1944, 
citado en Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980) observó que en la curva de distribución de 
los casos de paludismo en Finlandia había un único pico en mayo, aunque un aumento 
secundario mucho menos perceptible aparecía a veces en octubre.  

Este tipo de curva, que podía observarse también en Suecia, era diferente de la curva 
bifásica observable en Holanda y en el Norte de Alemania, donde dos picos, uno en abril-
mayo y otro más marcado en septiembre, eran claramente diferenciables (Renkonen 1944 
citado en Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980). La distribución escandinava de los casos 
con un único pico en mayo es probablemente característica de la transmisión a latitudes 
nórdicas (Bruce-Chwatt & de Zulueta 1980). 
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La presencia de un único pico importante en la primavera se debe a las peculiaridades 
de P. vivax en esta región del mundo. Algunas cepas de P. vivax en el hemisferio norte, 
como la cepa rusa a la que Nikolaev dio el nombre subespecífico de P. vivax hibernans en 
1949, no producen ataques primarios inmediatamente tras la infección, sino que los 
primeros síntomas clínicos aparecen 8 ó 9 meses después de la picadura infectiva.  

Por otro lado, las cepas tropicales de P. vivax tienden a causar un número 
aleatoriamente distribuido de recaídas tras un ataque primario. Existen también las 
llamadas cepas intermedias subtropicales con un ataque primario retrasado y una recaída 
9 meses después de la infección. Parece ser que el patrón cronológico de ataque primario 
y recaídas subsecuentes depende de la proporción relativa de esporozoitos tempranos y 
tardíos en una cepa dada de P. vivax (Gilles 1993a). 

De este modo, existen dos posibles explicaciones para los picos otoñales que aparecían 
en las descripciones de la estacionalidad del paludismo en Finlandia, como la de 
Renkonen. Por un lado, la posible presencia de P. malariae, que se manifestaría 
principalmente tras el verano; por otro lado, P. vivax provocando algunos casos 
inmediatamente tras la infección y la gran mayoría tras un periodo de hibernación, es 
decir, presencia no solo de la cepa P. vivax hibernans, sino también de otras más 
meridionales que produjesen una cierta proporción de casos al poco tiempo de la 
infección. 

Aún existe una tercera hipótesis, mucho menos probable, y es que P. falciparum 
estuviese provocando estos casos otoñales. Históricamente se ha utilizado el término de 
fiebres otoñales para hacer referencia al paludismo causado por este plasmodio en 
distintos lugares del mundo, como por ejemplo en La India (Carter & Mendis 2002). 

Importancia relativa del paludismo en Finlandia en los siglos XVIII y XIX. A pesar de 
que posiblemente el paludismo ya estaba presente en Finlandia desde la Edad Media, 
parece haber tenido su periodo de máxima importancia en la zona durante los siglos 
XVIII y XIX. 

En estos siglos se darían varias epidemias de paludismo en Finlandia, la mayor parte 
de las cuales coincide con años de epidemia también en el resto de Europa (Vuorinen 
2002). 

Parece ser que la letalidad de la enfermedad fue disminuyendo a medida que avanzaba 
el siglo XIX, puesto que Vuorinen (2002) caracteriza las epidemias de estos años como 
violentas y mortales,  mientras que cita cómo los médicos, en la segunda mitad del siglo 
XIX y primera del XX, consideraban el paludismo en Finlandia como una enfermedad 
leve, cuya mortalidad se asociaba básicamente a las epidemias y a las complicaciones de 
ella derivadas (Forssman 1860, Stigzelius 1864, Hernberg 1947a y 1947b citados en 
Vuorinen 2002). 

Este suavizamiento del paludismo no fue un fenómeno exclusivo de Finlandia, sino 
que también se dio en Inglaterra entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del 
XIX. Para explicar el fenómeno en Inglaterra, se ha propuesto un cambio en la virulencia 
de Plasmodium vivax o la implicación en las epidemias más graves de alguna otra especie 
de plasmodio como P. malariae o incluso P. falciparum (Dobson 1997 citado en Vuorinen 
2002). Ambas hipótesis podrían igualmente adecuarse al caso finlandés (Vuorinen 2002). 

Desaparición del paludismo de Finlandia.El paludismo desaparece de Finlandia más 
tarde que de los demás países de Fenoscandia, debido fundamentalmente a su cercanía 
con Rusia. 
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A finales del siglo XIX y comienzos del XX los casos de paludismo en Finlandia son 
cada vez más raros. Se daban epidemias locales de vez en cuando, pero la extensión de la 
enfermedad era mucho menor. Se registraron algunas en Turku y Helsinki en las últimas 
décadas del siglo XIX, y aún en 1920 se produjo una pequeña epidemia en Helsinki, tras 
la cual el paludismo prácticamente desapareció del país (Vuorinen 2002). 

La última epidemia se dio en Finlandia en los años 1944-45. En las décadas previas 
apenas se habían registrado casos de la enfermedad. Las fuentes de contagio en Finlandia 
eran especialmente soldados alemanes o rusos, llegados desde áreas afectadas de 
paludismo a finales del verano de 1944 (Vuorinen 2002). A partir de entonces, los casos 
que se han venido registrando han sido fruto de contagios en zonas de paludismo 
endémico en el mundo, como los trópicos. 

Es difícil establecer una razón para la desaparición del paludismo en Finlandia. 
Algunos expertos apuntan hacia cambios en el clima, que empeorarían las condiciones de 
vida del plasmodio dentro del mosquito. En general se considera que esta desaparición se 
debió aun conjunto de factores, entre los que posiblemente estuviese un cambio 
climático, pero con poco peso respecto a otros, como cambios ecológicos, mejoras en la 
higiene y mejoras en el tratamiento de la enfermedad (Ekblom 1945 citado en Vuorinen 
2002). 

Probablemente la desecación de pantanos para cultivos y el desplazamiento de los 
asentamientos humanos a sitios más elevados y secos, así como una mayor diferenciación 
entre los habitáculos humanos y de animales fueron los factores ecológicos más 
importantes (Stigzelius 1864, Ekblom 1945 ambos citados en Vuorinen 2002). 



 

6.2  Material para el estudio del paludismo 

Según la bibliografía utilizada, el paludismo podía recibir diferentes nombres en la 
Finlandia de los siglos XVIII y XIX. 

En las listas de causas de muerte del Estado las categorías que hacen referencia al 
paludismo están presentes a lo largo de todo el periodo y son: 

− 1749-1773: Fråssa. 
− 1774-1801: Frossa, omväxlande feber (omväxlande = alternada, variada, feber = 

fiebre). 
− 1802-1811: Frossa, älta med eller utan vattensvulnad (= frossa, älta con o sin 

hinchazón por agua). 
− 1812-1877: Frossa, älta. 

En la Figura 99 se representan los términos relacionados con paludismo que aparecen en 
las distintas listas del Estado, ordenadas cronológicamente.  

Figura 99. Categorías de causas de muerte de las listas del Estado que contienen alguna causa 
de muerte relacionada con el paludismo. En el eje de abcisas se representan los periodos de 
vigencia de cada lista. 

Las fuentes bibliográficas consultadas para intentar establecer qué causas de muerte de 
aquella época pueden corresponder con paludismo, son básicamente tres. Por un lado está 
el libro sobre la historia de las enfermedades en Finlandia escrito por Heikki Vuorinen 
(Vuorinen 2002), que define las enfermedades contenidas en las listas del Estado e intenta 
encontrarles una correspondencia con enfermedades conocidas en la actualidad. Otra 
fuente muy similar a esta, en cuanto a definición de causas de muerte antiguas se refiere, 
se encuentra en la página de internet de Arnio Forsius (Forsius 2004b). La tercera fuente 
consultada es el libro Svenska sjukdomsnamn i gångna tider (Nombres de las 
enfermedades en sueco en los viejos tiempos) de Gunnar Lagerkranz (Lagerkranz 2000). 
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Este último texto hace mayor referencia a la variabilidad de nombres suecos de la época y 
a las variantes nominales dialectales que las enfermedades recibían. Por ello no es de 
tanta utilidad en este estudio concreto como las dos fuentes anteriores (más centradas en 
los nombres utilizados en Finlandia), pero ha sido imprescindible en el caso de algunas 
causas concretas no mencionadas en ninguna otra fuente. 

Tanto Forsius como Vuorinen restringen la variabilidad de nombres relacionados con 
el paludismo a 4 ó 5 términos, mientras que Lagerkranz considera un espectro mucho 
mayor.  

Es importante recordar que mucha de la variabilidad descrita por Lagerkranz puede 
pertenecer tan sólo al territorio de la actual Suecia, no siendo de tanta importancia para 
Finlandia y por tanto para el presente estudio. No obstante, se analiza brevemente cada 
una de estas posibilidades y su presencia en la base de datos. 

Para intentar esclarecer hasta que punto el número anual de muertes por cada uno de 
estos posibles términos, puede relacionarse con el paludismo, se establece una 
comparación con los casos de frossa, que se asume a priori como el indicador más fiable 
de esta enfermedad. Esta asunción se hace en base a las descripciones que entre otros 
médicos de la época hace Johan von Haartman en su tratado sobre las enfermedades más 
corrientes de la época (von Haartman 1765). 

En la Tabla 44 se exponen aquellos términos que en la bibliografía consultada se 
relacionan con paludismo, con referencia a la magnitud de su presencia en la base de 
datos y a su aceptación o no como paludismo en el presente estudio. 

En esta tabla tan sólo se incluyen aquellos términos que están presentes en la base de 
datos utilizada, mientras que aquellos que no lo están se citan brevemente al final de la 
misma. 

Tabla 44. Diferentes causas de muerte asociadas a paludismo en la literatura 
consultada, con un pequeño examen epidemiológico a fin de tomarlas o no como 
indicadoras de paludismo. 

Término  Tratamiento en la bibliografía Presencia en la base de datos Aceptación como 
paludismo 

Älta, o su equivalente 
en finés, Eltta. 

Término que aparecía asociado a 
frossa en las listas desde 1802 
hasta el final del periodo. Tanto 
Vuorinen como Forsius y 
Lagerkranz concuerdan en su 
relación tanto con paludismo en 
niños como con raquitismo u otras 
enfermedades carenciales. 

 

1.250 casos aproximadamente. Sí, pero sólo a 
partir de 1802 (el 
caso de älta se 
analiza en un 
apartado 
especial). 

Augustifeber Lagerkranz la cita directamente 
como sinónimo de paludismo. 
Vuorinen posiblemente se refiere a 
la misma causa con el nombre 
Angustifeber (Elokuunkuume en 
finés) y la asocia, basándose en 

77 casos, localizados en tres 
regiones, 01Uusimaa, 
02Varsinais-Suomi y 
20Ahvenanmaa (suroeste del 
país). Desde 1816 en adelante. 
Los años con mayor número 

No, 
principalmente 
por su 
estacionalidad. 
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Término  Tratamiento en la bibliografía Presencia en la base de datos Aceptación como 
paludismo 

escritos de los siglos XVIII y XIX, 
a afecciones gastrointestinales, 
como fiebres paratifoideas o algún 
tipo de salmonelosis. Forsius 
utiliza el término augustifeber 
como equivalente de gastrisk feber 
(posteriormente en esta tabla) y 
atribuye a ambos significado 
similar al atribuido por Vuorinen. 

 

de casos son 1819 con 33 y 
1831 (coincidentes con 
periodos importantes para 
frossa). Estacionalidad estival, 
con 60% de los casos en 
agosto y septiembre (más 
propia de afecciones 
gastrointestinales). 

Coldesjuka y su 
variante Kallesjuka. 

Los dos términos hacen referencia 
a frío, kall en sueco actual. 
Ni Forsius ni Vuorinen los 
consideran; sin embargo, 
Lagerkranz cita su utilización con 
referencia al paludismo en un texto 
del siglo XIII. 
Tal vez se trate de términos 
utilizados solamente en el área que 
actualmente constituye Suecia. 

 

En la base de datos aparecen 6 
muertes debidas a kallsjuka. 
Todas se dan tras 1774 y se 
concentran entre 1806 y 1812. 
4 se dan en la región 
08Kymenlaakso, 1 en 
09EteläKarjala y 1 en 
16KeskiPohjanmaa. Es 
arriesgado aventurar una 
estacionalidad a partir de 6 
casos pero puesto que 4 casos 
se dan entre mayo y julio, la 
estacionalidad en cualquier 
caso sería estival.  

 

No, a causa de su 
estacionalidad y 
de su 
importancia en 
un periodo poco 
importante para 
frossa. 

Flussfeber Lagerkranz lo cita como una de las 
posibles denominaciones del 
paludismo, pero lo asocia también 
a afecciones respiratorias. Forsius 
entiende este término como 
relacionado con inflamación de las 
vías respiratorias y no menciona 
una posible equivalencia con 
paludismo. Tampoco Vuorinen. 

Muy numeroso en la base de 
datos, con más casos que 
frossa: 9.200 
aproximadamente. Su serie de 
muertes anuales difiere 
bastante de la de frossa. 
Ambas causas difieren 
asimismo en la estacionalidad, 
siendo la de flussfeber más 
invernal.  

 

No, por su 
distribución 
anual y 
estacional.  

Frossa Es el término que se identifica con 
paludismo por excelencia. 
Significa en sueco actual 
escalofríos. Es el término más 
utilizado y el que aparecía en las 
tablas de causas de muerte del 
Estado. Según Vuorinen, podría 

La base de datos contiene 
aproximadamente 6.040 casos 
que incluyen el término frossa 
en la causa de muerte.  

 

Sí. 
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Término  Tratamiento en la bibliografía Presencia en la base de datos Aceptación como 
paludismo 

también referirse a otros estados 
febriles inducidos por distintas 
enfermedades, por ejemplo, fiebre 
recurrente. 

 
Gastrisk Feber Ya mencionada al hablar de 

augustifeber. Lagerkranz la asocia 
con paludismo, en casos en los que 
la fiebre se acompaña con vómitos. 
Forsius entiende el término como 
sinónimo de augustifeber, y por 
tanto relacionada con infecciones 
propias del sistema digestivo. 
Vuorinen no considera el término. 
Esta causa de muerte, como posible 
indicador de gastroenteritis aguda, 
se trata en el apartado dedicado a 
dicha afección. 

 

Las muertes por gastrisk feber 
se analizan en detalle en el 
apartado de gastroenteritis 
aguda. Ni su distribución a lo 
largo de los años ni su 
estacionalidad, estival con 
máximo en agosto, parecen 
indicar que se trate de una 
manera de denominar al 
paludismo. 

No, por su 
estacionalidad y 
distribución de 
muertes anuales. 

Höstfeber Considerado como paludismo por 
Lagerkranz. No mencionado por 
Forsius ni Vuorinen. 

32 casos en la base de datos, 
distribuidos a lo largo de todo 
el periodo. Geográficamente es 
más importante en el oeste de 
Finlandia, principalmente en 
Ostrobotnia. La estacionalidad 
es muy poco definida, con un 
máximo en mayo y otro en 
octubre. 

 

Dudoso, sobre 
todo por su 
estacionalidad.  
Quizá resulte 
más prudente no 
incluirlo en el 
análisis. 

Kallfeber Lagerkranz cita su descripción 
como paludismo por von Haartman 
(1765). 
No citada por Forsius ni Vuorinen.

27 casos en la base de datos. 
Todos menos uno durante el 
siglo XVIII, coincidiendo 
generalmente con años 
importantes para frossa. Se 
distribuyen principalmente por 
el sureste del país, aunque hay 
algunos casos en el suroeste y 
en Ostrobotnia. La tendencia 
general de la estacionalidad es 
similar a la de frossa, con 
máximo de muertes en la 
primavera y comienzo del 
verano, aunque los meses de 

Sí, por su 
distribución 
anual y a pesar 
de su 
estacionalidad 
algo confusa 
pero similar a la 
de frossa. 
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Término  Tratamiento en la bibliografía Presencia en la base de datos Aceptación como 
paludismo 

máximo no coinciden. 
 

Quartana o sus 
equivalentes en sueco 
Fjärdedagsfrossa, 
Tredjedagsfrossa. 

Una de las maneras clásicas de 
llamar al paludismo causado por P. 
malariae. Variantes suecas 
extraídas de Lagerkranz. Si bien 
parece extraño que 
Tredjedagsfrossa corresponda a 
Quartana, así consta en el texto de 
Lagerkranz. 

 

Un caso de tredjedagsfrossa en 
la base de datos. Se dio en 
Ahvenanmaa (región 20) en 
noviembre de 1776. 

Sí. 

Quotidiana o sus 
equivalentes en sueco 
Vardagsfrossa, 
Varjedagsfrossa. 

Clásica denominación del 
paludismo causado por más de una 
especie de plasmodio al mismo 
tiempo. Variantes suecas 
mencionadas por Lagerkranz. 

En la base de datos sólo 
aparecen 5 casos de 
vardagsfrossa, 4 de ellos se 
dieron en Ahvenanmaa y 1 en 
la región 02Varisnais-Suomi. 
Se concentran en la segunda 
mitad del siglo XVIII y entre 
los meses de enero y abril. 

 

Sí. 

Skälva (Skävelsot) Considerado paludismo por 
Lagerkranz. Citada por Vuorinen 
como nombre sueco utilizado para 
designar paludismo. No citado por 
Forsius. 

33 casos en la base de datos, 3 
de ellos ältskälfva, 4 
acompañados de otras causas 
de muerte. Geográficamente 
presente en el oeste y sur oeste 
del país con predominio en el 
sur de Ostrobotnia. Importante 
durante la primera mitad del 
periodo con pico en 1753, 
coincidente con uno de frossa. 
Estacionalidad coincidente con 
la de frossa con máximo en 
mayo. 

 

Sí. 

Tertiana o su 
equivalente en sueco 
Vanannandags-frossa. 

Una de las maneras clásicas de 
llamar al paludismo causado por P. 
vivax, P. ovale y en ocasiones por 
P. falciparum. Variante sueca 
extraída de Lagerkranz. 

 

En la base de datos aparecen 2 
casos, ambos en 
20Ahvenanmaa, uno en 1829 y 
otro en 1830. Los dos se 
dieron en mayo. 

Sí. 

Växelfeber, 
Omväxlande feber 

Växelfeber es considerado 
paludismo por Lagerkranz y 
Vuorinen. No es citado por Forsius. 

Växelfeber no aparece en la 
base de datos pero sí 
omväxlande feber: 52 casos 

Sí. 
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Término  Tratamiento en la bibliografía Presencia en la base de datos Aceptación como 
paludismo 

En cambio, omväxlande feber, a 
pesar de no ser citado por 
Lagerkranz aparece en las tablas de 
causas de muerte del estado junto a 
frossa durante el periodo 1774-
1801. Omväxlande feber quiere 
decir fiebre alterna, variada. 

distribuidos geográficamente 
por toda la oeste, con clara 
predominancia en el norte de 
Ostrobotnia y algo en el sur 
del país. La mayor parte de los 
casos se concentra en el último 
cuarto del siglo XVIII con un 
pico en 1799, coincidente con 
un pequeño pico de frossa. La 
estacionalidad es similar a la 
de frossa, con máximo en 
mayo y poca importancia 
durante los meses de verano y 
otoño. 

 
Vilutauti, Wilustus, 
Wiluspolte, 
Wiluskuume, 
Wilustaja 

Términos que en finés antiguo 
hacían referencia al paludismo. 
Extraídos de Vuorinen. 

Sólo 1 caso en la base de 
datos. La muerte se produjo en 
octubre de 1828 en la región 
de 03ItaUusimaa. 

Sí. 

Otras causas de muerte que en la literatura consultada se consideran equivalentes a 
paludismo son frysesjuka, que según Lagerkranz y Vuorinen se utilizó tanto en Suecia 
como en Finlandia; gallaktig feber, utilizado en Suecia en un contexto médico de 
patología humoral, según Lagerkranz; horkka, kylmätauti, täristys, nombres finlandeses 
que se utilizaba en la época para designar paludismo según Vuorinen; y una serie de 
nombres suecos citados por Lagerkranz como kolla, kållan, kyllen, kramen, rågfeber, 
rågfubb, skelffua sot, sumpfeber y tropik feber. En la base de datos utilizada en este 
estudio no se ha encontrado ningún caso en el que estos términos se mencionaran como 
posible causa de muerte. 

6.2.1  Älta, un caso particular 

Älta es una causa de muerte que aparece junto a frossa en las listas de causas de muerte 
del Estado a partir de 1802 (ver Figura 99). En la bibliografía consultada aparecen dos 
acepciones diferentes del término. Por un lado, se considera una manera de llamar al 
paludismo en niños (Forsius 2004b, Lagerkranz 2000, von Haartman 1765, Vuorinen 
2002). Pero por el otro Forsius, Lagerkranz y Vuorinen coinciden en señalar que, en 
algunos lugares de Finlandia y Suecia, el término sueco o su variante finlandesa eltta, 
eran utilizados para referirse al raquitismo principalmente y de manera secundaria, a otras 
afecciones de la infancia.  
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El hecho de ser un término utilizado para los más pequeños, en cierto modo tiene 
consecuencias en términos de fiabilidad, pues diferentes causas pueden provocar estados 
febriles en niños que podrían confundirse con paludismo. 

Entre los datos analizados para el presente estudio existe un total de 1.248 casos que 
contienen el término älta en la causa de muerte original, 1.153 de ellos considerados de 
alta fiabilidad (por aparecer este término de manera claramente reconocible en los 
registros y en solitario, como única causa de la muerte) y 95 casos considerados de menor 
fiabilidad (por no encontrarse la causa de muerte en solitario sino asociada a otras). En 
algo más de la mitad de los casos la asociación es con estomago duro o hinchazones de 
distinto tipo, lo cual podría relacionarse con una esplenomegalia de distinto grado y por 
tanto indicar paludismo. En otros casos, las causas asociadas a älta son otras 
enfermedades infantiles como sarampión, ictericia, etc.  

A continuación se estudiará älta en cierto detalle para intentar esclarecer su naturaleza. 
Para el análisis se considera el total de las muertes, es decir, aquellas con älta en la causa 
de muerte, ya sea de alta o baja fiabilidad, puesto que lo que resulta de interés en este 
momento es la utilización del término en sí.  

Como indicador de paludismo, en los distintos análisis comparativos se utiliza la causa 
de muerte frossa, por ser esta la que aparece en las listas de causas de muerte y la que con 
mayor seguridad se refiere a paludismo según la bibliografía consultada. 

La Figura 100 representa el número anual de muertes que contienen älta como causa 
de muerte. De los 1.248 casos totales, 14 no tenían información sobre el año de 
defunción. En estos casos, el año de enterramiento ha sido usado como indicador del de 
muerte. 

En esta gráfica es apreciable cómo el número de muertes anuales por älta experimenta 
un aumento prácticamente constante y acusado a partir de 1774; es decir, esta causa de 
muerte ya era utilizada por los párrocos antes de su introducción en las tablas de 
categorías del estado en 1802. Durante la década de 1830 se experimentó un ligero 
descenso, seguido de un aumento brusco hacia 1846, alcanzándose un máximo de 39 
muertes anuales en 1849. 

La Figura 101 muestra el porcentaje de muertes por älta respecto al total de muertes 
para cada año. Esta grafica no aporta más información que la anterior, tan sólo pone de 
manifiesto la escasa importancia de älta como causa de muerte especialmente en aquellos 
años de gran mortalidad como 1789-90, 1808-9, o 1833, años de guerras y hambrunas. 

El aumento del número de muertes con causa älta es ligeramente superior al ligado al 
simple aumento de la población, como se deduce de la existencia de una tendencia al alza 
en la Figura 101, pero aún así no es apreciable un cambio importante antes y después de 
1802, como sería de esperar a partir de la inclusión de esta categoría en las tablas de 
causas de muerte. 
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Figura 100. Número de muertes anuales cuya causa es älta para las parroquias de Finlandia 
estudiadas entre 1749 y 1850. Las barras verticales grises marcan los años en que entraban en 
vigor nuevas listas de causas de muerte. 

Figura 101. Porcentaje de las muertes anuales cuya causa es älta para las parroquias de 
Finlandia estudiadas entre 1749 y 1850.  

Utilizando una estimación de las muertes anuales por frossa para comparar con älta, es 
apreciable la diferencia de tendencia entre ambas series. Estas se representan en la Figura 
102, en una escala diferente para cada causa, para poder apreciar diferencias o similitudes 
con mayor detalle. Ambas series son manifiestamente diferentes en cuanto a sus 
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tendencias generales. La serie de frossa presenta marcados ascensos y descensos alternos, 
mientras que la serie de älta presenta una tendencia más constante, hacia el aumento, 
salvo en la década de 1830. Comparando detenidamente ambas series, son apreciables 
ciertas semejanzas durante la segunda mitad del periodo, es decir, ya entrados en el siglo 
XIX. De este modo, ambas se desarrollan de manera paralela entre 1808 y 1816 
aproximadamente y  ascienden juntas en torno a 1832, aunque no debe olvidarse que la 
escala de älta está un orden de magnitud por encima de la de frossa. 

Es importante señalar que también hay años en los que las muertes por frossa 
aumentan de manera importante sin que se de un paralelismo en las muertes por älta. Tal 
es el caso de 1795 o más notable aún, de 1820, año en el que se registraron más de 400 
muertes por paludismo en el total de parroquias estudiadas sin elevación apreciable en el 
número de muertes por älta. 

Figura 102. Número anual de muertes por frossa y älta en las parroquias de Finlandia 
estudiadas de Finlandia entre 1749 y 1850. 

En resumen, resulta complicado extraer una conclusión sobre la naturaleza de älta a partir 
de su serie anual de muertes, pero podría decirse que se asemeja en mayor medida a 
frossa en la segunda mitad del periodo estudiado, es decir, coincidiendo con su inclusión 
como causa de muerte en las tablas de población. 

El otro posible significado del término älta es, como se decía al inicio de este 
apartado, raquitismo. Esta enfermedad derivada de la carencia de vitamina D era 
relativamente común en la Finlandia de la época (Vuorinen 2002). Recibía varios 
nombres en aquel tiempo, entre los que destacan risen o su variante finlandesa riisitauti 
(enfermedad del arroz) y engelska sjuka (enfermedad inglesa). Aparece en las listas de 
causas de  muerte del Estado a partir de 1774. En la tabla de 1774-1801 como la categoría 
Risen och ängelska siukan (siendo och=y) y en las tablas de 1802-1811 y 1812-1877 
como Risen eller engeska sjukan (siendo eller=o).  
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Se ha calculado un estimador de las muertes por esta causa, realizando en la base de 
datos búsquedas relativas a las tres denominaciones más citadas en la bibliografía: risen, 
engelska (o ängelska) sjuka y riisitauti. El total de casos encontrados es de 1.517. Una 
comparación entre la distribución del número anual de muertes por raquitismo y por älta 
se presenta en la Figura 103. 

En esta figura se aprecia cómo ambas series presentan una tendencia muy similar, 
salvo quizá hacia el final del periodo. Por otro lado no existe una marcada evolución 
similar en cuanto a picos se refiere. 

Figura 103. Número anual de muertes por Raquitismo y älta en las parroquias de Finlandia 
estudiadas entre 1749 y 1850. 

Si comparamos la estacionalidad de raquitismo, älta y frossa, representadas en la Figura 
104, se observan similitudes entre las series de älta y raquitismo. Ambas presentan una 
estacionalidad poco diferenciada, con valores ligeramente superiores a la media para los 
meses entre abril y julio, e inferiores hacia el final del otoño y comienzos del invierno. 
Sin embargo, frossa presenta una estacionalidad claramente diferenciada, con un máximo 
claro en mayo y mínimos otoñales. 
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Figura 104. Estacionalidad de las muertes por raquitismo, älta y frossa en todas las 
parroquias de Finlandia estudiadas, 1749-1850. La categoría Vacío representa aquellos casos 
de los que se desconoce el mes de fallecimiento. 

Es cierto que autores de la época, como por ejemplo Haartman (von Haartman 1765) 
describen claramente älta como paludismo en niños. No obstante, podría darse el caso de 
que múltiples afecciones de la infancia recibieran este mismo nombre en diferentes 
ocasiones, de modo la serie de casos con älta como causa de muerte probablemente 
incluya casos de muerte por paludismo, pero quedan enmascarados entre otras muchas 
causas de muerte. 

Las evidencias vistas hasta ahora parecen apuntar hacia una mayor relación del 
término älta con raquitismo. Pero es posible que se diese cierto cambio secular en la 
utilización del término, de modo que fuese utilizado como sinónimo de raquitismo antes 
de su inclusión en las tablas de población y significando paludismo en niños tras su 
aparición en las tablas. Para estudiar esta posibilidad, se compara la estacionalidad de las 
muertes por älta durante el periodo de vigencia de las distintas tablas de población, con 
un estimador de la estacionalidad de muertes por frossa para todo el periodo. Estas 
estacionalidades se representan en la Figura 105. 
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Figura 105. Estacionalidad de las muertes por älta durante cada uno de los periodos de 
vigencia de las diferentes listas de causas de muerte y de frossa durante todo el periodo. Las 
muertes por frossa se representan a la misma escala que las muertes por älta, pero en un 
plano superior para facilitar la comprensión de la gráfica. Datos pertenecientes a todas las 
parroquias de Finlandia estudiadas. La categoría Vacío representa aquellos casos de los que 
se desconoce el mes de fallecimiento. 

En esta figura es apreciable cómo las series pertenecientes a los dos primero periodos no 
parecen guardar ninguna relación con la serie de frossa, mientras que los dos últimos si. 
La primera serie es bastante errática, lo cual no es de extrañar dado que los casos que la 
conforman son tan sólo 20. En cualquier caso, la segunda serie, formada por 278 muertes 
tampoco presenta un desarrollo muy similar al de frossa. Muestra un máximo en julio en 
lugar de en mayo y en general no coincide con la tendencia estacional de frossa. Es la 
tercera serie de älta, es decir, la perteneciente al periodo 1802-1811 (142 casos) la más 
similar a la de frossa, con un ascenso a partir de febrero que culmina con un máximo en 
mayo, seguido de un posterior descenso. La siguiente y última serie (794 casos) es 
también similar a la de frossa, pero no tanto como la serie anterior. 

En conclusión, puede decirse que la estacionalidad de las muertes por älta comienza a 
parecerse a frossa tras 1802. 

En las Figura 106 y Figura 107 se muestran los mapas de distribución de las muertes 
por älta, en términos de porcentaje de las muertes totales por región, durante el total del 
periodo de estudio así como durante los periodos de validez de las diferentes listas de 
causas de muerte del Estado. Observando ambas figuras, puede verse cómo älta tuvo, en 
el total del periodo, mayor importancia en términos de proporción de muertes en las 
regiones de Ostrobotnia, así como en el Archipiélago de Åland (región 20). 

A lo largo del periodo y más concretamente, durante la vigencia de cada una de las 
tablas de población, la distribución regional de la importancia de älta se mantiene 
constante, siendo siempre la costa oeste la zona más afectada del país. 
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Figura 106. Porcentaje de muertes con causa älta para cada región durante el periodo de 
estudio completo. 
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Figura 107. Porcentaje de muertes con causa älta para cada región durante los periodos de 
vigencia de las diferentes listas de causas de muerte. 

Puede decirse que a pesar de no existir una gran variación en la distribución geográfica 
de älta a partir de su inclusión como categoría junto a frossa en las tablas de población, 
tanto su evolución secular como la variación en los patrones estacionales que las muertes 
por esta causa experimentan a partir de 1802 parecen indicar que älta puede relacionarse 
con paludismo tan sólo a partir de este año. 

Analizando las edades medias de muerte por raquitismo, älta (antes y después de 
1802) y de frossa, se aprecia cómo los valores de las dos primeras son muy similares 
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entre sí, estando en todos los casos en torno a los 5 años, mientras que la edad media de 
las muertes por frossa es muy superior. Los valores concretos se resumen en la Tabla 45. 

Tabla 45. Edades medias de muerte en años para los casos de raquitismo, älta y frossa 
durante diferentes divisiones del periodo 1749-1850. 

Causa de muerte Edad media de muerte en años 
Raquitismo (1749-1850) 5,05
Älta (1749-1801) 5,02
Älta (1802-1850) 5,16
Älta (1749-1850) 5,12
Frossa (1749-1850) 37,11

En la Figura 108 se representa la distribución del porcentaje de casos de cada una de estas 
tres causas de muerte estudiadas por grupos de edad. En esta gráfica, al igual que con los 
valores de edad media de muerte, son apreciables las similitudes existentes entre 
raquitismo y älta y las diferencias de ambas con frossa. Tanto raquitismo como älta 
presentan un muy alto porcentaje de sus casos en los menores de 5 años, mientras que 
frossa se distribuye de una manera más homogénea entre todos los grupos de edad.  

En general, la agrupación por edades de las muertes se asemeja en mayor medida entre 
raquitismo y älta desde 1802. Este hecho resulta chocante cuando tal vez lo esperable 
sería una mayor similitud entre el primer periodo de älta y raquitismo. 

Figura 108. Muertes por raquitismo y frossa durante todo el periodo de estudio (1749-1850) y 
de älta antes y desde 1802 en parroquias de Finlandia, clasificados según el porcentaje 
correspondiente a cada grupo de edad. 

Del análisis de las muertes por edades se desprende que no existen diferencias 
apreciables entre la edad media de muerte para älta antes y después de 1802 y raquitismo, 
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y que en cuanto a las clases de edad älta a partir de 1802 se asemeja más a raquitismo 
que la otra categoría. Este resultado no es demasiado extraño si se recuerda que älta se 
referiría a paludismo en niños, en caso de tratarse de esta enfermedad. 

Por ello, y retomando los resultados de la estacionalidad, puede decirse que existen 
diferencias en älta antes y después de 1802 que parecen justificar una distinción entre 
ambas; a partir de la evidencia presentada es difícil concluir con seguridad que 
raquitismo y älta antes de 1802 puedan ser tomadas como la misma causa de muerte. 

Se opta por utilizar los datos de älta como paludismo sólo a partir de 1802. 

6.2.2  Causas de muerte consideradas finalmente como paludismo 

Volviendo al conjunto de las causas de muerte analizadas al comienzo del apartado, se 
tiene que 9 de las aproximadamente 24 variantes estudiadas se consideran como 
indicadores de paludismo.  

En la Tabla 46, se resume brevemente la representatividad de cada causa. 

Tabla 46. Causas de muerte consideradas como equivalentes a paludismo, con su 
número de casos y su proporción tanto en el número de muertes por paludismo como en 
el total de muertes. 

Número de casos Término 
Alta fiab. Baja fiab. 

Total Porcentaje 
paludismo 

Porcentaje total 
muertes 

Frossa 5.674 365 6.039 84,9800% 0,4876%
Skälva (Skävelsot) 30 3 33 0,4600% 0,0027%
Växelfeber, Omväxlande feber 52 0 52 0,7300% 0,0042%
Quotidiana (Vardagsfrossa, 
Varjedagsfrossa) 

4 1 5 0,0700% 0,0004%

Tertiana (Vanannandagsfrossa) 2 0 2 0,0300% 0,0002%
Quartana (Fjärdedagsfrossa, 
Tredjedagsfrossa) 

1 0 1 0,0100% 0,0001%

Vilutauti, Wilustus, Wiluspolte, 
Wiluskuume, Wilustaja 

1 0 1 0,0100% 0,0001%

Kallfeber 27 0 27 0,3800% 0,0022%
Älta (Eltta) a partir de 1802 904 42 946 13,3100% 0,0764%
Total 6.695 411 7.106 100,0000% 0,5738%

En la tabla anterior se contempla una categorización de los casos en alta y baja fiabilidad. 
El criterio utilizado para asignar la fiabilidad a cada caso se basa en que la causa de 
muerte que interesa está en el registro original en solitario o acompañada de alguna otra 
causa.  

En el caso de encontrarse en solitario y/o acompañada de otra causa de muerte o 
síntoma compatible con la enfermedad o consecuencia lógica de ésta, la fiabilidad 
asignada es alta. Para situaciones en las que la causa de muerte a estudiar se encuentra 
acompañada de alguna otra enfermedad que en principio no guarda relación con la 
primera, la fiabilidad asignada es baja. 
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Para el caso del paludismo se han considerado causas o síntomas asociados como de 
alta fiabilidad: fiebre e hinchazón o hidropesía (por encontrarse junto a frossa en una de 
las listas de causas de muerte). 

Esta clasificación es meramente formal para el caso del paludismo pues en el análisis 
detallado de esta enfermedad se incluirán todos los casos, ya sean de alta o baja 
fiabilidad.  

Esta decisión ha sido tomada en base a la naturaleza de la enfermedad, que pudiendo 
provocar la muerte en si misma puede también provocarla de manera indirecta, 
debilitando el organismo y favoreciendo la aparición de otras enfermedades. Por el 
interés en analizar la presencia o ausencia de paludismo en este estudio, se opta por 
trabajar con todos los datos. 

6.3  Resultados del paludismo 

Se exponen aquí los resultados de los análisis realizados con los datos de muertes por 
paludismo. 

Se hará primeramente una descripción general de los resultados, seguida de un análisis 
pormenorizado de la evolución temporal de la enfermedad en el país así como de un 
análisis geográfico. Por último se intentará evaluar la influencia de distintos factores 
ambientales en la incidencia del paludismo en Finlandia. 

6.3.1  Descripción general de los resultados 

6.3.1.1  Evolución temporal del paludismo en Finlandia 

En la Figura 109 se muestra la evolución secular del número bruto de muertes por 
paludismo en el conjunto de parroquias estudiadas a lo largo del periodo 1749-1850. El 
porcentaje que estas muertes representan, respecto al total de muertes anuales por todas 
las causas en las mismas parroquias, se muestra en la Figura 110. 
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Figura 109. Muertes anuales por paludismo en todas las parroquias de Finlandia estudiadas 
en el periodo 1749-1850. En gris se representa el número de parroquias con datos sobre la 
causa de muerte del que se dispone en cada año. 

En ambas Figura 109 y Figura 110 se aprecia como la distribución de las muertes por 
paludismo no es regular a lo largo de los años, sino que presenta fluctuaciones, con 
periodos en los que a penas se dan muertes que contrastan con otros en los que el número 
de las mismas es elevado. 
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Figura 110. En la gráfica se representa en negro el porcentaje que las muertes por paludismo 
representan dentro del total de muertes anuales (de las parroquias analizadas). En gris y con 
trazo más fino se representa el número bruto anual de muertes por paludismo a objeto 
comparativo (con escala a la derecha). 

El total de muertes por paludismo registradas para el conjunto del periodo es de 7.106, lo 
que supuso el 0,57% de las muertes totales para el periodo de estudio. 

El número bruto de muertes anuales (Figura 109), oscila entre las 422 alcanzadas en 
1820 y el mínimo de 5 alcanzado para varios años de la década de 1780.  

La media anual de muertes es de 70 aproximadamente. Los porcentajes (Figura 110) 
oscilan entre el máximo de 3,2% alcanzado también en 1820, y el mínimo de 0,003% 
para varios años de la década de 1780.  

La media anual del porcentaje de muertes por paludismo es de 0,6%.  
De entre ambas gráficas, es la que representa los porcentajes de muerte por paludismo 

respecto al total de muertes (Figura 110) la que da una idea más real de la importancia de 
la enfermedad en las parroquias estudiadas; la gráfica de muertes brutas debe 
interpretarse considerando los dos sesgos fundamentales ya mencionados anteriormente.  

El primero, el aumento constante de la población Finlandesa durante el periodo de 
estudio y por tanto de los individuos susceptibles de sufrir la enfermedad.  

El segundo sesgo, el número variable de parroquias con datos disponibles sobre la 
causa de muerte que se tiene para cada año. 

A pesar de estos dos sesgos, la gráfica del número bruto de muertes es bastante similar 
a la de los porcentajes, como se aprecia en la figura. 

Tal como se mencionaba anteriormente, el porcentaje anual de muertes por paludismo 
sufre notables oscilaciones a lo largo del periodo de estudio, definiendo una serie de picos 
y valles alternados.  
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Los picos principales y sus correspondencias con lo descrito en la bibliografía para 
Finlandia, Suecia y  el conjunto de Europa se describen brevemente en la Tabla 47 y se 
representan en la Figura 111. 

Tabla 47. Periodos de epidemias de paludismo en Europa, Suecia, Finlandia según 
Vuorinen (2002) y von Bonsdorff (1975) y en Finlandia según resultados del presente 
estudio, entre 1749 y 1850. 

Área considerada Periodo de importancia Periodos importantes de paludismo en Finlandia  
(Resultados del presente estudio) 

Europa* 1747-1756, 1760-1765-
1767 

Suecia* 1749-1760-1768 
Finlandia* 1749-1758 

1749-1768: En la Figura 110 se aprecian 3 picos más o menos 
consecutivos, uno algo más aislado de los otros dos en 1753 (108 
muertes), el más importante en 1758 (185 muertes) y otro en 1762 
(99), con varios años con menor número de muertes entre ellos y un 
descenso más marcado en 1769 (9 muertes). Similar a lo que 
Vuorinen cita para Suecia. 

Europa* 1770-1775 
Suecia* 1772-1777 
Finlandia* 1774-1777 

1774-1777: El número de muertes por paludismo comienza a 
aumentar en el 1774 (38 muertes), culmina en el 1777 (272 
muertes) y desciende en el 1778 (41 muertes). Este pico coincide 
con el que Vuorinen describe para Finlandia más que con el de 
Suecia. 

Europa* 1783-1787 
Suecia* 1789-1790 
Finlandia* - 

En este periodo tan sólo se produce un pequeñísimo aumento del 
porcentaje de muertes en el año 1790 (36 muertes), que destaca por 
seguir a una serie de 5 años con menos de una decena de muertes, 
pero demasiado pequeño para ser considerado como pico. 

Europa* 1793-1796 
Suecia* 1794-1799 
Finlandia* - 

1792-1800: tras tan sólo 6 muertes registradas en 1791, se dan dos 
pequeños picos, el primero de ellos, en 1795 supera las 100 
muertes, el segundo, de menor magnitud alcanza las 87 muertes y 
se da en 1799. En 1801 vuelve da darse un mínimo de 6 muertes. 
Este periodo es similar al que Vuorinen cita para Suecia. 

Europa* 1803-1807-1812 
Suecia* 1808-1812 
Finlandia* 1812-1816 

1802-1815: tras el mínimo de 1801 comienza a aumentar el número 
de muertes rozando las 140 muertes en 1812. A partir de ahí se da 
un descenso en las muertes que tras un mínimo de 36 muertes en 
1816, vuelve a subir en el pico siguiente. El periodo en realidad es 
el mismo considerado por Vuorinen para Finlandia pero añadiendo 
la escalada en el número de casos que se da desde 1802. 

Europa* 1819-1821 
Suecia* 1819-1821 
Finlandia** 1819-1821 

1819-1821: comienza en 1819 (261 muertes), culmina en 1820 
(422) y decae en 1821 (178 muertes) y 1822 (56). Este pico es 
similar al descrito por Vuorinen para Suecia y por von Bonsdorff 
para Finlandia. En 1820 se da el valor máximo de muertes brutas 
registrado en el periodo de estudio. 

Europa* 1824-1829 
Suecia* 1826-1832 
Finlandia* 1830(1826)-1832 

1826-1833: Las muertes comienzan a aumentar en 1826 (64), 
alcanzan un máximo en 1832 (338) y descienden en 1833 (58). 
Periodo ligeramente más amplio del considerado por Vuorinen para 
Finlandia. 

Europa* 1835-1840 
Suecia* 1839-1840 
Finlandia* - 

No es apreciable en los datos ningún aumento especial en el número 
de muertes por paludismo. 

Europa* 1845-1848 
Suecia* 1846-1849 
Finlandia* 1846-1848 

1846-1849: Aumento en 1846 (64 muertes) y 1847(220), culmina 
en 1848 (409) y desciende en 1849 (89). Periodo prácticamente 
idéntico al citado por Vuorinen para Finlandia y Suecia. 

*Según Vuorinen (2002); ** Según von Bonsdorff (1975). 
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Los periodos de pico son muy importantes a la hora de estudiar la presencia de una 
enfermedad en un territorio, pero de igual modo son de destacar los valles o aquellos 
periodos en los que se dieron menos muertes por paludismo. Éstos a simple vista parecen 
ser fundamentalmente tres: 1769-1773, 1785-1789 y otro menos claramente definido, 
1837-1843. El más importante es el de 1785-1789. Estos periodos serán analizados más 
detenidamente al ver la evolución temporal de la distribución geográfica. 

Figura 111. Esquematización de la Tabla 47 mostrando las principales epidemias de 
paludismo entre 1749 y 1850 en Europa, Suecia y Finlandia según la bibliografía y según los 
datos del presente estudio. 

Desde el punto de vista de la evolución secular puede decirse que prácticamente no se 
aprecia diferencia entre la primera y la segunda mitad del periodo a escala nacional. 
Estimando esto de una manera muy ruda, mediante el porcentaje medio de cada una de 
las mitades del periodo se tiene que éste fue de 0,63% para la segunda mitad del siglo 
XVIII y de 0,57% para la primera mitad del XIX. En cualquier caso esta tendencia 
secular se analizará más detalladamente. 

6.3.1.2  Distribución geográfica general 

A continuación se analiza la distribución general de las muertes por paludismo entre 
1749-1850 por regiones.  

En el mapa A) de la Figura 112 se muestran las distintas regiones de Finlandia 
coloreadas según el número bruto de muertes por paludismo que durante este periodo se 
dieron. Es de destacar el hecho de que el valor no fue nulo para ninguna región, siendo el 
mínimo seis muertes, alcanzado en la región 18Kainuu. 

En el mapa B) de la Figura 112 se muestra el porcentaje que las muertes por 
paludismo representaron dentro del total de muertes durante el periodo de estudio para 
cada región. Los datos correspondientes a ambos mapas se resumen en la Tabla 48. 
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Figura 112. Distribución regional de las muertes por paludismo en parroquias de Finlandia 
(1749-1850). En la figura A) se muestra el número bruto de muertes que se dio en cada región 
mientras que en la figura B) se ha representado el porcentaje que estas muertes representan 
sobre el total de muertes por región. 

Tabla 48. Número total de muertes por paludismo y porcentaje que éstas representan 
respecto a las muertes totales para cada región. Para parroquias estudiadas de 
Finlandia, 1749-1850. 

Región Núm. de muertes Porcentaje de muertes 
01 Uusimaa 1.310 1,58%
02 Varsinais-Suomi 1.134 1,22%
03 Itä-Uusimaa 1.229 1,72%
04 Satakunta 153 0,42%
05 Kanta-Häme 201 0,38%
06 Pirkanmaa 117 0,19%
07 Päijät-Häme 121 0,17%
08 Kymenlaakso 310 0,30%
09 Etelä-Karjala 159 0,18%
10 Etelä-Savo 66 0,35%
11 Pohjois-Savo 144 0,26%
12 Pohjois-Karjala 40 0,08%
13 Keski-Suomi 95 0,16%
14 Etelä-Pohjanmaa 194 0,26%
15 Pohjanmaa 378 0,36%
16 Keski-Pohjanmaa 360 0,63%
17 Pohjois-Pohjanmaa 164 0,26%
18 Kainuu 6 0,02%
19 Lappi 21 0,07%
20 Ahvenanmaa 904 2,68%
Total 7.106 0,57%
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Es evidente que no se da una distribución homogénea de las muertes por paludismo en el 
país. Analizando el mapa A) de la Figura 112 esto es, el de las muertes brutas, se ve como 
del total de 7.106, la gran mayoría se localizó en las cuatro regiones del sur y suroeste, 
01Uusimaa, 02Varsinais-Suomi, 03Itä-Uusimaa y 20Ahvenanmaa (Islas Åland).  

Algunas muertes, pero en menor número, se dieron en la región 08Kymeenlakso y en 
la costa oeste, en Ostrobotnia, regiones 15 y 16. En el resto de las regiones el número de 
muertes por paludismo fue inferior a 300 para el periodo completo y en muchos casos 
inferior a 200, siendo las regiones con menor número de muertes 18Kainuu, 19Lappi, 
10Etelä-Savo y otras (ver Tabla 48).  

En principio podría pensarse que este patrón de distribución  podría tener que ver con 
la densidad de población pero, aunque posiblemente este factor tenga alguna importancia, 
existen ciertamente otros con mayor peso. Observando el mapa B) en la figura se ve 
como la importancia del paludismo en las regiones del sur y suroeste va más allá del 
factor poblacional, con el porcentaje de muertes más elevado concentrado prácticamente 
en las mismas zonas que destacaban en el mapa A).  

El paludismo, por tanto, fue importante en 20Ahvenanmaa, hecho que ya fue 
reconocido por los médicos de la época (Stigzelius 1864 citado en Vuorinen 2002) y en 
otras zonas como las regiones 01Uusimaa y 03ItäUusimaa y en menor grado 
02VarsinaisSuomi y 16KeskiPohjanmaa.  

En el resto de las regiones de Finlandia el paludismo fue responsable de menos de 
0,5% de las muertes en el total del periodo.  

6.3.1.3  Estacionalidad general 

A continuación se describe el patón estacional encontrado para el total de parroquias 
estudiadas de Finlandia entre 1749-1850. Este patrón se representa en la Figura 113, los 
datos correspondientes se resumen en la Tabla 49. 

En la Figura 113 se aprecia como el patrón de distribución de las muertes no es 
homogéneo entre los meses o estaciones, sino que existen diferencias sustanciales entre la 
proporción de muertes, mucho más alta, que se da en los meses de primavera y 
comienzos del verano, y durante el resto del año. 



 330

Figura 113. Distribución mensual de las muertes por paludismo para todas las parroquias de 
Finlandia durante el periodo de estudio (1749-1850). 

Tabla 49. Numero de muertes por paludismo en cada mes para el conjunto de parroquias 
estudiadas de Finlandia durante el periodo 1749-1850. Porcentaje del total de muertes 
por paludismo correspondiente a cada mes. 

Mes Número de muertes Porcentaje de muertes 
Vacío 83 1,168%
Enero 505 7,107%
Febrero 437 6,150%
Marzo 651 9,161%
Abril 948 13,341%
Mayo 1.136 15,986%
Junio 804 11,314%
Julio 540 7,599%
Agosto 388 5,460%
Septiembre 352 4,954%
Octubre 358 5,038%
Noviembre 432 6,079%
Diciembre 472 6,642%
Total 7.106 100,000%

Este patrón estacional con máximo primaveral, concretamente en mayo, es el que 
comúnmente se asocia con algunas cepas de Plasmodium vivax en estas latitudes, como la 
cepa Plasmodium vivax hibernans (subespecie descrita para Rusia por Nikolaev en 1949) 
(Gilles 1993b). En efecto, esta cepa no produce ataques primarios inmediatamente tras la 
infección, sino que los primero síntomas clínicos aparecen 8 ó 9 meses después de la 
picadura infectiva. 
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Pero el máximo primaveral no es lo único destacable de la estacionalidad del 
paludismo en Finlandia. En la Figura 113 se aprecia también un ligero ascenso en las 
muertes, o subpico, hacia el final del otoño comienzo del invierno. 

Este segundo ascenso puede recibir diversas interpretaciones. 
Por un lado cabe recordar que el paludismo no es una enfermedad que cause 

necesariamente la muerte, ni que de causarla, esta sobrevenga en el primer ataque. De 
hecho, la tasa de fatalidad entre los casos es relativamente baja, sobre todo en casos 
producidos por Plasmodium vivax.  

Por tanto, aunque el primer ataque tenga una estacionalidad primaveral, en algunos 
casos la muerte podría producirse algunos meses después, en sucesivas recaídas a causa 
de un debilitamiento provocado por la enfermedad.  

Por otro lado, cabría considerar la posibilidad de la presencia en Finlandia en aquella 
época de otra especie de plasmodio, concretamente de Plasmodium malariae, que fuese 
responsable de las muertes otoñales.  

Aún otra posibilidad es la presencia de otra cepa de Plasmodium vivax diferente de la 
hibernans. Podría tratarse de una cepa de tipo intermedio subtropical, que produce 
ataques primarios tras la infección. 

Este tema se analizará más en profundidad en los apartados dedicados al análisis 
temporal y regional de la estacionalidad. 

6.3.1.4  Distribución general de las muertes por edades 

La distribución por edades de las muertes para el total del país durante todo el periodo de 
estudio, se representa en las Figura 114 y Figura 115 y se resume en las Tabla 50 y Tabla 
51. 
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Figura 114. Distribución de las muertes por paludismo por grupos de edad (en años) para el 
total de parroquias de Finlandia estudiadas durante el periodo 1749-1850. 
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Figura 115. Distribución de las muertes por paludismo para menores de un año por grupos 
de edad (en días) para el total de parroquias de Finlandia estudiadas durante el periodo 1749-
1850. 

Tabla 50. Distribución de las muertes por paludismo en las parroquias de Finlandia 
estudiadas entre 1749-1850 por grupos de edad de 5 años (excepto el primero). 

Grupo de edad Número muertes Porcentaje de muertes 
Vacío 127 1,787% 
0-1 años 394 5,545% 
1-4 años 37.302 19,997% 
5-9 años 13.754 6,938% 
10-14 años 3.487 2,969% 
15-19 años 1.536 2,758% 
20-24 años 932 3,574% 
25-29 años 395 3,997% 
30-34 años 199 4,405% 
35-39 años 99 4,658% 
40-44 años 48 5,249% 
45-49 años 27 5,024% 
50-54 años 13 6,361% 
55-59 años 5 5,910% 
60-64 años 6 6,910% 
65-69 años 5 5,798% 
70-74 años 4 4,180% 
75-79 años 5 2,238% 
80-84 años 4 1,196% 
> 85 años 1 0,507% 
Total 73.307 100,000% 
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Tabla 51. Distribución de las muertes de niños menores de un año, por paludismo en las 
parroquias de Finlandia estudiadas entre 1749-1850. 

Grupo de edad Número muertes Porcentaje < 1 año Porcentaje total 
Vacío 3 0,761% 0,042%
0-6 días 8 2,030% 0,113%
7-28 días 25 6,345% 0,352%
29-364 días 358 90,863% 5,038%

Esta distribución concuerda con lo esperado para la enfermedad, produciendo una gran 
parte de las muertes entre los niños, aunque no entre los más pequeños. Esta mayor 
mortalidad de los niños menores de 4 y 5 años estaría indicando en cierto modo que el 
grado de endemicidad del paludismo en esta población sería relativamente elevado, pues 
mueren principalmente aquellos que no han tenido tiempo suficiente como para 
desarrollar una inmunidad efectiva ante la enfermedad.  

Hay menor proporción de muertes entre los grupos intermedios de edad y se observa 
un nuevo incremento en los grupos de edad mayores.  

Conviene recordar que el paludismo causado por P. vivax, no es una enfermedad de 
gran letalidad ni mortal necesariamente en el primer ataque, y que sus características 
recaídas pueden provocar un paulatino desgaste del organismo, lo que resultaría más 
grave en aquellos individuos más débiles por otras causas, como por ejemplo la edad. 

Utilizando los datos mostrados en la Tabla 50 puede calcularse la edad media de 
muerte por paludismo para todo el periodo y todas las parroquias estudiadas: 33,46 años. 

Figura 116. Distribución por grupos de edad de las muertes por paludismo y de las muertes 
totales en las parroquias estudiadas de Finlandia entre 1749-1850. 
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La distribución general de las muertes por edades, como se aprecia en la Figura 116, 
sigue un patrón relativamente similar al de las muertes por paludismo, aunque con una 
importancia muchísimo mayor del primer grupo de edad, esto es, de los menores de un 
año.  

En la figura se aprecia como en las muertes por paludismo este grupo de edad no está 
tan representado, siendo el más importante el de niños entre 1 y 4 años. La mayor 
susceptibilidad entre los niños de aquellos mayores de un año está descrita en la 
bibliografía consultada. Se especula con la posibilidad de la existencia de un factor 
heredado de protección, que sería efectivo sobre todo durante el primer año de vida 
(Nájera & Hempel 1996).  

A partir de estos grupos de edad más pequeños, la distribución de las muertes por 
grupos de edad tiene un desarrollo similar en el caso de las dos series.  

Para el cálculo de estos porcentajes no se han considerado aquellas muertes sin 
información sobre la edad. Estas representan un 2,39% de las muertes totales y un 1,79% 
de las muertes por paludismo. 

Figura 117. Porcentaje de las muertes totales por grupo de edad debidas a paludismo en 
parroquias de Finlandia 1749-1850. 

En la Figura 117 se representa el porcentaje de las muertes de cada grupo de edad que se 
debieron a paludismo.  

Las muertes por esta causa son en general inferiores al 1% en cada uno de los grupos 
de edad, siendo superior tan sólo en algunos grupos centrales, desde los 25-29 años hasta 
los 55-59.  

El 0,36% de las muertes de menores de 15 años se debieron a paludismo, el 1,01% de 
las de individuos entre los 15 y los 45 años y el 0,79% de los mayores de 45.  

En general, puede decirse que no es una causa de muerte especialmente importante 
para ningún grupo de edad en concreto, estando su peso bastante repartido en los distintos 
grupos, principalmente en los adultos.  
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Destaca la escasa importancia del paludismo como causa de muerte en los menores de 
un año. 

6.3.2  Aproximación temporal 

Se ha realizado un análisis de la variación a lo largo del tiempo de las distintas 
componentes epidemiológicas vistas en el apartado de descripción general.  

Se intentará responder a preguntas como si fue la distribución geográfica de la 
enfermedad constante a lo largo del periodo estudiado, o si existen diferencias en la 
distribución geográfica de las muertes en periodos de pico y de valle. Es importante 
conocer también si se observa una variación temporal en el patrón estacional de las 
muertes y en los grupos de edad más afectados. 

6.3.2.1  Evolución temporal de la distribución geográfica 

En el apartado dedicado a la distribución geográfica general de las muertes por paludismo 
se vio como éstas se concentraban en el sur del país y en las regiones de Ostrobotnia. 
Pero es interesante analizar si existe algún tipo de evolución temporal en la distribución 
geográfica. 

Para responder a esta pregunta se estudia una serie de mapas en los que se representa, 
para cada año, el número de muertes por paludismo que se dio en las parroquias 
estudiadas. Esta serie de mapas está contenida en el CD adjunto. 

Se estudia asimismo la distribución geográfica de las muertes por paludismo, y los 
porcentajes que éstas representan durante los años en los que la enfermedad tuvo una 
mayor importancia en la mortalidad, o periodos de pico, y en aquellos años en los que fue 
de menor importancia, periodos de valle. 

En la Tabla 47 se citaban y describían los principales periodos en los que las muertes 
por paludismo fueron más elevadas para el conjunto de las parroquias estudiadas. Para 
hacer un análisis más detallado de los picos conviene definirlos de la manera más clara 
posible y ceñirse a aquellos años con una cantidad de muertes por paludismo 
excepcionalmente alta.  

Por ello, y con intención de sistematizar el estudio aún más, observando la curva de 
porcentaje anual de muertes por paludismo (Figura 110), se establece como porcentaje 
mínimo de muertes que un año debe tener para ser considerado pico el 1%. 

Lo mismo se hace con los periodos de valle, para los que se establece un límite 
superior del 0,25%. 

Dentro del periodo de estudio, 16 años entran dentro de la categoría de pico, que 
pueden agruparse en 10 periodos: 1753, 1757-1758, 1762, 1775-1777, 1795, 1812, 1819-
1821, 1830, 1832 y 1847-1848. 

En cierto modo 1830 y 1832 podrían considerarse como parte del mismo pico, pues les 
separa 1831, con un porcentaje de muertes por paludismo de 0,97. 

A los criterios definitorios de valle responden 31 años, que se agrupan en 7 periodos 
plurianuales: 1769-1773, 1783-1792, 1800-1804, 1807-1808, 1833, 1836-1838, 1840-
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1844. De entre ellos el periodo más extremo, en cuanto a bajo, fue el comprendido entre 
1783-1792 con una media para los diez años de 0,08%. 

Se tienen, por tanto, 10 periodos de pico y 7 de valle. Sus principales características y 
distribución geográfica se resumen en la Tabla 52 siguiendo el orden cronológico. 

Los mapas anuales de distribución de las muertes por parroquia y las descripciones de 
los periodos de pico y valle contenidos en la Tabla 52, muestran una cierta diferencia 
entre la primera mitad del periodo y la segunda. Durante la primera mitad del periodo, es 
decir, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el paludismo no parece estar situado de 
una manera continua en las mismas áreas, sino que, por periodos, las zonas de mayor 
importancia van cambiando.  

De este modo, durante los primeros diez años aproximadamente, en los que, como se 
veía en la Figura 110, se dio un porcentaje de muertes por paludismo relativamente 
elevado, son las zonas del sur del país y de Ostrobotnia aquellas más afectadas, sobre 
todo Ostrobotnia en los primeros años, destacando el pico de 1753 (ver Tabla 52). Hacia 
el final del decenio, en los años 1757-1758 siguen dándose muertes en parroquias de 
Ostrobotnia, pero la importancia se desplaza al sur, fundamentalmente a parroquias 
situadas hacia el interior, en la región 5 (ver Tabla 52). 

Durante el siguiente decenio, las muertes por paludismo van descendiendo 
paulatinamente y se localizan fundamentalmente a lo largo del arco sur con alguna 
incursión hacia el interior, pero de poca importancia.  

Hacia el final de la década de 1760, la zona de Ostrobotnia va siendo poco a poco 
abandonada. Esto es apreciable en la distribución del porcentaje de muertes en el pico de 
1762, y sobre todo durante el valle de 1769-1773 (ver Tabla 52). 

En los primeros años de la década de 1770 se dan muy pocas muertes en algunas 
parroquias, y éstas se sitúan casi exclusivamente en el sur. El pico que se da a finales de 
esta década se centra principalmente en ésta misma zona sur, con elevado número de 
muertes en las parroquias de la zona más central de la franja sur, correspondiente a la 
región 3 principalmente.  

En los años más importantes del pico, como son 1775, 1776 y 1777, se da también una 
cierta expansión hacia las zonas de Ostrobotnia y hacia el noreste.  

La mayor parte de la década de 1780 y comienzos de la de 1790 transcurre en un 
periodo de valle de muertes por paludismo. Este es el periodo de valle más largo y 
pronunciado de los estudiados.  

Al comienzo de este valle, la mayor parte de las parroquias afectadas se sitúan en la 
franja sur que cubre prácticamente las regiones de la 9 a la 20, con alguna muerte aislada 
en parroquias del norte o del interior. Pero en general, durante este periodo se dan 
muertes prácticamente en todas las regiones, aunque se concentran principalmente en el 
Archipiélago de Åland (región 20). 

La década de 1790 comienza también con pocas parroquias afectadas situadas sobre la 
franja sur, especialmente en la parte más oriental.  

Este es un desplazamiento de la importancia desde las zonas más centrales de la franja 
sur hacia zonas más orientales que se hace más evidente en torno a 1795, año en que se 
da un pequeño pico. No obstante, conviene puntualizar que para las décadas anteriores 
existe información acerca de menor cantidad de parroquias del área oriental del país. 



 338

De este modo es posible pensar que el aumento relativo de importancia en la parte más 
oriental del país podría ser tan sólo un artefacto causado por la mayor disponibilidad de 
información sobre la zona.  

En cualquier caso, analizando los años en los que se dieron muertes en las parroquias 
disponibles del este del país en periodos previos, se ve cómo en la mayor parte de las 
ocasiones, éstas iban acompañadas de aumentos proporcionales o mayores de muertes 
también en las parroquias occidentales.  

Éste caso es especial, no sólo por que se dan muertes en las parroquias del este, sino 
por que no se dan muertes en una proporción tan importante en parroquias del oeste. 
Destacan en este sentido los años 1795, 1796, 1797 y en parte también el 1798.  

En 1799, la situación parece volver a su cauce habitual con algunas parroquias 
afectadas más en la zona suroeste y también en Ostrobotnia. Es destacable el gran 
número de casos que se dio en 17Ylikiiminki: 21 y todos ellos de Omväxlande feber. 

A partir del cambio de siglo, la situación tiende a estabilizarse cada vez más y las 
muertes se dan en parroquias de la franja costera principalmente, es decir, en toda la zona 
sur, suroeste y Ostrobotnia.  

Por lo general, se producen muertes por paludismo en parroquias de todo este arco 
próximo a la costa en cada uno de los años, pero en los años de pico las concentraciones 
más importantes de muertes se localizan en la franja sur.  

También se dan muertes en parroquias localizadas en otras zonas, pero no de una 
manera tan constante y por lo general casi exclusivamente durante años de pico. 

Para una información más detallada sobre los picos y valles de esta segunda mitad del 
periodo ver las descripciones recogidas en la Tabla 52. 

En general, puede decirse que a mediados del siglo XVIII, el paludismo parece ser una 
enfermedad relativamente común en toda la mitad occidental del país. Con el paso de los 
años fue aumentando el porcentaje de muertes en las regiones del centro y tímidamente 
hacia el este, de modo que en las últimas dos décadas del siglo, el número de muertes en 
las regiones orientales del país se hace más numeroso e importante en proporción. 

Con el cambio de siglo, las muertes vuelven a centrarse en la zona sur y suroeste, 
siendo un fenómeno de poca importancia en el resto del país. 
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Tabla 52. Resumen de las principales características de los periodos de picos y valles de 
muertes por paludismo en parroquias de Finlandia entre 1749 y 1850. (Nótese la 
diferencia de escala entre los mapas de pico y los de valle). 

Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1753 
Pico 

108 muertes 
1,83% 

Pico de pequeña importancia 
en términos generales pero 
uno de los más importantes 
para la región de Ostrobotnia. 
También destacado en el 
suroeste del país, regiones 2, 
20 y la interior 5. Ausente del 
área este en general, de 
Laponia y de la parte interior y 
sur de Ostrobotnia 

1757-1758 
Pico 

268 muertes 
1,93% 

En el año 1758 se alcanza el 
segundo porcentaje de muertes 
más alto del periodo para un 
año concreto. Mayor 
importancia en el oeste del 
país en general y en especial 
en la zona sur. Destaca el gran 
peso en la región interior 5. 
Cierto avance hacia el este 
respecto al pico anterior 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1762 
Pico 

99 muertes 
1,22% 

 

Pico menor en importancia 
para el conjunto del país. 
Centra su importancia en la 
mitad oeste del país y en 
particular en el sur. La mayor 
proporción de muertes se da en 
la región 3. Ausencia de 
muertes por paludismo en la 
zona este, Laponia y de parte 
de Ostrobotnia. 

1769-1773 
Valle 

61 muertes 
0,15% 

 

Mayor importancia en la zona 
sur y suroeste, especialmente 
en Åland (región 20), pero 
también se dan muertes en la 
zona centro, que en general es 
poco importante o en regiones 
en las que no se habían dado 
en los periodos de pico 
analizados hasta ahora, como 
en las regiones 19, 18 o 11.  

1775-1777 
Pico 

732 muertes 
2,53% 

 

Este es el pico formado por un 
mayor número de años 
consecutivos con tan alto 
porcentaje de muertes por 
paludismo. 
Muertes en casi todas las 
regiones. Las más afectadas 
son las del sur, especialmente 
la región 3, como ocurría en el 
pico anterior. Mayor presencia 
en el este del país que en 
periodos anteriores: regiones 
9, 11 y 12. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1783-1792 
Valle 

101 muertes 
0,08% 

 

Es el valle más importante del 
periodo de estudio. 
Se da alguna muerte 
prácticamente en todas las 
regiones aunque la afectada en 
mayor medida es la región 20, 
archipiélago de Åland. 

1795 
Pico 

119 muertes 
1,07% 

 

Pico de pequeña importancia a 
nivel nacional pero de especial 
interés por ser el único que 
durante todo el periodo de 
estudio presenta porcentajes de 
muerte elevados para varias 
regiones del sureste del país. 
Ausente de la zona centro y de 
regiones del norte como la 16, 
17 y 18. 

1800-1804 
Valle 

110 muertes 
0,18% 

 

Se dan muertes en todo el país 
excepto en el noreste. La 
mayor importancia se localiza 
en Ostrobotnia y en Åland, así 
como en la región 10 (al igual 
que en el pico anterior). 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1807-1808* 
Valle 

87 muertes 
0,20% 

 

Distribución de las muertes 
más restringida que en valles 
anteriores. Mayor importancia 
en el suroeste y en Ostrobotnia 
aunque también se da alguna 
muerte en la zona sureste. 

1812 
Pico 

139 muertes 
1,26% 

 

Pico de pequeña relevancia a 
nivel de todo el país y con una 
distribución geográfica 
bastante típica, con casi 
ninguna importancia en el este 
y mayor peso en las regiones 
del suroeste. 

1819-1821 
Pico 

861 muertes 
2,19% 

 

En este pico se incluye el año 
en el que se alcanza el 
porcentaje mayor de muertes 
por paludismo, 1820. La 
distribución de muertes de este 
pico sigue el esquema típico, 
con mayor importancia en el 
suroeste. Destaca el hecho de 
darse muertes en todas las 
regiones, salvo en la 18. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1830 
Pico 

184 muertes 
1,13% 

 

Pico de relevancia secundaria 
a nivel nacional. De destacada 
importancia en el archipiélago 
de Åland (región 20), y en 
general en la zona suroeste. 
Ausente de la zona centro, del 
extremo sureste y de la región 
18, como ha sucedido siempre 
hasta ahora. 

1832 
Pico 

338 muertes  
1,66% 

 

Pico de importancia 
intermedia. La distribución 
sigue el patrón descrito para 
1830 aunque con alguna 
muerte en el extremo sureste y 
ausencia en el norte. 

1833* 
Valle 

58 muertes 
0,21% 

 

Muertes por paludismo 
restringidas a las regiones 
típicas de la enfermedad, y con 
mayor peso en las Islas Åland 
(reg. 20) y en Ostrobotnia, 
especialmente en la región 16. 
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Periodo Núm. de 
muertes y 
porcentaje 

Distribución geográfica Comentario 

1836*-1838 
Valle 

94 muertes 
0,18% 

 

Se dan muertes en muchas más 
regiones que en el valle 
anterior, pero el patrón de 
distribución es básicamente el 
mismo, con mayor peso en la 
región 16 de Ostrobotnia y en 
la región 20, es decir, en el 
Archipiélago de Åland. 

1840-1844 
Valle 

119 muertes 
0,17% 

 

Distribución geográfica de las 
muertes similar a la de los dos 
valles anteriores, pocas o 
ninguna muerte en el este del 
país y las áreas de mayor 
importancia situadas en el sur 
y en Ostrobotnia. 

1847-1848 
Pico 

629 muertes 
1,87% 

 

Pico relevante en cuanto al 
número de muertes pero 
secundario respecto al 
porcentaje relativo al total de 
muertes. Distribución 
geográfica típica con la 
importancia centrada en el 
suroeste. Se dan muertes en 
todas las regiones. Primer y 
único pico en el que se dan 
muertes en la región 18. 



 345

* Los años de valle marcados con un asterisco indican que su clasificación como tal podría deberse a un 
artefacto matemático. Es cierto que el porcentaje de muertes anuales que el paludismo representa es bajo, pero 
no por que lo sea el número de muertes que por esta causa se da en estos años concretos, sino por que el total de 
muertes para esos años es muy elevado. En efecto, este fenómeno se observa para tres años: 1808, 1833 y 1836, 
años de guerras y hambrunas. 1808 es el primero de los dos años de guerra que marcarían el paso del territorio 
finlandés de manos suecas a manos rusas y acompañando al conflicto se dieron numerosas epidemias. 1833 fue 
un año en el que un fallo generalizado de las cosechas dio lugar a hambrunas y epidemias, fundamentalmente de 
tifus, fiebres tifoideas y otras enfermedades relacionadas con crisis de subsistencia. Lo mismo, aunque a menor 
escala, puede decirse para 1836 (Torres & Núñez 2003). 

Los datos representados en los mapas de la Tabla 52 se resumen en las Tabla 53 y Tabla 
54. 

Tabla 53. Porcentajes de muertes por paludismo en cada región durante los periodos 
clasificados como de pico. Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de pico Región 
1753 1757-

1758 
1762 1775-

1777 
1795 1812 1819-

1821 
1830 1832 1847-

1848 
1 1,728 4,665 2,901 3,978 1,416 4,671 10,228 3,639 5,851 2,879
2 2,299 2,172 1,081 3,194 0,644 3,245 5,188 2,025 3,990 6,340
3 0,403 3,672 5,776 14,234 2,817 1,301 5,917 3,946 7,009 5,372
4 0,000 0,435 0,712 4,755 0,299 0,000 0,289 0,381 2,552 0,468
5 3,922 10,719 0,915 0,313 0,000 0,853 0,525 0,146 0,444 0,617
6 0,433 0,741 0,000 0,000 0,000 0,217 0,787 0,751 0,536 0,218
7 0,565 1,161 1,905 0,619 0,000 0,195 0,402 0,000 0,216 1,489
8 0,716 0,394 0,414 2,002 2,654 0,000 0,413 0,337 0,476 1,099
9 0,000 0,000 0,000 0,314 2,043 0,000 0,210 0,125 0,368 0,391
10 0,000 1,087 0,000 0,000 8,290 0,000 1,840 0,446 0,943 0,200
11 0,000 0,000 0,000 3,422 0,880 0,000 0,324 0,127 0,388 1,008
12 0,000 0,000 0,000 0,593 0,590 0,000 0,073 0,369 0,000 0,073
13 1,449 2,500 1,946 0,216 0,739 0,366 0,556 0,000 0,000 0,321
14 0,000 0,128 0,212 0,077 0,690 0,338 1,032 0,161 0,316 0,755
15 8,242 0,401 0,000 0,940 0,223 1,160 0,551 0,498 1,732 0,561
16 3,429 0,320 0,711 0,770 0,000 0,708 0,840 0,687 1,001 0,646
17 0,510 0,377 0,974 0,200 0,000 0,175 0,108 0,103 0,000 0,214
18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143
19 0,000 0,000 0,000 0,426 0,446 0,000 0,123 0,649 0,000 0,305
20 3,236 5,628 3,226 7,779 0,590 8,883 7,468 10,870 13,014 5,982



 346

Tabla 54. Porcentajes de muertes por paludismo en cada región durante los periodos 
clasificados como de valle. Parroquias de Finlandia 1749-1850. 

Periodos de valle Región 
1769-1773 1769-1773 1769-1773 1769-1773 1769-1773 1769-1773 1769-1773 

1 0,115 0,144 0,123 1,657 0,683 0,236 0,232
2 0,500 0,131 0,251 0,442 0,313 0,191 0,342
3 0,527 0,265 0,119 0,155 0,381 0,140 0,303
4 0,000 0,000 0,220 0,680 0,115 0,174 0,030
5 0,000 0,061 0,165 0,070 0,000 0,073 0,112
6 0,055 0,041 0,201 0,058 0,000 0,105 0,159
7 0,000 0,012 0,056 0,000 0,256 0,060 0,033
8 0,226 0,068 0,089 0,111 0,078 0,023 0,041
9 0,000 0,043 0,103 0,144 0,000 0,000 0,024
10 0,000 0,000 0,485 0,000 0,000 0,000 0,000
11 0,051 0,027 0,110 0,000 0,000 0,054 0,000
12 0,000 0,017 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000
13 0,079 0,206 0,058 0,000 0,000 0,067 0,000
14 0,000 0,018 0,198 0,000 0,000 0,236 0,241
15 0,000 0,040 0,310 0,105 0,296 0,154 0,238
16 0,000 0,020 0,424 0,555 1,044 1,575 0,489
17 0,000 0,070 0,224 0,000 0,000 0,260 0,360
18 0,097 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 0,086 0,136 0,070 0,000 0,000 0,096 0,121
20 1,069 0,478 0,600 0,501 3,580 0,939 0,490

A modo de resumen, puede decirse que la inestabilidad, en cuanto a distribución 
geográfica se refiere, fue mayor en la primera mitad del periodo. Durante la misma, es 
decir, durante la segunda mitad del siglo XVIII los picos se localizaron: en 1753 en 
Ostrobotnia; en 1757-1758 en la zona del centro sur, incluyendo algunas regiones del 
interior; en 1762, en el centro de la franja sur; el pico más importante de esta mitad de 
siglo, el de 1775-1776-1777 se localizó principalmente en el sur, entre el centro y el éste 
de la franja, incluso con parroquias importantes también en el noreste; en 1795 el pico se 
localiza en el sureste principalmente. 

En cambio, durante la segunda mitad del periodo o primera mitad del siglo XIX, las 
zonas de paludismo parecen estar mucho más claramente definidas: franja sur y 
Ostrobotnia, correspondientes a las regiones 1, 2, 3 y 20. Éstas son las zonas más 
importantes a lo largo de todo el periodo, aunque casi en todos los años, es la zona sur la 
que presenta un mayor número de muertes por parroquia. Esto no es de extrañar, puesto 
que esta zona está algo más densamente poblada. 

Utilizando las categorías de porcentajes que sirvieron para elaborar los mapas de 
distribución regional que se muestran en la Tabla 52, se han realizado dos gráficas, una 
muestra la frecuencia de cada categoría en cada región, para los periodos de valle y la 
otra muestra lo mismo para los periodos de pico. se trata de poner de manifiesto qué 
regiones fueron más frecuentemente importantes en términos de porcentaje de muertes 
por paludismo y cuales menos en ambos tipos de periodos. 
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Figura 118. Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como valle, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de porcentajes de muerte por paludismo 
utilizadas en los mapas de la Tabla 52.  

La Figura 118 muestra dónde se daban con mayor frecuencia altos y bajos porcentajes de 
muertes por paludismo en aquellos periodos caracterizados por el bajo porcentaje de 
muertes por esta causa a nivel nacional.  

Esto es un indicador de dónde se daba paludismo en aquellos años en los que la 
enfermedad a penas estaba presente en el país, y por tanto podría considerarse un 
indicador de las regiones en las que la enfermedad era endémica. La región más 
importante en este sentido y que podría considerarse como la región endémica por 
excelencia dentro de Finlandia es la región 20, correspondiente al Archipiélago de Åland. 
En esta región, el porcentaje no fue igual a cero en ningún periodo de valle, estando 
siempre por encima del 0,3% y más frecuentemente que ninguna otra región por encima 
del 0,9%.  

Otras regiones, en las que el porcentaje de muertes por paludismo nunca fue cero en 
periodos de valle, fueron las regiones del suroeste 1 y 2 así como las regiones 3 y 8 
también al sur, pero ligeramente más hacia el este.  

Las regiones 15 y sobre todo la 16 tuvieron también cierta importancia en los periodos 
de valle, aunque hubo una ocasión, al comienzo del periodo en 1769-1773 en que el 
porcentaje de las muertes fue cero. En este sentido, puede decirse que su importancia 
como región endémica quizá es mayor en la segunda mitad del periodo estudiado, durante 
la cual tiene un porcentaje superior a cero en todos los periodos de valle, y también de 
pico como se verá posteriormente. 

En el extremo opuesto están regiones como la 10, la 12 o la 18, que sólo en raras 
ocasiones presentan muertes por paludismo en periodos de valle, y con algunas muertes 
más, aunque siempre poco importantes, las regiones 9, 11, 13, 14 y 17. Es decir, la zona 
no endémica estaría situada en la mitad este del país, en el centro y algo al norte. En este 
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sentido destaca el hecho de que en la región de Laponia (19) no era tan raro que se diese 
alguna muerte de paludismo como cabría esperar, durante los periodos de valle. 

Figura 119. Frecuencia con la que, durante los periodos clasificados como pico, cada región 
estuvo incluida en cada una de las categorías de porcentajes de muerte por paludismo 
utilizadas en los mapas de la Tabla 52. 

La Figura 119 muestra dónde se daban con mayor frecuencia altos y bajos porcentajes de 
muertes por paludismo en aquellos periodos caracterizados por el alto porcentaje de 
muertes por esta causa a nivel nacional. Destacan principalmente las mismas regiones ya 
vistas para el análisis de los valles, esto es, las regiones del suroeste 1, 2 y 20, así como la 
región 3. La más importante sigue siendo el Archipiélago de Åland.  

En realidad, las proporciones entre las regiones no varían demasiado respecto a la 
gráfica anterior, lo que quizá estuviese indicando que en aquellos años en los que la 
mortalidad por paludismo era mayor, las regiones más importantes seguían siendo las 
mismas y, por tanto, la causa principal del aumento de la mortalidad no era 
probablemente que la enfermedad invadiese un área nueva. Habría un recrudecimiento 
general de la enfermedad en todas las regiones debido a algún factor potenciador común, 
por ejemplo un aumento de la temperatura o las precipitaciones.  

6.3.2.2  Evolución temporal de la estacionalidad 

Para el análisis de las otras causas de muerte en este estudio, la gastroenteritis aguda y la 
viruela, se ha llevado a cabo un análisis estacional de las muertes para cada uno de los 
periodos considerados como de pico o valle.  

En el caso del paludismo, esto plantea problemas metodológicos, dado el bajo número 
de casos con el que se trabaja. Estos problemas se hacen especialmente patentes en el 
caso de los periodos de valle, donde para pocos casos las muertes superan la centena. 
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Es por esto que se opta por un análisis de periodos regulares, en este caso decenios, y 
por un análisis comparativo de las muertes del conjunto de los periodos de pico versus 
valle. 

En las Figura 120 y Figura 121 se representan los patrones estacionales de las muertes 
por paludismo para cada decenio.  

En la primera figura se representan los decenios de la segunda mitad del siglo XVIII, y 
en la segunda figura los decenios de la primera mitad del siglo XIX, en ambas gráficas se 
utiliza la misma escala. 

Figura 120. Distribución mensual de las muertes por paludismo para cada decenio de la 
segunda mitad del siglo XVIII en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas, V. representa 
aquellos casos sin información sobre el mes de muerte. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

V.
Ene Feb Mar Abr

May Ju
n Ju

l
Ago Sep Oct Nov

Dic

1749-1759 1760-1769
1770-1779 1780-1789
1790-1799



 350

Figura 121. Distribución mensual de las muertes por paludismo para cada decenio de la 
primera mitad del siglo XIX en parroquias de Finlandia. En el eje de abcisas, V. representa 
aquellos casos sin información sobre el mes de muerte. 

Observando las Figura 120 y Figura 121, correspondientes a las estacionalidades por 
decenios del periodo 1749-1850, no se aprecia, a primera vista, un cambio de tendencia a 
lo largo del tiempo.  

En ambos siglos los patrones por decenio tienen un máximo, en la mayor parte de los 
casos en el mes de mayo, que agrupa en torno al 15% de las muertes. Es cierto que 
algunos decenios presentan ciertas particularidades en cuanto a su patrón estacional, pero 
esto no parece formar parte de una tendencia temporal.  

Para intentar medir de alguna manera cuan diferentes son las curvas estacionales de 
cada decenio respecto a la curva general, se ha calculado un índice simple que consiste en 
la suma de los cuadrados de las distancias de los valores mensuales de cada década 
particular respecto a los valores de la curva de la estacionalidad para el total de periodo 
estudiado.  

En la Figura 122 se representa este índice junto con el número de casos de muertes por 
paludismo registrados en cada decenio.  

Se han representado ambos valores juntos para intentar ver si existía una posible 
relación entre un patrón estacional anómalo y un número muy alto o muy bajo de casos 
para ciertos decenios, lo que sería una indicación de que podría existir un artefacto 
matemático detrás de estos resultados.  

Parece ser que no existe tal relación y por tanto que cabría esperar una existencia, más 
allá del artefacto matemático, de factores que influyen en el patrón estacional de las 
muertes por paludismo. 

El decenio con el patrón estacional de muertes por paludismo más diferente es el de 
1790-1799 (Figura 122 y Figura 120), seguido de 1810-1819 (Figura 122 y Figura 121). 
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Por el contrario las dos décadas con patrones estacionales más similares al patrón 
general son 1800-1809 y 1830-1839 (Figura 122 y Figura 121). 

En la década 1790-1799, la distribución estacional de las muertes es más definida que 
el resto de los decenios. El máximo sigue dándose en mayo, pero agrupa algo más del 
25% de las muertes, (frente al 15% de muertes habitual), en detrimento de las muertes 
otoñales e invernales que son mucho menores que para el resto de los decenios.  

Durante este decenio, como se aprecia en la Figura 110, se da un pico de pequeña 
magnitud, englobado en un periodo de unos 7 años de duración durante el cual las 
muertes por paludismo son constantes todos los años y superiores al 0,5% de las muertes 
totales. En cualquier caso, este tipo de periodos no son raros en el periodo de estudio, y 
para ningún otro se tiene una estacionalidad tan marcada. 

La segunda década con el patrón estacional más diferente del general es 1810-1819, 
que, al contrario que la década de 1790-1799, no presenta un máximo muy destacado en 
mayo, sino que éste, también en mayo, apenas supera el 15%. Su característica más 
destacable es la presencia de un segundo máximo en torno al final del otoño principios 
del invierno.  

Es en periodos con una estacionalidad como esta en los que probablemente otra 
especie o cepa de plasmodio a parte de Plasmodium vivax hibernans podría estar 
presente, siendo responsable de las muertes otoñales. Otros decenios con un patrón 
estacional similar a este, aunque menos marcado son: 1760-1769 y 1770-1779. El 
decenio 1780-1789 presenta un porcentaje de muertes relativamente elevado para los 
meses de agosto y septiembre. 

Figura 122. Índice estacional (ver explicación en el texto) y número de casos de muertes por 
paludismo por cada decenio del periodo 1749-1850, para el total de las parroquias de 
Finlandia estudiadas. 
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En principio cabría pensar que, si estas variaciones en la estacionalidad se deben a 
diferentes parásitos del paludismo presentes en diferentes proporciones, podría esperarse 
una relación con variaciones de temperatura, puesto que este es un importante factor 
limitante a la hora de determinar su hábitat.  

Para contrastar esta hipótesis se han comparado estos resultados con series de 
anomalías térmicas para la región sin encontrarse ningún indicio claro de relación. En 
cualquier caso, el tema de la posible relación entre incidencia de paludismo en Finlandia 
y temperaturas, se trata, de manera más extensa, al final del capitulo en un apartado 
propio. 

Para el análisis de la estacionalidad de picos versus valles, se compara la 
estacionalidad de las muertes por paludismo que se dieron en el conjunto de estos tipos 
de periodos. 

Figura 123. Distribución mensual de las muertes por paludismo en periodos de valle y de 
pico. Parroquias de Finlandia (1749-1850). En el eje de abcisas Vacío representa la categoría 
de casos para los que no se tiene información sobre el mes de muerte. 

Como se aprecia en la Figura 123, la estacionalidad tanto de los periodos de pico como 
de valle tiene a grandes rasgos el mismo patrón, aunque está más definido para los 
periodos de pico.   

Esto se ajusta a lo esperable, pues en aquellos periodos en que se diesen pocas muertes 
probablemente algunas se deberían a casos nuevos de esos años, mientras que otras quizá 
a individuos debilitados por varios ataques de un paludismo no necesariamente 
contagiado ese año. No existen grandes diferencias entre ambas series respecto a la 
proporción de muertes otoñales. 
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6.3.2.3  Evolución temporal de la distribución de muertes por edades 

A continuación se analiza la edad media y la distribución por grandes grupos de edad de 
las muertes por paludismo acaecidas durante los periodos clasificados como de pico y 
valle.  

Las gráficas correspondientes a la clasificación de las muertes por paludismo en 
grandes grupos de edad se muestran en la Figura 124. Los datos relativos a estas gráficas 
así como la edad media de muerte en años para cada periodo se recogen en la Tabla 55. 

Figura 124. Proporción de cada gran grupo de edad en las muertes por paludismo para todas 
las parroquias estudiadas de Finlandia durante los periodos clasificados como de pico y valle 
entre 1749 y 1850 (las columnas punteadas corresponden a los periodos de pico, las no 
punteadas a valles). 
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Tabla 55. Distribución de las muertes por paludismo correspondientes a cada uno de los 
periodos de pico y valle en grandes grupos de edad. Edad media de muerte para los 
mismos periodos. 

Periodo Menores 15 años 15-45 años Mayores 45 años Edad media de muerte 
en años 

Pico 1753 13,33% 26,67% 60,00% 47,70 
Pico 1757-1758 23,64% 24,03% 52,33% 41,31
Pico 1762 27,08% 23,96% 48,96% 38,36
Valle 1769-1773 31,67% 30,00% 38,33% 34,66
Pico 1775-1777 29,22% 31,02% 39,75% 35,34
Valle 1783-1792 27,27% 27,27% 45,45% 38,91
Pico 1795 27,73% 24,37% 47,90% 38,94
Valle 1800-1804 54,90% 10,78% 34,31% 25,43
Valle 1807-1808 45,88% 22,35% 31,76% 28,60
Pico 1812 48,89% 20,00% 31,11% 26,50
Pico 1819-1821 25,41% 31,21% 43,38% 36,69
Pico 1830 34,97% 28,42% 36,61% 32,78
Pico 1832 35,03% 28,14% 36,83% 32,70
Valle 1833 65,52% 18,97% 15,52% 18,47
Valle 1836-1838 67,02% 10,64% 22,34% 19,47
Valle 1840-1844 60,17% 11,02% 28,81% 22,91
Pico 1847-1848 34,74% 20,74% 44,52% 31,11

En la Figura 124 y en la Tabla 55 pueden verse dos cosas: una cierta diferencia entre 
periodos de pico y valle, y una cierta tendencia secular. 

Parece existir una diferencia entre los periodos de pico y aquellos de valle, siendo el 
porcentaje de muertes en el grupo de edad de los mayores de 45 años más importante en 
los periodos de pico, mientras que en la mayor parte de los periodos de valle son los 
menores de 15 años los que constituyen el grupo de edad con mayor porcentaje de 
muertes. Esta diferencia general entre los periodos de pico y valle se ilustra en la Figura 
125, que representa la distribución de las muertes por paludismo agrupadas en picos y 
valles por grupos de edad.  

En los periodos de valle se daban muertes entre los niños en una proporción mayor 
que en los periodos de pico, cuando los niños también se veían afectados en gran medida, 
pero la mayor parte de las muertes se distribuían entre los adultos. 

Es complicado dar una interpretación a este fenómeno.  
Desde una perspectiva temporal, puede observarse que los primeros periodos en el 

tiempo son casi todos picos, luego quizá la evolución secular del paludismo en el 
territorio de estudio esté interfiriendo en la interpretación del fenómeno de la distribución 
de edades por picos y valles.  
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Figura 125. Distribución de las muertes por paludismo en parroquias de Finlandia (1749-
1850) por grupos de edad, separadas en periodos de pico y valle. 

La segunda apreciación es una cierta evolución temporal, por la que independientemente 
del tipo de periodo (pico o valle) se observa una tendencia a la disminución del 
porcentaje de muertes en el grupo de edad de mayores de 45 años, acompañado de un 
incremento de los menores de 15. 

Esto se pone de manifiesto observando la Figura 126, que muestra los valores de edad 
media de muerte por paludismo para cada uno de los periodos en orden cronológico. En 
esta figura se pone de manifiesto una tendencia general al descenso de la edad media de 
muerte por paludismo con el tiempo. 
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Figura 126. Edad media de muertes por paludismo en parroquias de Finlandia durante los 
distintos periodos de pico y valle entre 1749 y 1850. Los periodos de pico son los de color gris 
oscuro mientras que los periodos de valle se representan en gris claro. 

Es posible que esta disminución progresiva de la edad de muerte por paludismo 
represente un mayor asentamiento de la enfermedad en Finlandia en determinadas zonas. 
Como se veía al analizar la evolución de la distribución geográfica en el tiempo, durante 
la primera mitad del periodo de estudio, es decir, segunda mitad de siglo XVIII, el 
paludismo no tenía una zona de distribución tan definida y constante como durante la 
primera mitad del siglo XIX.  

Estudiando la distribución por edades de las muertes por paludismo dividiendo el 
periodo de estudio en décadas se elimina el posible sesgo introducido por la división de 
los periodos en pico o en valle.  

Los resultados de este análisis se representan en la Figura 127, donde es apreciable 
asimismo una tendencia al descenso de la edad media de muerte por paludismo desde los 
cerca de 40 años para los primeros decenios hasta los poco más de 30 para los últimos. 
Grosso modo podría decirse que se aprecia una disminución de 10 años a lo largo del 
total de 100 que constituyen el periodo. 
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Figura 127. Edad media en años de las muertes por paludismo en parroquias de Finlandia 
durante los decenios del periodo 1749 y 1850. 

Al asentarse en zonas concretas que podrían denominarse endémicas más o menos 
estables, la población más adulta iría adquiriendo paulatinamente una inmunidad, siendo 
los grupos de edad más afectados aquellos que no hubiesen tenido tiempo de adquirir aún 
una inmunidad efectiva contra la infección, es decir, los más pequeños. 

Es posible pensar también que, en esta disminución de la edad media de muerte por 
paludismo, estuviesen implicados factores de selección poblacional, es decir, fruto de una 
mortalidad selectiva, la población finlandesa iría paulatinamente haciéndose más 
resistente a la enfermedad. Para ello esta disminución en la edad media de muerte por 
paludismo debería ir acompañada, en principio, con un descenso en la mortalidad por la 
enfermedad, pero esto no se observa. Además, esta selección sería más eficaz si la 
enfermedad llevase asociada una alta fatalidad, pero este no es el caso del paludismo 
causado por Plasmodium vivax. 

Por tanto, en principio, se considera el factor de estabilización de la enfermedad en 
determinadas áreas como la principal causa de este descenso secular de la edad de muerte 
por paludismo. 

6.3.3  Aproximación geográfica 

6.3.3.1  Evolución secular por regiones 

Según se ha visto en el análisis secular de la mortalidad, las regiones en las que el 
paludismo fue más importante a lo largo del periodo de estudio son aquellas situadas 
especialmente en el sur y suroeste del país. Esto se aprecia viendo el mapa en la Figura 
112.  
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En la Tabla 48 se resumían los valores de las muertes por paludismo para cada región 
durante el periodo de estudio.  

Es destacable como se dio alguna muerte en todas y cada una de las regiones de 
Finlandia, aunque en ocasiones el número fuese muy pequeño, este es el caso de las 
regiones 18 o 19 o la 12. Como ya se vio en el mapa de la Figura 112, la región en la que 
el paludismo causó un mayor porcentaje de las muertes fue la 20, dónde fue responsable 
de más de un 2,5% del total de las muertes del periodo de estudio. Siguen en importancia 
y por éste orden las regiones 3, 2 y 1.  

En las otras regiones el porcentaje de muertes debidas a paludismo está por debajo de 
1. El mayor número de muertes brutas se dio no obstante en la región 1, seguida de la 3 y 
luego la 2. Esto es comprensible considerando las densidades de población, mayores en 
esas regiones que en el archipiélago de Åland (región 20).  

Otras regiones con cierta importancia, aunque dentro de rangos menores, son las de 
Ostrobotnia: 15 y 16 y las regiones 8 y 5 en el sur. Las regiones en las que el paludismo 
causó un porcentaje menor de muertes fueron la 18, la 19 y la 12, es decir, las regiones 
más septentrionales o más orientales. 

Puede decirse que, a grandes rasgos, el paludismo tuvo mayor impacto en las regiones 
costeras, sobre todo, como se vio en el apartado anterior, durante la segunda mitad del 
periodo de estudio (1800-1850). 

Atendiendo a la evolución secular de cada una de las regiones, éstas pueden agruparse 
en subconjuntos que tienen una mayor homogeneidad interna. Estos subconjuntos 
generalmente están formados por regiones próximas geográficamente.  

En el presente trabajo, la agrupación se ha hecho de visu aunque para ello pueden 
usarse técnicas estadísticas de análisis de series temporales, que serán utilizadas en 
estudios posteriores. 

Los subconjuntos se representan en la serie de gráficas: Figura 128, Figura 129, Figura 
130, Figura 131 y Figura 132. 

Los dos más claros son por un lado el subconjunto formado por las regiones 1, 2, 3 y 
20  y por otro lado el formado por 8, 9, 10, 11 y 12. Otros son el subconjunto formado 
por las regiones de Ostrobotnia: 14, 15, y 16 y el último el formado por las regiones 
interiores 5, 6, 7 y 13.  

Varias regiones no encajan en ningún subconjunto y se caracterizan básicamente por el 
bajo número de casos que contienen, como las 18 y 19 o están a caballo entre dos 
subconjuntos diferentes como las 4 y 17. 

Junto a cada subconjunto se representa la evolución secular de los porcentajes de 
muertes por paludismo para el conjunto del país a objeto comparativo. Para cada gráfica 
se ha variado la escala correspondiente a las series regionales, pero la escala nacional 
permanece invariable en todas ellas. 
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Figura 128. Porcentaje anual de muertes por paludismo en parroquias de las regiones 1, 2, 3 y 
20 entre 1749 y 1850. El número total de muertes por paludismo fue de 1.310 en la región 1, 
de 1.134 en la región 2, de 1.229 en la región 3 y de 904 en la región 20. Se representa también 
el porcentaje para el total de las parroquias estudiadas a objeto comparativo. 

La Figura 128 representa los porcentajes de muerte de las regiones pertenecientes al 
primer subconjunto, esto es, regiones 1, 2, 3 y 20.  

Geográficamente se sitúan en el suroeste del país, en la costa. En la gráfica se aprecia 
como los porcentajes de muertes por paludismo en estas regiones oscilan de manera 
similar, aunque en ocasiones los picos más importantes para cada una sean ligeramente 
diferentes. Estas son las regiones con mayor cantidad de muertes y por tanto las que están 
marcando la pauta de la mortalidad total de paludismo en el país.  

Es de destacar el elevado porcentaje de muertes alcanzado en ocasiones en algunas 
regiones, así destaca el 15,21% de la región 3 en 1776, o el 14,15% de la región 1 en 
1820 o el 13.01% de la región 20 en 1832. En esta gráfica se aprecian asimismo ciertas 
diferencias entre las Islas Åland y las regiones no insulares.  

En las regiones continentales los picos de muerte son más puntuales, mientras que en 
el archipiélago los picos están integrados en periodos más largos de mayor importancia 
del paludismo, como 1755-1770 o 1825-1835.  

Esto indica una presencia más constante de la enfermedad en el archipiélago que en el 
resto del país. Éstas son las regiones que mediante los análisis vistos previamente habían 
sido calificadas como endémicas.   

En la Figura 129 se agrupan las regiones del sureste y este del país. El elemento que 
ha llevado a agrupar estas series es la importancia en todas ellas del pico que se da a 
finales del siglo XVIII. En este sentido destaca el 8,29% alcanzado en la región 10 en 
1795. En las series agrupadas en otros subconjuntos, este pico de finales del siglo XVIII 
no se manifiesta tan claramente.  

En general, en casi todas las series de este subconjunto, es mayor el porcentaje de 
muertes durante la primera mitad del periodo que durante la segunda. Dentro de las series 
las más destacables son las de las regiones 8, 10 y 11, es decir, las más occidentales. 
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Figura 129. Porcentaje anual de muertes por paludismo en parroquias de las regiones 8, 9, 10, 
11 y 12 entre 1749 y 1850. El número total de muertes por paludismo en este periodo fue de 
310 en la región 8, 159 en la región 9, 66 en la región 10, 144 en la región 11 y 40 en la región 
12. Se representa también el porcentaje para el total de las parroquias estudiadas a objeto 
comparativo. 

La siguiente agrupación con cierta homogeneidad interna es la formada por las regiones 
de Ostrobotnia, concretamente las 14, 15 y 16. Las series respectivas se representan en la 
Figura 130.  

Han sido agrupadas conjuntamente por presentar un pico a comienzos del periodo y 
sobre todo por la pequeña meseta que presentan a partir del cambio de siglo. Destaca el 
valor de 8,39% de muertes por paludismo alcanzado en 1753 en la región 15. En la región 
16 también se aprecia un pico en este año aunque de menor magnitud.  

Con el cambio de siglo no se dan grandes picos de muertes por paludismo en estas 
regiones pero aparece una cierta meseta en las tres curvas, es decir, los valores se 
mantienen constantes y relativamente elevados, sin presentar los largos periodos sin 
muertes que podían verse en las dos gráficas anteriores (Figura 128 y Figura 129). 
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Figura 130. Porcentaje anual de muertes por paludismo en parroquias de las regiones 14, 15 y 
16 entre 1749 y 1850. El número de muertes por paludismo durante este periodo fue de 194 en 
la región 14, de 378 en la región 15 y de 360 en la región 16. Se representa también el 
porcentaje para el total de las parroquias estudiadas a objeto comparativo. 

Según lo observable en la Figura 130, podría decirse que el paludismo ya tenía cierta 
importancia en el área de Ostrobotnia durante la segunda mitad del siglo XVIII pero que 
puede considerarse endémica con mayor seguridad sobre todo a partir del cambio de 
siglo. 

Es difícil establecer las causas de esta aparente estabilización del paludismo en 
Ostrobotnia en las primeras décadas del siglo XIX, probablemente esté relacionada con 
un aumento en la densidad de población. Este aumento podría haber ido asociado a 
ocupación humana de zonas más palúdicas o a modificaciones antrópicas del medio, 
fundamentalmente asociadas a la agricultura, que favoreciesen el contacto entre humanos 
y mosquitos vectores del paludismo. 

La zona de Ostrobotnia, es propensa a sufrir inundaciones estacionales, dada su 
estructura geomorfológica fluvial. Es un área muy plana y sin grandes lagos que sirvan de 
drenaje a las inundaciones. Éstas se producen fundamentalmente tras el deshielo, en 
primavera y verano, esto es, en la época más propicia para cría del mosquito Anopheles. 

La ocupación de nuevos territorios, en una zona de Finlandia con buenas condiciones 
de cría para los mosquitos pudo haber conducido a esta estabilización del paludismo que 
se observa en la Figura 130. 

La siguiente agrupación está formada por las regiones del interior 5, 6, 7 y 13. Se trata 
de un subconjunto algo menos homogéneo que los vistos hasta ahora. Las regiones han 
sido agrupadas principalmente por la ausencia de grandes picos a lo largo del periodo y 
por una cierta mayor importancia del paludismo en los primeros decenios. Están 
representadas en la Figura 131.  

Destaca el pico de la región 5 en 1758 cuando se alcanza el 14,51% de las muertes. En 
el resto de las regiones o en la misma región 5, en el resto del periodo, los porcentajes de 
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muertes no son demasiado importantes y el porcentaje de muertes por paludismo rara vez 
supera el 2%. En general estas son zonas en las que el paludismo tuvo poca importancia. 

Figura 131. Porcentaje anual de muertes por paludismo en parroquias de las regiones 5, 6, 7 y 
13 entre 1749 y 1850. El número de muertes por paludismo en este periodo fue de 201 en la 
región 5, de 117 en la región 6, de 121 en la región 7 y de 95 en la región 13. En la gráfica se 
representa también el porcentaje para el total de las parroquias estudiadas a objeto 
comparativo. 

Por último, quedaría representar aquellas series que resultan más difíciles de clasificar en 
uno de los grupos, como las de las regiones 4 ó 17, o aquellas series inclasificables por su 
pequeño número de casos como la 18 y la 19. Sus series se muestran juntas en la Figura 
132. Básicamente la región 4 podría pertenecer tanto al primer subconjunto, es decir, al 
de las regiones 1, 2, 3 y 20, principalmente por su evolución durante la primera mitad del 
periodo y la importancia que tuvo el pico de 1777.  

Pero durante la segunda mitad del periodo la evolución de esta región recuerda en 
mayor medida al subconjunto de Ostrobotnia, es decir, al formado por las regiones 14, 15 
y 16. Esta situación intermedia de la serie perteneciente a la región 4 encaja con su 
posición geográfica, también a caballo entre estos dos grandes subconjuntos regionales. 

La región 17 a su vez, podría pertenecer al subconjunto de Ostrobotnia por una ligera 
meseta en el último cuarto del periodo en la que no parece obedecer a los picos 
principales, pero por otro lado su pico principal está en torno al cambio de siglo lo que 
recuerda al subconjunto de las regiones más orientales (8, 9, 10, 11 y 12). En cualquier 
caso, el pequeño número de muertes que se da en esta zona no facilita la clasificación. 

Las regiones 18 y 19, con 6 y 21 muertes relativamente se representan igualmente en 
la Figura 132 y sus series no parecen poder encajar en ningún subgrupo. 
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Figura 132. Porcentaje anual de muertes por paludismo en parroquias de las regiones 4, 17, 
18 y 19 entre 1749 y 1850. El número de muertes por paludismo en este periodo fue de 153 en 
la región 4, de 164 en la región 17, de 6 en la región 18 y de 20 en la región 19. En la gráfica se 
representa también el porcentaje para el total de las parroquias estudiadas a objeto 
comparativo. 

En general puede decirse que la zona más relevante, tanto por magnitud de los picos de 
mortalidad por paludismo, como por poseer periodos constantes de mortalidad elevada, 
es el suroeste del país, especialmente el Archipiélago de Åland (región 20). 

La segunda zona más importante es Ostrobotnia, donde se dan picos fuertes a 
comienzos del periodo de estudio, pero posteriormente, en la primera mitad del siglo 
XIX, la mortalidad por paludismo se estabiliza. 

Las zona interior y este del país, en general, no presentan picos relevantes a lo largo 
del periodo, sino que, en las primeras décadas, presentan valores más altos de mortalidad 
por paludismo pero después esta enfermedad pierde mucha importancia en estas áreas. 

6.3.3.2  Estacionalidad por regiones 

Para el análisis de la estacionalidad por regiones se consideran las muertes que debidas a 
esta causa, se dieron a lo largo de todo el periodo estudiado (1749-1850). 

A pesar de que el número de muertes por región es muy diferente, la estacionalidad de 
las muertes por paludismo de las mismas puede compararse en términos de porcentajes.  

Debido al pequeño número de casos que se dan en las regiones 18 y 19, los patrones 
estacionales de estas regiones no pueden considerarse demasiado fiables, por ello, para el 
análisis que sigue a continuación no se tendrán en cuenta.  

En las Figura 133, Figura 134 y Figura 135 se representan los patrones estacionales de 
las muertes por paludismo para las distintas regiones de Finlandia durante el periodo 
1749-1850, a excepción de las regiones 18 y 19, como se mencionó anteriormente. 
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Figura 133. Patrón estacional de las muertes por paludismo en parroquias de las regiones 1, 
2, 3, 14, 16, 17 y 20 durante el periodo 1749-1850. En el eje de abcisas, v representa los casos 
para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

Figura 134. Patrón estacional de las muertes por paludismo en parroquias de las regiones 6, 8 
y 15 durante el periodo 1749-1850. En el eje de abcisas, v representa los casos para los que se 
carece de información sobre el mes de muerte. 
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Figura 135. Patrón estacional de las muertes por paludismo en parroquias de las regiones 4, 
5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 durante el periodo 1749-1850. En el eje de abcisas, v representa los 
casos para los que se carece de información sobre el mes de muerte. 

Los patrones estacionales de las distintas regiones tienen una característica común: todos 
presentan su máximo a finales de la primavera, en  torno a mayo. Pero aparte de esta 
característica aglutinadora, existen otras que sirven para diferenciar las regiones al menos 
en dos grandes grupos.  

Se observa la tendencia a la bimodalidad que algunas regiones presentan, con una 
segunda campana o pico en el otoño-comienzo del invierno. En la Figura 133 pueden 
verse las curvas de regiones 20 y 1, que son las que más claramente muestran este 
fenómeno. Otras regiones presentan un patrón parecido pero no tan definido, como las 
regiones 2 y 3. El resto de las regiones tienen un único máximo importante en los meses 
primaverales, pero pueden clasificarse según la platicurticidad o leptocurticidad de su 
patrón estacional. Las regiones de Ostrobotnia, especialmente las 14, 16 y 17 presentan 
una distribución más bien platicúrtica, es decir, achatada. En el extremo opuesto estarían 
las curvas pertenecientes a las restantes regiones y, paradigmáticamente leptocúrticas, 
serían las de las regiones 9, 10 y 11, que se observan en la Figura 135. 

Las regiones 6, 8 y 15, cuyos patrones se representan en la Figura 134, son de tipo 
intermedio. 

Una manera de intentar medir esta bimodalidad o leptocurticidad y platicurticidad de 
las curvas es utilizar el índice estacional que se usó para estudiar la estacionalidad de las 
muertes por decenios (índice I en la Figura 136), que consiste en el sumatorio del 
cuadrado de las distancias entre los porcentajes mensuales de muerte por paludismo para 
cada región y los porcentajes para el conjunto de las regiones.  

Se ha ideado un segundo índice estacional, que relaciona el conjunto de las muertes de 
los meses primaverales (abril, mayo, junio, julio) con el conjunto de las muertes de los 
meses otoñales (octubre, noviembre, diciembre, enero). En principio este índice será más 
sensible a la presencia de segundos picos otoñales que el anterior. En este segundo índice 
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estacional (índice II en la Figura 136) valores inferiores a 1 serán raros, puesto que los 
máximos se sitúan en primavera; valores próximos a 1 indican una tendencia a la 
bimodalidad o una mayor platicurticidad mientras que valores altos serán un indicador de 
la magnitud de la leptocurticidad de la distribución de porcentajes mensuales. Este 
intento de cuantificar la distribución en un valor es, sin embargo, aproximativo y debe 
interpretarse con cautela. 

Los valores de ambos índices para cada región se representan en la Figura 136. 

Figura 136. Valores de los índices estacionales, I y II (ver explicación en el texto) para cada 
región de Finlandia (excepto 18 y 19) en el periodo 1749-1850. 

Observando la Figura 136 puede apreciarse como, las mismas regiones se distinguen 
utilizando cualquiera de los dos índices, aunque el índice II parece discriminar mejor las 
situaciones de bimodalidad en las curvas.  

Las regiones que más destacan son la 10, la 4 y la 12, con patrones estacionales con 
máximo muy marcado en primavera, seguidas de 5, 7, 12 y 13.  

Las más normales, según el índice I, son 1, 2, 3, 20, 15, 8, 17, 16 y 14, lo cual es 
lógico por que son las regiones donde mas muertes se producen, y por tanto las que 
conforman el patrón estacional del conjunto del país.  

Las que presentan una mayor bimodalidad, según el índice II, son 1, 2, 3, 20, 14, 16 y 
17. 

Los valores del índice II para cada región se representan gráficamente sobre el mapa 
en la Figura 137 y se muestran en la tabla adyacente a la misma. 
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Figura 137. Mapa de Finlandia con las regiones clasificadas atendiendo al Índice estacional 
(II) de las muertes por paludismo durante todo el periodo de estudio. Las regiones 19 y 18 no 
se consideran en este análisis por el bajo número de casos que presentan. En la tabla 
adyacente se muestra el valor del índice para cada región. 

En la Figura 137 se confirman las diferencias regionales mencionadas al hablar de las 
curvas estacionales y se aprecia cómo existen a grandes rasgos dos grandes zonas. La 
primera es la compuesta por regiones con curvas estacionales con tendencia a la 
bimodalidad o a la platicurticidad y engloba el conjunto de regiones costeras del suroeste 
(1, 2, 3 y 20), las regiones de Ostrobotnia (14, 16 y 17) y otras regiones que presentan un 
patrón estacional intermedio, aunque más tendiente a la platicurticidad, como la 15, la 6 o 
la 8 (ver Figura 134).  

La segunda zona estaría formada por las regiones con estacionalidad más 
decididamente lepocúrtica con un único máximo principal en torno a mayo, éstas son las 
regiones del interior y del centro y este del país, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y la región 4, que 
está en la costa (Figura 135). La región 11 tiene un índice estacional próximo a 3, lo cual 
no es muy alto, pero su perfil es leptocúrtico, con lo cual estaría más próximo a este 
último grupo. La región 4 a pesar de encontrarse en la costa oeste entre la franja sur y 
Ostrobotnia, presenta un índice estacional próximo a 14 y un perfil bastante leptocúrtico 
comparada con las regiones de alrededor. Las regiones 18 y 19 quedan fuera de este 
análisis por presentar un número muy bajo de casos. 

En resumen, el país quedaría dividido en dos zonas; una costera que englobaría 
Ostrobotnia y el sur del país, incluyendo Åland, con estacionalidad tendiente a la 
bimodalidad y otra zona interior y oriental con estacionalidad tendiente a la 
leptocurticidad.  
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Esta división entre regiones costeras y no costeras es coincidente con una división de 
las regiones de Finlandia entre lacustres y no lacustres. De hecho, superponiendo un 
mapa hidrológico al de divisiones regionales se aprecia cómo son las regiones con mayor 
superficie de lagos, aproximadamente por este orden:  

− Regiones con mayor superficie de lagos: 10Etelä-Savo, 11Pohjois-Savo, 13Keski-
Suomi, 07Päijät-Häme. 

− Regiones con superficie de lagos mediana: 09Etelä-Karjala, 12Pohjois-Karjala, 
06Pirkanmaa, 05Kanta-Häme. 

− Regiones con superficie de lagos mediana-pequeña: 08Kymenlaakso y 18Kainuu. 
− Regiones con superficie de lagos pequeña: 04Satakunta, 14Etelä-Pohjanmaa, 19Lappi, 

01Uusimaa 
− Regiones con superficie de lagos despreciable: 17Pohjois-Pohjamaa, 16Keski-

Pohjanmaa, 15Pohjanmaa, 02Varsinais-Suomi, 03Itä-Uusimaa y 20Ahvenanmaa. 

Esta clasificación de las regiones de Finlandia coincide a grandes rasgos con la hecha 
según el índice estacional (II) de las muertes por paludismo. Aquellas zonas con menor 
área relativa de lagos serian las que tienen un menor índice estacional (II) y por tanto una 
mayor tendencia a la bimodalidad en la distribución mensual del porcentaje de muertes. 
Por el contrario, las regiones en las que los lagos ocupan un área mayor tienden a tener un 
índice estacional grande, y por tanto una concentración de las muertes por paludismo en 
primavera. 

Como se comentó anteriormente, las regiones con lagos presentarían una menor 
tendencia a sufrir inundaciones primaverales, por tener sus ríos un mejor drenaje. Es 
difícil saber si este factor es el que puede estar determinando los diferentes patrones 
estacionales, o si la relación de proximidad lejanía del mar jugaría un papel más 
importante. Es una cuestión difícil de contestar, puesto que en una tierra como la 
finlandesa que continua hoy día emergiendo del mar tras la última glaciación, ambos 
factores están ligados.  

La cuestión de las diferencias en la mortalidad por paludismo en regiones interiores y 
costeras del país se analizará en un apartado al final de este capítulo. 

El aspecto más interesante de esta diversidad de patrones estacionales y sus 
correspondencias geográficas son las implicaciones biológicas asociadas. 

Como ya se mencionó al hablar de la evolución temporal de la estacionalidad, un 
patrón leptocúrtico con un máximo en mayo es el esperado para infecciones de paludismo 
causadas por la cepa hibernans del Plasmodium vivax. Esta cepa parece ser la típica de 
latitudes altas. Una estacionalidad de este tipo respondería por tanto a la situación normal 
esperable para el paludismo en Escandinavia. Es la estacionalidad con una cierta 
tendencia a la bimodalidad la que resulta más extraña en estas latitudes, pues implica un 
cierto número de muertes no despreciable durante el otoño. 

Existen varias posibles explicaciones para estas muertes otoñales: 
Las muertes otoñales podrían haber sido causadas por la misma cepa hibernans pero 

no como resultado del primer ataque sino como consecuencia de sucesivas recaídas. Esta 
hipótesis se desarrollará en mayor profundidad al tratar la evolución temporal de la 
estacionalidad. 
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Otra posibilidad es que las muertes otoñales hubiesen sido causadas por una cepa de 
Plasmodium vivax diferente de la hibernans: las cepas más tropicales o subtropicales del 
parásito pueden producir una proporción de infecciones poco después del contagio, es 
decir, tras el verano. A favor de esta hipótesis están los hechos de que los límites de 
temperatura de esta especie de plasmodio son los menos exigentes y que en las muestras 
de sangre procedentes de epidemias de comienzos del siglo XX de Helsinki examinadas 
tan sólo se encontró esta especie (P. vivax) de parásito (Vuorinen 2002). 

También hay que considerar otra posibilidad: que las muertes otoñales hubiesen sido 
causadas por Plasmodium malariae, algo más exigente en cuanto a sus requerimientos 
térmicos que Plasmodium vivax, transmitida por los mismos mosquitos, con una letalidad 
similar a la de Plasmodium vivax, y con una capacidad de permanecer en el organismo 
que no hace necesaria una reinfección continua de las áreas a las que afecta.  

A favor de esta hipótesis está el hecho de que algunas fuentes de la época mencionan 
la existencia de paludismo, de tipo de fiebres cuartanas en la zona, la cual es producida 
por este parásito. Un buen ejemplo de ello es la mención que el médico Johan von 
Haartman hace en su libro de 1765, Todelig underrättelse, om de mäst gångbara 
Sjukdomars kännande och Motande genom Lätta och Enfalliga Hus Medel (Sobre cómo 
reconocer y curar las enfermedades más comunes con metodos simples y caseros (von 
Haartman 1765)) cuando especifica que aquellas fiebres que se desarrollan en otoño son 
de tipo cuartana. En la base de datos utilizada para la realización del presente estudio se 
encuentra tan sólo un caso específicamente de fiebre cuartana. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que este era un término más médico y que las causas de muerte eran 
compiladas por los párrocos basándose en unas tablas en las que no se hacían este tipo de 
distinciones. 

Por último, y aunque mucho más improbable, hay que considerar que las muertes 
otoñales estuviesen causadas por Plasmodium falciparum. Aunque los requerimientos 
térmicos de esta especie no están muy alejados de los de P. malariae, incluso son algo 
menores, la mayor letalidad de ésta especie de parásito probablemente hubiese causado 
un desplazamiento total de la estacionalidad al otoño y puesto que esta especie no 
permanece en el cuerpo en forma de hipnozoitos cómo P. vivax o produce recaídas tras 
muchos años como P. malariae, sería de esperar que estuviese presente en Finlandia tan 
sólo en épocas de temperaturas propicias causando grandes epidemias. Esto no responde 
al patrón epidemiológico descrito hasta ahora. 

En conclusión las opciones más probables serían la presencia de cepas de P. vivax  
diferentes de hibernans o la presencia de P. malariae, principalmente en las zonas 
costeras del país. 

6.3.3.3  Mortalidad por edades por regiones 

El estudio de los distintos patrones de mortalidad por paludismo por edad para las 
distintas regiones puede ayudar a comprender el grado de endemicidad de la enfermedad 
a través del país. Para este estudio se ha calculado la edad media de las muertes por 
paludismo y los resultados se muestran en la Figura 138 y se resumen en la Tabla 56, los 
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resultados de las regiones 18 y 19 no se han considerado debido a su bajo número de 
casos. 

 

Figura 138. Mapa de Finlandia con las regiones clasificadas según la edad media de muerte 
por paludismo entre 1749 y 1850. Las regiones 18 y 19 no son consideradas en este análisis 
dado su bajo número de casos. 

En la Figura 138 se pone de manifiesto cómo la edad media de muerte por paludismo en 
la mayor parte de las regiones era bastante elevada, estando al menos por encima de los 
10 años en todas ellas.  

Esto puede estar indicando que el paludismo sería fundamentalmente una enfermedad 
endémica inestable el Finlandia. Hay una cierta división norte-sur, con las edades 
mayores en la mitad sur del país. Las edades mayores en términos absolutos se dan en las 
regiones centrales como la 5, 7 y 13, en las que se superan los 40 años. 

En cierto modo sería de esperar una mayor coincidencia entre regiones en las que el 
paludismo era una causa de muerte más importante, y regiones en las que la edad media 
de muerte por paludismo fuese menor, pues de este modo podría deducirse que allí donde 
causaba más muertes, la enfermedad era endémica. Pero éste no es exactamente el caso, 
sobre todo si se presta atención a las regiones costeras del sur como la 1, 2, 3 y 20. 

Para intentar comprender mejor este fenómeno, se estudia la variación regional de la 
edad media de muerte por paludismo en dos periodos distintos, esto es, separando la 
segunda mitad del siglo XVIII de la primera del XIX. El resultado se muestra en la 
Figura 139, los datos correspondientes se resumen en la Tabla 56. 
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Figura 139. Mapa de Finlandia con las regiones clasificadas según la edad media de muerte 
por paludismo entre 1749-1799 en el mapa A) y entre 1800-1850 en el mapa B). Las regiones 
6, 14, 18 y 19 no son consideradas en este análisis dado su bajo número de casos (que no 
supera la veintena) en el mapa A). Lo mismo sucede para las regiones 12, 18 y 19 en el mapa 
B). 

A primera vista se aprecian ciertas diferencias entre ambos mapas, con una disminución 
general de la edad media de muerte por paludismo en la segunda mitad del periodo 
respecto a la primera. De hecho, durante 1749-1799, la mayoría de las regiones tenían 
una edad media de muerte por paludismo superior a los 30 años, mientras que en el 
segundo periodo en algunas regiones es menor de 10 años y tan sólo en tres es mayor de 
40. La distribución geográfica de estas edades para el segundo periodo recuerda en gran 
medida a la vista para el total. 

Esta tendencia a la disminución de la edad media de muerte en algunas regiones puede 
ser parte de un proceso de endemización que ya se ha mencionado en apartados 
anteriores.  

En cierto modo resultaría interesante analizar la edad media de muerte por regiones en 
periodos más cortos de tiempo, pero el bajo número de casos que se maneja, hace esta 
opción desaconsejable desde un punto de vista metodológico. 
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Tabla 56. Edades medias de muerte en años por paludismo para cada región de 
Finlandia, para el periodo completo y su división en mitades. Junto a la edad media para 
cada periodo se especifica el número de casos utilizados en el cálculo. 

1749-1799 1800-1849 Total Región 
EMM  Casos  EMM  Casos  EMM  Casos  

01 Uusimaa 34,380 311 36,616 959 36,437 1282
02 Varsinais-Suomi 39,458 278 33,246 795 36,774 1073
03 Itä-Uusimaa 34,903 685 34,767 536 35,072 1221
04 Satakunta 33,123 53 31,290 99 32,136 152
05 Kanta-Häme 43,880 144 41,645 54 43,921 198
06 Pirkanmaa 45,969 15 38,741 81 37,992 116
07 Päijät-Häme 42,206 67 39,283 53 41,268 120
08 Kymenlaakso 36,111 205 40,825 101 38,169 306
09 Etelä-Karjala 39,409 87 39,690 71 39,788 158
10 Etelä-Savo 31,036 42 37,167 24 33,265 66
11 Pohjois-Savo 29,490 96 43,061 41 36,099 133
12 Pohjois-Karjala 46,136 33 57,500 7 48,126 40
13 Keski-Suomi 50,492 59 29,871 35 43,353 94
14 Etelä-Pohjanmaa 45,038 13 8,448 180 10,959 193
15 Pohjanmaa 47,000 154 13,523 221 27,377 376
16 Keski-Pohjanmaa 44,860 50 4,674 310 10,248 360
17 Pohjois-Pohjanmaa 33,984 64 9,520 100 19,056 164
18 Kainuu 25,333 3 33,500 3 29,430 6
19 Lappi 37,300 10 34,727 11 35,960 21
20 Ahvenanmaa 35,228 315 32,907 585 33,876 900

6.3.3.4  Comparación entre regiones costeras y regiones interiores 

Según los resultados vistos hasta ahora, parece coherente analizar la importancia del 
paludismo en Finlandia entre 1749 y 1850 haciendo una división aproximada del 
territorio de estudio entre regiones costeras y regiones de interior. El interés de analizar 
los datos desde este punto de vista se basa en la relación que aparentemente existe entre 
la distribución del número bruto de casos y los tipos de patrón estacional con la situación 
geográfica de las regiones. 

Para este estudio comparativo se considera zona costera la constituida por las regiones 
(de este a oeste y de sur a norte): 08Kymenlaakso, 03Itä-Uusimaa, 01Uusimaa, 
02Varsinais-Suomi, 20Ahvenanmaa, 04Satakunta, 14Etelä-Pohjanmaa, 15Pohjanmaa, 
16Keski-Pohjanmaa, la parte costera de la región 17Pohjois-Pohjanmaa (incluyendo 
todas las parroquias excepto las más orientales: Taivalkoski y Kuusamo), y la parte de la 
región 19Lappi, llamada Merilappi (que incluye las parroquias: Tornio, Tervola, 
Kemimaa, Kemi, Simo, Kuivaniemi) 

La región 14Etelä-Pohjanmaa no es estrictamente costera, pero se encuentra situada 
muy cerca de la costa, por lo que podría considerarse dentro de esta categoría. 
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La zona interior es la formada por las regiones (de este a oeste y de sur a norte): 
09Etelä-Karjala, 10Etelä-Savo, 07Päijät-Häme, 05Kanta-Häme, 12Pohjois-Karjala, 
11Pohjois-Savo, 13Keski-Suomi, 06Pirkanmaa, 18Kainuu, las parroquias más orientales 
de la región 17Pohjois-Pohjanmaa (Kuusamo y Taivalkoski) y las parroquias de la región 
19Lappi que no integran Merilappi.  

Debe puntualizarse que, en realidad, se carece de datos procedentes de varias de las 
parroquias de Merilappi (se tienen datos de Tornio, Alatornio y Karunki, que 
corresponden al actual Tornio, y de Simo) y que no se poseen datos de Taivalkoski, en la 
región 17Pohjois-Pohjanmaa, con lo cual la parte de esta región incluida en la llamada 
zona interior se reduce a la parroquia de Kuusamo. 

En total, se tienen datos sobre 151 parroquias dentro de la zona costera, y sobre 83 
dentro de la zona interior. 

La división del territorio finlandés en zonas costera e interior se representa en el mapa 
de la Figura 140. 

 

Figura 140. División del territorio de estudio en zona costera e interior. Se ha respetado la 
división territorial en regiones salvo para 17Pohjois-Pohjanmaa que ha sido fragmentada en 
zona de costa (17c. en el mapa) e interior (17i. en el mapa), y la región 19Lappi, fragmentada 
del mismo modo. 

En la Tabla 57 se agrupan los datos de muertes por paludismo relativos a ambas zonas 
durante todo el periodo de estudio. Se comparan con los valores de muertes totales para 
poner de manifiesto la magnitud de la importancia real del paludismo como causa de 
muerte en cada una de las dos zonas.  
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Según estos datos, se aprecia como la zona costera agrupa un número total de muertes 
mayor que la interior, debido simplemente a la estructura de la población en Finlandia y a 
la disponibilidad de datos para este estudio.  

La proporción de muertes, debidas a todas las causas, en zona costera durante todo el 
periodo de estudio respecto a la zona interior es de 60/40.  

Si se estudia la proporción de muertes por paludismo entre las mismas zonas y en el 
mismo periodo se obtiene 86/13; es decir, la proporción de muertes por paludismo que se 
da en la costa es mayor de la esperada, simplemente considerando la proporción de 
muertes totales en la zona. 

Esto se pone de manifiesto también observando simplemente el porcentaje que las 
muertes por paludismo significaron sobre el total de muertes para cada una de las zonas. 
El valor, como se aprecia en la Tabla 57, es cuatro veces mayor para la costa que para el 
interior. 

Tabla 57. Muertes por paludismo y porcentaje que representan respecto a las muertes 
totales en las zonas costera e interior de Finlandia, periodo 1749-1850. 

Muertes Paludismo Muertes totales División 
territorial Número  Porcentaje Número  Porcentaje 

Porcentaje 
paludismo/total 

Zona costera 6.148 86,52% 738.057 59,60% 0,83%
Zona interior 958 13,48% 500.352 40,40% 0,19%
Todo el país 7.106 100,00% 1.238.409 100,00% 0,57%

A continuación se estudia la evolución secular de la importancia de las muertes por 
paludismo en las zonas de costa e interior. Para ello, se analiza en primer lugar la serie de 
muertes anuales por paludismo en cada una de las zonas durante todo el periodo de 
estudio (1749-1850). Estas series se representan en la Figura 141. 

Observando esta figura, es apreciable como los valores de muertes anuales por 
paludismo son menores y más estables en la zona interior que en la costa. Los valores 
para la serie de la zona costera sufren grandes oscilaciones y la tendencia general es 
aparentemente de un cierto aumento del tamaño de estas oscilaciones, probablemente 
asociada al aumento poblacional que se da de forma paralela en el país. 

La serie de muertes por paludismo del interior no parece presentar una tendencia 
definida. 

Los picos principales de ambas series son coincidentes en el tiempo, lo cual podría 
estar indicando la existencia de factores ambientales influyendo en una mayor incidencia 
de paludismo en ambos tipos de zonas. 
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Figura 141. Número anual de muertes por paludismo en las zonas de costa e interior de 
Finlandia (1749-1850). 

 

Figura 142. Porcentaje anual de muertes por paludismo en las zonas de costa e interior de 
Finlandia (1749-1850). 
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En la Figura 142 se representa el porcentaje anual de muertes por paludismo respecto del 
total de muertes para cada una de las dos zonas. Las series son diferentes entre sí, aunque 
las tendencias generales son similares, es decir, como se mencionaba al comentar las 
series de muertes brutas, se dan elevaciones en ambas curvas a la vez aproximadamente. 
Durante la primera mitad del periodo las similitudes son mayores, con años en los que los 
porcentajes de muertes son semejantes en ambas zonas, por ejemplo los años en torno a 
1758 o a 1795.  

Durante la segunda mitad del periodo ambas series se diferencian mucho más, no tanto 
en la tendencia en general, sino en la magnitud de la importancia del paludismo como 
causa de muerte.  

De hecho, en esta segunda mitad del periodo en la zona interior, las muertes por 
paludismo no superan el 1% en ningún año, mientras que en la zona de costa este valor se 
supera en una quinta parte de los años. 

De algún modo, puede decirse que con el tiempo el paludismo parece ir perdiendo 
importancia en la zona interior, mientras que mantiene su importancia en la zona de costa. 
Pero a pesar de tener menor importancia en la zona interior, los picos más importantes 
siguen teniendo alguna influencia en la mortalidad de estas áreas. 

A continuación se analizan los patrones estacionales de las muertes por paludismo en 
las zonas costera e interior. En la Figura 143 se muestran los patrones estacionales 
respectivos a estas zonas durante el periodo 1749-1850. Los datos correspondientes se 
detallan en la Tabla 58. 

Figura 143. Estacionalidad de las muertes por paludismo en las zonas costera e interior de 
Finlandia, entre 1749-1850. En el eje de abcisas la categoría Vacío representa aquellos casos 
para los que no se tiene información sobre el mes de muerte. 
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Tabla 58. Datos relativos a las muertes mensuales por paludismo en las zonas interior y 
de costa.  

Muertes  Porcentajes  Mes 
Costa Interior Costa Interior 

Enero 470 35 7,6% 3,7%
Febrero 401 36 6,5% 3,8%
Marzo 593 58 9,6% 6,1%
Abril 815 133 13,3% 13,9%
Mayo 929 207 15,1% 21,6%
Junio 612 192 10,0% 20,0%
Julio 438 102 7,1% 10,6%
Agosto 328 60 5,3% 6,3%
Septiembre 312 40 5,1% 4,2%
Octubre 323 35 5,3% 3,7%
Noviembre 409 23 6,7% 2,4%
Diciembre 438 34 7,1% 3,5%
Vacío 80 3 1,3% 0,3%
Total 6.148 958 100,0% 100,0%

En la Figura 143 se aprecia cómo los patrones estacionales de las muertes por paludismo 
en las zonas de costa e interior, son similares entre si pero presentan ciertas diferencias de 
importancia. Ambos patrones coinciden en presentar el máximo en el mes de mayo, pero 
el patrón de la zona interior es mucho más marcado que el de la costa.  

En el interior, en dos meses (mayo y junio) se agrupa más del 40% de las muertes, 
mientras que este valor es próximo al 25% en la costa. Existe otra diferencia entre ambos 
patrones y es la presencia de una mayor proporción de muertes otoñales en el patrón 
costero respecto al interior. Es decir, a grandes rasgos, el patrón estacional de la zona 
interior seria unimodal, mientras que el patrón de la zona costera tendería hacia una 
bimodalidad, con un pico principal en primavera y uno secundario a finales del otoño 
principios del invierno.  

Es esta diferencia la que puede tener implicaciones interesantes en términos 
biológicos, implicaciones que ya se mencionaron en el apartado de análisis general de la 
estacionalidad.  

Una mayor presencia de otra cepa de Plasmodium vivax diferente de la hibernans o 
una mayor presencia de Plasmodium malariae parecen ser las explicaciones más 
plausibles a este patrón encontrado en la costa. 

Los resultados vistos hasta ahora hablan de una mayor importancia del paludismo en 
zonas costeras frente a interior del país, y de una distribución estacional de las muertes 
ligeramente diferente para ambas zonas. Si se analiza la edad de muerte por paludismo en 
estas dos zonas para todo el periodo de estudio, se encuentran también ciertas diferencias.  

Los resultados pueden darse a tres escalas diferentes, desde la simple edad media de 
muerte hasta una agrupación de las muertes por paludismo en grupos de edad de mayor o 
menor amplitud. En general, sea cual sea la escala, la edad de muerte por paludismo 
aportará información principalmente sobre el grado de endemicidad de la enfermedad en 
cada una de las dos zonas, costera e interior. Obviamente, también ilustrará aquellos 
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grupos de edad afectados de manera más importante por la enfermedad, o aquellos más 
susceptibles de morir una vez enfermos, pero este es un punto ya tratado en el apartado 
general de análisis por edades y no será ampliado aquí.  

La edad media de muerte por paludismo es, como se decía, quizá el indicador más 
simple. Los valores que se obtienen de su cálculo para las regiones aquí estudiadas es de 
31,82 años para la costa y de 39,58 años para el interior. Existe una diferencia entre 
ambas cifras de prácticamente 10 años que una vez más indica una mayor endemicidad 
del paludismo en la costa. 

Lo mismo puede deducirse analizando las distribuciones de las muertes por paludismo 
para las dos zonas por grupos de edad, más pequeños, como en la Figura 144 o mayores 
como en Figura 145. Mientras que en la costa, una gran proporción de las muertes se da 
entre niños y adultos jóvenes, en la zona interior, más de la mitad de los casos de muerte 
se da entre los mayores de 45 años. En la Figura 144 esta diferencia se pone de 
manifiesto claramente en el grupo de 1-4 años, que agrupa más de una quinta parte de las 
muertes en la costa, mientras que significa algo más del 10% en el interior. 

Figura 144. Distribución de las muertes por paludismo de las zonas de costa e interior en 
grupos de edad. Datos de parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 
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Figura 145. Muertes por paludismo en la zona costera e interior de Finlandia clasificadas en 
grandes grupos de edad. 

6.3.4  Paludismo y temperaturas 

En el análisis general de las series de muertes por paludismo en Finlandia entre 1749-
1850 (Figura 110) se vio como, lejos de presentarse un número o porcentaje estable de 
muertes a lo largo de los años, se daba un comportamiento irregular de la curva, 
describiendo picos y valles.  

Ya tempranamente se prestó atención al hecho de que, aumentos de temperatura y 
aumentos de incidencia del paludismo estaban relacionados en Finlandia (Forssman 1860 
citado en Vuorinen 2002). 

Cabe preguntarse, por tanto, si la existencia de periodos más cálidos podría explicar 
subidas en la incidencia del paludismo. 

Para saber qué grado de relación existió entre estas dos variables, en realidad sería 
preciso contar con observaciones climatológicas de aquella época. Por desgracia  resulta 
complicado tener informaciones precisas sobre la temperatura para periodos tan 
tempranos, ya que las observaciones meteorológicas precisas y regulares sólo 
comenzaron a registrarse en Finlandia en 1829 (Jantunen & Rusteenoja 2000). No 
obstante, existen algunos métodos indirectos que permiten estimar la temperatura media 
anual o de un conjunto de meses determinado. Uno de estos métodos es la 
dendrocronología.  

Se han publicado varios estudios que reconstruyen las temperaturas medias del verano 
para distintas zonas del hemisferio norte (Briffa et al. 1990, Briffa et al. 2001). Estos 
estudios ofrecen aproximaciones que son más fiables para periodos plurianuales que para 
cada año concreto. 

Un estudio realizado con pinos silvestres procedentes de la región de Torneträsk, en el 
norte de Suecia,  ofrece una serie completa de las temperaturas medias del verano (meses 
de abril a agosto) para cada año, desde el 500 d.C. hasta la actualidad (Briffa et al. 1990). 
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Por una serie de razones estadísticas e intrínsecas a la dendrocronología en sí, no es 
posible tomar al pie de la letra cada uno de los datos anuales, pero sí sirven para hacer 
una estimación de los periodos que fueron más cálidos o más fríos de lo normal, 
estadísticamente hablando. En este estudio se observa que, en general, las temperaturas 
en Escandinavia no fueron muy estables durante el último milenio, sino que, como en 
todo el mundo, se ha dado en la zona una alternancia de periodos cálidos y fríos.  

A grandes rasgos, puede decirse que los años entre 1750-1780, fueron extremadamente 
cálidos, que otro periodo cálido se dio entre 1840 y 1860, mientras que los años entre 
1800-1820 se considera que fueron fríos. Comparando estos periodos con la evolución 
del porcentaje de muertes por paludismo, puede decirse que, parece existir mayor 
relación en la segunda mitad del siglo XVIII que en la primera del XIX.  

En la Tabla 59 se muestran los valores de muertes por paludismo en la división del 
periodo de estudio en momentos cálidos y fríos vista anteriormente. Los periodos son 
irregulares, por tanto las cifras de porcentaje serán más indicativas de la importancia del 
paludismo que los valores brutos. 

Tabla 59. Comparación entre los periodos cálidos y fríos descritos en la bibliografía 
(Briffa et al. 1990) y los valores de muertes por paludismo obtenidos en el presente 
estudio. 

Periodo 1750-1780 1781-1799 1800-1820 1821-1839 1840-1850 
Muertes paludismo 2052 649 164 1710 1008 
Porcentaje paludismo 0,84 0,29 0,06 0,57 0,58 
Tipo periodo Muy cálido Normal Frío Normal Cálido 

Es cierto que durante los años que se calificaron como de excepcionalmente cálidos 
(1750-1780) se observan el mayor porcentaje de muertes por paludismo, y que el periodo 
frío (1800-1820) presenta el valor menor de porcentaje de muertes por esta enfermedad. 
Sin embargo este último valor debe interpretarse con cautela, puesto que dentro de estas 
dos décadas, 1800-1820, tuvo lugar la Guerra de Finlandia, que produjo una elevadísima 
mortalidad. No obstante el valor de muertes brutas por paludismo fue de menos de 200 en 
el conjunto de estos años mientras que en los periodos, con la misma duración, anterior y 
posterior, los valores son 4 y 10 veces mayores respectivamente. Es decir, las muertes por 
paludismo en el periodo frío fueron, efectivamente, más bajas.  

Es cierto también que no parece existir mucha diferencia entre las dos últimas 
divisiones del periodo, esto es, entre los años 1821-1839, que fueron de temperaturas 
consideradas como normales y los años 1840-1850, de temperaturas cálidas. Esta 
diferencia en las muertes por paludismo se minimiza aún más si se considera la gran 
mortalidad que se dio por la hambruna de 1833. 

En la Figura 146 se representan las  tendencias generales de las anomalías térmicas 
entre 1750-1850, en la zona norte de Fenoscandia (Briffa 2004), junto con los porcentajes 
anuales de muertes por paludismo. Las anomalías térmicas que se representan en la figura 
son equivalentes a los periodos calidos y fríos vistos anteriormente aunque más exactos. 
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Figura 146. Comparación entre el porcentaje anual de muertes por paludismo en las 
parroquias de Finlandia estudiadas con las anomalías térmicas en el norte de Fenoscandia 
extraídas de la bibliografía (Briffa 2004). 

En la figura se aprecia como son fundamentalmente los periodos fríos los que parecen 
estar más relacionados con un descenso en la incidencia de paludismo. Durante los 
momentos con anomalías térmicas positivas, es decir, cálidos, se dan picos de mortalidad 
por paludismo, pero sin una coincidencia exacta entre ambas series. 

Las oscilaciones de ambas variables no obstante, no parecen proporcionales, es decir, 
los picos más importantes de paludismo no coinciden con los periodos de anomalías 
térmicas más positivas.  

Parece prudente afirmar que la temperatura es un factor que influía en la presencia del 
paludismo en Finlandia pero principalmente como factor limitante, de modo que bajas 
temperaturas conllevaban bajo paludismo pero altas temperaturas no implicaban 
necesariamente alto paludismo. Superando un determinado umbral de temperatura es 
posible que otros factores fuesen más importantes a la hora de determinar los niveles de 
muertes por paludismo. 

En otro artículo del mismo grupo de investigadores se proporcionan unas series 
anuales de anomalías térmicas de los meses de verano, que permiten llevar a cabo un 
análisis más detallado de la posible relación entre paludismo y temperatura en Finlandia 
(Briffa et al. 1988). En la Figura 147 se compara la serie de anomalías térmicas anuales 
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correspondiente a Escandinavia, extraída de ese artículo, con la serie de anomalías 
anuales del porcentaje de muertes por paludismo, construida a partir de resultados de este 
estudio (constituida por la diferencia entre el valor de porcentaje de muertes por 
paludismo para cada año respecto a la media de todos los porcentajes anuales).   

Figura 147. Series de anomalías anuales de las temperaturas estivales para la región de 
Escandinavia (Briffa et al. 1988) y de anomalías anuales de porcentaje de muertes por 
paludismo en parroquias de Finlandia, para el periodo 1750-1850. 

Resulta complicado extraer una conclusión de la relación entre ambas series sin la 
utilización de las herramientas estadísticas apropiadas, que en este caso sería el estudio de 
series temporales. 

A primera vista parece existir una cierta relación entre ambas variables, 
principalmente al inicio del periodo, cuando temperaturas estivales por encima de la 
media coinciden con porcentajes de muertes por paludismo elevados. Esto parece ser así 
en las dos primeras décadas del periodo así como en torno a 1775. Posteriormente la 
relación entre las variables parece hacerse algo más difusa. Resulta evidente que este 
aspecto del estudio del paludismo en Finlandia debería ser analizado con más 
detenimiento y las técnicas apropiadas para extraer resultados más concluyentes. 
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7 Comparación de las tres causas de muerte estudiadas 

A lo largo del periodo de estudio, en el total de parroquias analizadas se dieron 1.238.409 
muertes. De estas, 174.225 fueron atribuidas a gastroenteritis aguda, viruela y paludismo. 
Estas muertes suponen el 14% del total. 

En la Tabla 60 se detalla el número de muertes por cada causa estudiada y el 
porcentaje que representa del total. 

Tabla 60. Número de muertes brutas debido a cada causa de muerte estudiada y 
porcentaje que las mismas representan del total. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

Causa Casos Porcentaje 
Gastroenteritis 93.812 7,58%
Viruela 73.307 5,92%
Paludismo 7.106 0,57%
Total 174.225 14,07%

Es sabido que, durante el Antiguo Régimen demográfico, las enfermedades infecciosas 
causaban una parte muy importante de la mortalidad general. Esto es apreciable a través 
de este resultado, ya que tan sólo tres enfermedades infecciosas explican cerca de una 
sexta parte de las muertes. 

7.1  Evolución temporal 

La evolución temporal de las tres causas de muerte estudiadas se analiza desde dos 
escalas diferentes. La primera, la escala anual, permite hacer un análisis detallado en el 
tiempo, facilitando la observación de los efectos de fenómenos localizados en el tiempo 
tales como guerras o hambrunas. La segunda escala utilizada, la decenal, proporciona una 
perspectiva más general de la evolución y la tendencia de cada causa de muerte durante el 
periodo de estudio. 
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7.1.1  Análisis a escala anual 

A lo largo del periodo de estudio, la mortalidad general sufrió variaciones, como 
consecuencia de alteraciones de diversa naturaleza. Las alteraciones principales fueron de 
origen antrópico: las dos guerras del periodo, la de Gustavo III (1788-1790) y la de 
Finlandia (1808-1809), o de origen natural, como las malas cosechas y hambrunas de 
1833. 

La porción de las muertes debida a las diferentes causas estudiadas en este trabajo, 
también varía a lo largo del tiempo, como se vio en el análisis de cada causa por 
separado. 

En la Figura 148 se muestran las muertes acumuladas por las tres causas estudiadas, 
junto con la serie de las muertes totales. Así puede apreciarse, cuál es la contribución de 
estas causas a la hora de analizar todas las muertes que se produjeron en las parroquias 
estudiadas en el periodo analizado. 

En esta figura se pone de manifiesto el escaso peso del paludismo, una relativa 
tendencia al aumento de las muertes brutas por gastroenteritis y una cierta disminución de 
la importancia de la viruela a lo largo del tiempo.  

Juntando las tres causas, o en realidad, la viruela y las gastroenteritis, se obtiene un 
perfil muy similar al de las muertes totales. Coinciden casi todos los picos principales, lo 
cual indica algo que era bastante claro, y es que los picos de mortalidad general vienen 
producidos por aumentos en las enfermedades infecciosas. Así, principalmente durante la 
Guerra de Finlandia, entre 1808 y 1809 y en la hambruna de 1833, las muertes por 
gastroenteritis y viruela aumentan. El paludismo parece mantenerse ajeno a las 
situaciones de crisis, como se explicará más adelante. 

Figura 148. Muertes anuales acumuladas de las tres causas de muerte estudiadas. En blanco 
se representa la diferencia de la suma de las muertes por estas tres causas con el total, de 
modo que el perfil final del área equivale al total de muertes por año. En parroquias de 
Finlandia, 1749-1850. 
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En la Figura 149 puede verse la evolución temporal de las muertes anuales totales y por 
cada una de las causas estudiadas. 

Figura 149. Muertes anuales totales y por cada una de las causas estudiadas en el presente 
estudio. Las muertes totales tienen su escala en el eje de la derecha. En parroquias de 
Finlandia, 1749-1850. 

En esta figura, así como en la Figura 150, que muestra las series en mayor detalle, se 
aprecia como cada una de las tres causas de muerte estudiadas tiene una dinámica 
diferente. 

Por un lado, la viruela, se presenta en una alternancia de periodos de pico y valle, de 
frecuencia prácticamente regular, que parece responder más a una dinámica interna de la 
enfermedad que a factores externos. 

La gastroenteritis, por el contrario, se mantiene siempre en unos niveles mínimos 
relativamente elevados y, en situaciones de crisis de subsistencia, sea por guerras o 
hambrunas, aumenta hasta ocasionar un elevado número de muertes. Por tanto, sus 
variaciones no parecen deberse a una dinámica interna de la enfermedad sino que parecen 
responder a perturbaciones en las poblaciones. 

La evolución secular del paludismo puede observarse mejor en la Figura 150, donde se 
aprecia cómo esta enfermedad causó pocas muertes en comparación con las otras dos 
causas estudiadas, y como además, sus variaciones no parecen responder ni a un patrón 
regular interno ni a crisis de subsistencia o catástrofes.  

El paludismo o malaria, producido por un plasmodio y transmitido por un mosquito se 
encuentra, a estas latitudes, en los límites de sus condiciones ecológicas favorables. Cabe 
por ello pensar que variaciones de factores limitantes tanto para el agente causante como 
para el vector, afectarán a la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Tanto la 
temperatura como la humedad ambiente son importantes en este sentido. 
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Si bien, a primera vista, la evolución de la viruela parecía independiente de eventos 
perturbadores de la población, tales como catástrofes o fallos en las cosechas, al analizar 
el comportamiento de la enfermedad en momentos de crisis, es posible ver cómo, tanto la 
Guerra de Finlandia como la hambruna de 1833 parecen ir acompañadas de picos de 
muerte por esta causa. No sucede lo mismo para la Guerra de Gustavo III.  

En cierto modo es lógico que una situación de crisis en una población, con el aumento 
en la movilidad de las personas y el debilitamiento general que conlleva, produzca un 
aumento en la incidencia de casi todas las enfermedades infecciosas, principalmente de 
aquellas que no precisan de un vector para su transmisión demasiado exigente en 
términos ambientales. 

Quizá los movimientos de tropas o de sectores más empobrecidos de la población, en 
busca de trabajo o comida, hicieron más vulnerables al contagio de la viruela poblaciones 
que, en condiciones normales se mantenían más aisladas y protegidas.  

La Guerra de Gustavo III es diferente a las otras dos grandes crisis de subsistencia del 
periodo de estudio, pues estuvo tan localizada geográficamente en el sureste del país que 
probablemente no influyó de manera importante en expansión e incidencia de esta 
enfermedad. 

El caso del paludismo es diferente, su evolución no parece guardar relación con 
sucesos tales como guerras o hambrunas, sino que es posible que esté más relacionada 
con elementos climáticos, como se expuso anteriormente. No obstante, algunos años 
después de las dos guerras, se aprecian pequeños picos de muerte por esta enfermedad. 
Podría ser que, como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial en Finlandia, los soldados, 
que habían estado en zonas afectadas de paludismo, regresaron a sus casas enfermando 
allí y a su vez contribuyendo a la expansión de la enfermedad (von Bonsdorff 1975). 
Conviene recordar en este sentido que la cepa responsable de la mayor parte de los casos 
en Finlandia presentaba largos periodos de hibernación en el hígado de los pacientes y 
por tanto se manifestaba varios meses después de haberse contraído. 

En cualquier caso, la evolución de esta causa de muerte es mucho más independiente 
de que la de las otras dos. 
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Figura 150. Series de muertes anuales por las tres causas analizadas en este trabajo. La escala 
de las muertes por paludismo es diez veces mayor a la de gastroenteritis aguda y viruela, y se 
representa en el eje de la derecha. Parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

En la Figura 151 pueden verse las series del porcentaje de muertes anuales que cada 
causa estudiada ocasionó. Estas series ya se comentaron en el apartado dedicado a cada 
causa de muerte en particular, por ello no se comentarán en mayor detalle. 

Figura 151. Porcentaje de las muertes anuales ocasionadas por cada una de las tres causas 
estudiadas. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 
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En la Figura 152 se representa el porcentaje anual acumulado de las tres causas de muerte 
estudiadas. El porcentaje mínimo acumulado es de 4,47%, y se dio en el año 1845. El 
máximo es de 32,40% y se dio en 1833. 

Para algunos años del periodo, las tres causas de muerte estudiadas agruparon más de 
la cuarta parte de las muertes totales. Estos años se detallan en la Tabla 61. 

Figura 152. Porcentaje acumulado de las muertes anuales causadas por viruela, 
gastroenteritis aguda y paludismo. En parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 

Tabla 61. Años del periodo de estudio para los que el porcentaje de muertes causado por 
gastroenteritis aguda, viruela y paludismo en conjunto supuso más de la cuarta parte del 
total. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

Año Gastroenteritis Viruela Paludismo Porcentaje 
1781 13,42% 13,48% 0,42% 27,32%
1794 9,77% 19,13% 0,57% 29,47%
1799 4,21% 22,14% 0,67% 27,02%
1803 5,97% 23,31% 0,16% 29,44%
1808 21,84% 6,95% 0,18% 28,97%
1811 24,85% 2,25% 0,36% 27,45%
1814 7,13% 17,76% 0,48% 25,37%
1833 21,04% 11,15% 0,21% 32,40%

En 8 años las tres causas de muerte estudiadas produjeron algo más de una cuarta parte de 
las muertes totales. En 1833 la proporción asciende a la tercera parte. El paludismo es 
responsable, en todos los casos, de menos del 1%, mientras que gastroenteritis aguda y 
viruela se reparten el resto. En cuatro años, destaca la importancia de la viruela sobre las 
gastroenteritis: 1794, 1799, 1803 y 1814, mientras que en tres años la gastroenteritis 
predomina: 1808, 18011 y 1833. Estos tres últimos años se caracterizan por ser de guerra, 
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de posguerra y de crisis de subsistencia respectivamente. En 1781, el año restante, la 
contribución de viruela y gastroenteritis a la mortalidad fue prácticamente igual. 

7.1.2  Análisis a escala decenal 

El análisis de la importancia de las causas de muerte por periodos decenales permite 
apreciar mejor las tendencias seculares de las mismas. 

Figura 153. Porcentaje de las muertes decenales debidas a cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas en este trabajo. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

En la Figura 153 se aprecia cómo las tres enfermedades presentan tendencias y 
magnitudes diferentes a lo largo del tiempo. 

La gastroenteritis presenta una tendencia al aumento durante las primeras 7 décadas 
del periodo, cuando se duplica el porcentaje de muertes por esta causa, pasando del 4 al 
10%. La década de 1810-1819 marca un punto de inflexión a partir del cual podría 
decirse que la tendencia es al descenso de la importancia de la gastroenteritis aguda como 
causa de muerte. Este descenso, sin embargo, se ve interrumpido en la década de 1830-
1839, durante la que se registró un porcentaje superior al 10%. Esto se debió 
probablemente a las epidemias que se dieron acompañando a la hambruna de 1833. 

La tendencia secular de la viruela es mucho más clara. Se da una ligera tendencia al 
ascenso en las cuatro primeras décadas del periodo y a continuación un descenso casi 
continuado bastante marcado especialmente en la última década del siglo XVIII y 
primera del XIX. En la última década del periodo, la viruela causaba menos del 2% de las 
muertes, una cifra baja para lo que esta enfermedad supuso en las primeras décadas, 
cuando rondaba el 8-11%.  
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El descenso en la importancia de la viruela se inicia a finales del siglo XVIII y sin 
embargo, la primera vacunación contra la viruela no se realizó en Finlandia hasta 1802. 
Se estima además que hasta después de la Guerra de Finlandia, esta medida sanitaria tan 
sólo cubría a una pequeña porción de la población.  

Resulta interesante la cuestión de la disminución de la importancia de la viruela como 
causa de muerte antes de la generalización del uso de la vacuna. Quizá se esté ante un 
fenómeno de tipo adaptativo de la población Finlandesa al virus, como ya se comentaba 
en el apartado dedicado a esta enfermedad. Es posible también que la inoculación, 
método preventivo contra la viruela históricamente considerado como poco importante en 
Finlandia, fuese más eficaz y extendido de lo que se cree. Resultaría muy interesante 
abordar esta cuestión en mayor profundidad en futuros estudios. 

El paludismo no parece presentar una tendencia secular definida, y es probable que, 
como se apuntaba anteriormente, sus fluctuaciones dependan ulteriormente de las 
variaciones de factores ambientales condicionantes del desarrollo del agente causante y 
del vector de esta enfermedad. 

Figura 154. Porcentaje acumulado de las muertes decenales por las tres causas de muerte 
estudiadas en este trabajo. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

La Figura 154 muestra los porcentajes acumulados de las tres causas de muerte 
estudiadas. Es interesante notar cómo el desarrollo general del peso conjunto de las tres 
causas de muerte sobre la mortalidad total es bastante similar al visto tan sólo para la 
gastroenteritis en la Figura 153. 

Se da un ascenso durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta alcanzar el 17-18% 
de las muertes totales, y a continuación se observa un descenso casi continuado, excepto 
por el elevado porcentaje de muertes, en torno al 15% que se alcanza en la década de 
1830-1839. Este descenso, como se comentaba anteriormente, se debe principalmente al 
aumento en el porcentaje de muertes por gastroenteritis paralelo a la crisis de subsistencia 
de 1833. 
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Este aumento en la mortalidad por las enfermedades infecciosas estudiadas, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, quizá pueda explicarse teniendo en cuenta el aumento 
constante de la población Finlandesa durante el periodo de estudio. Aumenta el número 
de habitantes, la densidad de población y el grado de urbanización. Mientras que las 
medidas de higiene no cambiaron substancialmente. Estos factores sin duda propiciarían 
el contagio de enfermedades infecciosas. 

Además no debe olvidarse que existe un sesgo en los datos en este sentido. 
Fundamentalmente en las tres primeras décadas del periodo de estudio, la anotación de 
las causas de muerte está algo incompleta, lo que puede conducir a una subvaloración de 
la importancia de las causas de muerte estudiadas en estos años. 

Considerando que las condiciones de aumento de la población y del grado de 
urbanización, permanecieron invariables a lo largo del periodo de estudio, resulta más 
complicado explicar la tendencia a la disminución del peso de las enfermedades 
infecciosas estudiadas en la mortalidad. Es posible que en la primera mitad del siglo XIX, 
se estuviese dando ya un cambio general tanto en la mentalidad científica y médica como 
en la de la clase gobernante, en cuanto a la necesidad de adoptar mayores medidas de 
higiene. Es cierto que en general los mayores cambios en este sentido se dieron en la 
segunda mitad del siglo XIX, pero quizá se estaban gestando de algún modo durante las 
décadas finales del periodo de estudio. Algunos autores (Turpeinen 1979, Turpeinen & 
Kannisto 1997, Kannisto et al. 1999) también señalan que quizá las campañas a favor de 
la lactancia materna que hicieron los médicos de la época, posiblemente contribuyeron a 
disminuir los valores de la mortalidad infantil, esencialmente de aquella causada por 
enfermedades como la gastroenteritis. Esta también podría ser una hipótesis válida. 

7.2  Distribución geográfica 

A lo largo de este estudio, la distribución geográfica de la importancia de las distintas 
causas de muerte, se ha estudiado principalmente a nivel regional y de parroquia. En este 
apartado de comparación se repite el mismo esquema. 

En el anexo 2 se encuentra una serie de tablas en las que se detalla, por parroquia, el 
número y porcentaje de muertes debidas a cada una de las causas estudiadas, así como el 
porcentaje de las muertes totales que representaron. 

A continuación, en este apartado, se aborda el análisis comparativo de la distribución 
geográfica de las enfermedades estudiadas a nivel regional. 

En primer lugar se analiza la distribución regional para el conjunto del periodo, a 
continuación se hace el mismo análisis por decenios y por último se estudian en detalle 
los principales periodos de crisis de subsistencia. 

En la Figura 155 se muestran tres mapas representando la importancia de cada causa 
de muerte estudiada en las distintas regiones de Finlandia para todo el periodo de estudio. 
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Figura 155. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para todo el periodo de estudio, 1749-1850. 

En esta figura se pone de manifiesto la poca importancia del paludismo en comparación 
con las otras dos causas de muerte, salvo en las Islas Åland (región 20). 

En cuanto a viruela y gastroenteritis, ambas tienen un porcentaje mínimo elevado, en 
general superior al 4% en casi todas las regiones del país, mientras que los máximos están 
entre el 8 y el 14%. La viruela presenta una distribución regional más homogénea que las 
gastroenteritis agudas, que tienen mayor importancia en Ostrobotnia, en el sureste y en 
algunas regiones del norte. 

En general puede decirse que no parece existir ninguna relación entre la distribución 
geográfica de ambas causas de muerte durante el periodo de estudio. 

Se analizan a continuación las distribuciones regionales para el periodo de estudio 
dividido en decenios. Para las tres causas se utiliza la misma escala de porcentajes, para 
poder comparar entre ellas. En la Figura 156 se muestran los mapas correspondientes al 
primer decenio. 
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Figura 156. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1749-1759. 

A primera vista, destaca la poca importancia del paludismo. Las regiones con valores más 
altos se sitúan en el suroeste del país. Esta situación se repetirá en todos los decenios. 

Viruela y gastroenteritis aguda presentan valores de porcentaje de muertes más 
elevados y similares entre sí. En este decenio los valores de viruela son mayores que los 
de gastroenteritis, sobre todo en el este-nordeste del país. El este, y principalmente la 
región 12, es el área más afectada por la gastroenteritis en este primer decenio. Destaca 
también la zona de Ostrobotnia. 

 

Figura 157. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1760-1769. 
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En la Figura 157 se muestran los mapas correspondientes al segundo decenio: 1760-1769. 
En este periodo el paludismo sigue siendo poco importante salvo en las Islas Åland (reg. 
20) y, como en el decenio anterior, la viruela causa un mayor porcentaje de muertes que 
la gastroenteritis aguda. La viruela es bastante importante en todo el país, principalmente 
en el centro norte, menos presente en el suroeste y en la región 9, como en el decenio 
anterior. La gastroenteritis presenta una importancia relativamente mayor en la mitad 
norte del país, y en especial en Ostrobotnia. 

 

Figura 158. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1770-1779. 

En la Figura 158 se muestran los mapas correspondientes al tercer decenio: 1770-1779. 
Como en los dos decenios anteriores, el paludismo es importante sólo en el sur-suroeste. 

La viruela en general es la causa de muerte más importante de las estudiadas para este 
decenio, ocasionando una gran proporción de las muertes totales en todo el país y en 
especial en la mitad este. La gastroenteritis destaca principalmente en Ostrobotnia y en el 
sureste del país, zonas en las que este síndrome o conjunto de enfermedades fue 
probablemente endémico. 
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Figura 159. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1780-1789. 

En la Figura 159 se muestran los mapas correspondientes al cuarto decenio: 1780-1789. 
En este decenio se encuentra incluida una de las guerras que se dieron en el territorio 
finlandés durante el periodo de estudio: la Guerra de Gustavo III. Esta contienda tuvo 
lugar entre 1788 y 1790 y, como se vio en el apartado dedicado a la gastroenteritis aguda, 
influyó en la incidencia de la misma en aquellas zonas en la que se dieron movimientos 
de tropas, esto es, principalmente en el sureste del país. Es probablemente por esto que, 
en este decenio, la distribución geográfica de la importancia de la gastroenteritis aguda 
varia ligeramente respecto a la de decenios anteriores, presentando mayor peso en este 
área. 

En cualquier caso, la importancia de la viruela sigue siendo mayor que la de la 
gastroenteritis en el conjunto del país, con una distribución geográfica que no varía 
sustancialmente de la que se veía en el decenio anterior. Es por ello que podría decirse 
que si bien la guerra parece influir en la distribución geográfica de la importancia de la 
gastroenteritis, esto no parece ser así para el caso de la viruela. 
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Figura 160. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1790-1799. 

En la Figura 160 se muestran los mapas correspondientes al quinto decenio: 1790-1799. 
Durante este decenio, como en el anterior, la mortalidad por paludismo es muy baja en 
todo el país. 

Este es un decenio que podría calificarse como de posguerra, y durante el mismo los 
porcentajes de muertes por viruela y por gastroenteritis están bastante equilibrados. Ésta 
última causa de muerte presenta valores más altos que en la década precedente y su 
importancia se centra en las mismas áreas, especialmente en el este del país. La viruela 
no supera el 14% en ninguna región en este decenio por primera vez desde el inicio del 
periodo de estudio. Tiene mayor importancia en el sur del país. 

Figura 161. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1800-1809. 
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En la Figura 161 se muestran los mapas correspondientes al sexto decenio: 1800-1809. 
Este decenio incluye la Guerra de Finlandia, que se dio en 1808-1809. A diferencia del 
conflicto anterior, este afectó a casi todo el país con movimientos de tropas por todo el 
territorio desde el sureste en dirección noroeste y con las primeras batallas en la zona de 
Ostrobotnia. En el decenio en general se observa que el paludismo se mantiene en la 
misma situación que en los dos decenios anteriores y que los porcentajes de viruela y 
gastroenteritis están bastante equilibrados. La distribución geográfica de la gastroenteritis 
parece seguir los movimientos de tropas de la guerra, con un gran peso en Ostrobotnia e 
interior oeste del país en general. Por el contrario la distribución de la viruela parece ser 
independiente, con mayor peso en las regiones del este-noreste, como en los primeros 
decenios. 

Figura 162. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1810-1819. 

En la Figura 162 se muestran los mapas correspondientes al séptimo decenio: 1810-1819. 
Estos son unos años de posguerra, con proporciones de muertes por viruela y 
gastroenteritis diferentes de las vistas hasta ahora. El paludismo también cambia, es 
ligeramente más abundante que en décadas anteriores, aunque siempre centrado 
geográficamente en el suroeste del país. 

El carácter de posguerra del decenio quizá se haga más evidente por los elevados 
porcentajes de muerte por gastroenteritis aguda que se dan en regiones similares a las 
vistas para el decenio precedente. 

La viruela, bastante menos importante en este decenio que la gastroenteritis, presenta 
una distribución similar a la del decenio anterior pero atenuada. En este decenio 
probablemente comienza a apreciarse el efecto de las vacunaciones. En efecto, la vacuna, 
que se practicó por primera vez en Finlandia en 1802, no comenzó a generalizarse 
aproximadamente hasta después de la Guerra de Finlandia. En los mapas de este decenio 
y de los sucesivos, se irá apreciando un paulatino descenso de la importancia de la viruela 
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como causa de muerte, ciertamente vinculado a la implantación cada vez más 
generalizada de esta medida preventiva. 

 

Figura 163. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1820-1829. 

En la Figura 163 se muestran los mapas correspondientes al octavo decenio: 1820-1829. 
Este es un decenio de cierta importancia para el paludismo, siempre dentro de sus áreas 
características. Mayor importancia de la viruela que en el decenio anterior, especialmente 
en las regiones interiores del país. Menor en las zonas más pobladas: franja sur y 
Ostrobotnia. La importancia de la gastroenteritis en esta década desciende notablemente 
respecto a la vista para las dos anteriores. Los porcentajes más bajos se dan en el nordeste 
y este en general. Los más altos en Ostrobotnia y en Laponia, al igual que sucedía en el 
decenio precedente. 
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Figura 164. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1830-1839. 

En la Figura 164 se muestran los mapas correspondientes al noveno decenio: 1830-1839. 
Durante este decenio se dio una grave crisis de subsistencia, por los fallos en las cosechas 
que, en el año 1833, se produjeron principalmente en las regiones del noreste. 

Es probablemente por esta razón por la los porcentajes de muertes por gastroenteritis 
aguda son tan altos en esta zona. El paludismo sigue siendo importante casi tan sólo en 
las Islas Åland, y la viruela continúa con su tónica de perdida de importancia como causa 
de muerte, con relativo mayor peso en este decenio en la parte suroeste del país. 

 

Figura 165. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas para el decenio 1840-1849. 
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En la Figura 165 se muestran los mapas correspondientes al décimo y último decenio: 
1840-1849. Durante este periodo, la causa de muerte más importante de las estudiadas es 
la gastroenteritis aguda. El paludismo sigue siendo importante sólo en el suroeste y la 
viruela en este decenio ya pierde gran importancia y ocasiona menos del 2% en la mayor 
parte de las regiones. La gastroenteritis, a pesar de no presentar valores muy extremos 
tiene bastante peso en la mortalidad de la mitad sur del país y de Laponia (reg. 19). 

Al comentar la distribución geográfica total de las causas de muerte estudiadas, se dijo 
que no parecía existir ninguna relación entre la distribución de las causas de muerte para 
el conjunto del periodo de estudio. Lo mismo puede decirse para los decenios. 
Posiblemente esto se deba a las características propias de cada causa de muerte, 
diferentes en cuanto a los modos de transmisión, requerimientos en términos de 
disponibilidad de agua, temperaturas, humedad, así como a los diferentes tipos de 
inmunidad que generan en las poblaciones.  

A continuación se comparan los mapas del porcentaje de muertes debidos a las tres 
causas estudiadas, durante periodos especialmente difíciles para la población. Se analizan 
en detalle los años de las dos guerras, la Guerra de Gustavo III (1788-1790) y la Guerra 
de Finlandia (1808-1809), así como el año 1833, en el que se dieron una serie de fallos en 
las cosechas y hambrunas. 

La escala utilizada en los mapas es la misma que se ha venido utilizando a lo largo de 
este apartado. En algunos casos, los máximos son muy superiores al 14%, valor que 
marca la categoría más alta en las figuras. Por ello los valores específicos utilizados para 
la realización de los mapas se detallan en la Tabla 62. 

 

Figura 166. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas durante la Guerra de Gustavo III, 1788-1790. 

En la Figura 166 se muestran los mapas correspondientes a la Guerra de Gustavo III. Esta 
figura es muy similar a la Figura 159, correspondiente al decenio 1780-1789. Esto es así 
por que la guerra tuvo mucha influencia en la mortalidad del decenio, especialmente en la 
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debida a gastroenteritis aguda. Como ya se comentó anteriormente, esta es una guerra que 
estuvo geográficamente muy localizada en el sureste del país, es ahí donde la 
gastroenteritis tiene mayor peso. En las regiones 8, 9 y 10 la proporción de muertes por 
esta causa fueron un quinto, un cuarto y tercio del total respectivamente. La importancia 
de la mortalidad por viruela en las distintas regiones no es tan similar a la del decenio 
1780-1789, esto es por que, como se ha visto hasta ahora, la mortalidad por esta 
enfermedad no se ve tan influenciada por la presencia de eventos catastróficos en la 
población. 

El paludismo es poco importante y se vio poco influenciado en apariencia por el 
conflicto bélico. 

 

Figura 167. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas durante la Guerra de Finlandia, 1808-1809. 

En la Figura 167 se muestran los mapas correspondientes a la Guerra de Finlandia. Al 
igual que sucedía para la guerra anterior, el mapa de la gastroenteritis es muy similar al 
que se veía para el decenio en el que se incluye, 1800-1809, (Figura 160), mientras que 
para las otras causas, especialmente la viruela, no es tan parecido. En esta figura, la 
influencia de la guerra en la mortalidad por gastroenteritis se aprecia en mayor detalle, y 
en la Tabla 62 pueden verse los valores concretos, y que permiten apreciar cómo, en la 
región 14, en Ostrobotnia, cerca de un 40% de las muertes de ese año se debieron a 
gastroenteritis. En otras cinco regiones, este conjunto de causas de muerte que es la 
gastroenteritis aguda, fue responsable de una quinta parte de las muertes. 
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Figura 168. Mapas de Finlandia con la importancia regional de cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas durante la crisis de subsistencia de 1833. 

En la Figura 168 se muestran los mapas correspondientes a la crisis de subsistencia de 
1833. El paludismo destaca sólo en el Archipiélago de Åland, por tanto, como ya se ha 
visto hasta ahora, su distribución regional no parece verse influenciada en lo substancial 
por conflictos o catástrofes. 

La gastroenteritis es responsable de elevadísimos porcentajes de muerte en las 
regiones afectadas en mayor medida por la crisis, esto es, las del norte-noreste del país y 
Ostrobotnia. Los porcentajes alcanzan niveles elevadísimos, con un 56% de las muertes 
por gastroenteritis en la región 14, un 46% en la región 18, un 40% en la región 15 y más 
de un 30% en las regiones 17 y 19. 

Los porcentajes de muertes debidos a viruela son también sorprendentemente altos 
para el momento del siglo en el que se está, cuando se supone que el uso de la vacuna ya 
estaría razonablemente generalizado, y cuando había transcurrido un periodo de tiempo 
relativamente largo sin ningún pico importante de mortalidad por esta causa. 

En varias regiones del suroeste del país la viruela es responsable de la cuarta parte de 
las muertes en ese año (regiones 2, 4 y 5, ver Tabla 62). 

Es probable que, la gran cantidad de muertes por viruela que se dan en este año, esté 
relacionada con el fenómeno de pérdida de efectividad de la vacuna con el tiempo. En 
realidad, la vacuna no protegía de por vida, y de hecho, en esta época, se dieron una serie 
de pandemias de viruela en toda Europa, que se achacan en parte a la pérdida de 
efectividad de la vacuna en individuos vacunados al inicio de su establecimiento (Fenner 
et al. 1988). En 1840 se enfatizó la necesidad de iniciar campañas de revacunación en 
Finlandia, pero ésta no comenzó a ser una práctica habitual hasta finales de siglo 
(Pitkänen et al. 1989). 
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Tabla 62. Porcentaje de muertes por región debidos a cada una de las tres causas de 
muerte estudiadas durante los periodos de la Guerra de Gustavo III, la Guerra de 
Finlandia y la crisis de subsistencia de 1833. 

Guerra de Gustavo III Guerra de Finlandia Crisis de 1833 Región 
Viruela Gastr. Palud. Viruela Gastr. Palud. Viruela Gastr. Palud. 

1 4,25% 3,85% 0,16% 2,78% 11,26% 2,42% 4,85% 10,17% 0,68% 
2 1,75% 3,69% 0,04% 1,97% 9,29% 0,45% 26,27% 2,19% 0,31% 
3 1,07% 5,20% 0,10% 2,69% 9,32% 0,43% 4,44% 10,53% 0,38% 
4 6,54% 1,38% 0,00% 5,51% 12,05% 1,26% 25,72% 8,73% 0,11% 
5 2,98% 9,27% 0,00% 3,92% 19,54% 0,00% 32,91% 3,97% 0,00% 
6 8,08% 2,50% 0,06% 1,93% 27,04% 0,00% 21,17% 5,47% 0,00% 
7 6,09% 6,15% 0,00% 2,26% 22,08% 0,00% 10,56% 14,99% 0,26% 
8 7,69% 24,09% 0,05% 10,67% 24,06% 0,13% 5,49% 10,68% 0,08% 
9 11,78% 18,66% 0,06% 2,90% 14,01% 0,17% 2,87% 10,90% 0,00% 
10 10,78% 33,05% 0,00% 1,02% 8,10% 0,00% 5,74% 11,00% 0,00% 
11 18,89% 3,98% 0,00% 11,64% 10,49% 0,00% 6,14% 12,81% 0,00% 
12 17,04% 8,77% 0,00% 19,46% 4,66% 0,05% 5,43% 2,75% 0,00% 
13 8,78% 7,38% 0,49% 8,54% 13,14% 0,00% 19,40% 12,42% 0,00% 
14 3,24% 5,06% 0,00% 2,71% 37,97% 0,07% 9,49% 56,39% 0,00% 
15 5,00% 6,58% 0,03% 2,68% 23,87% 0,07% 10,78% 39,58% 0,30% 
16 3,03% 11,97% 0,00% 1,31% 14,67% 0,38% 17,35% 10,04% 1,04% 
17 3,77% 4,56% 0,12% 4,72% 15,18% 0,00% 8,49% 34,50% 0,00% 
18 3,76% 3,29% 0,00% 11,64% 13,48% 0,00% 0,05% 46,19% 0,00% 
19 8,68% 1,37% 0,30% 8,31% 6,20% 0,00% 2,27% 34,79% 0,00% 
20 0,00% 9,93% 0,98% 0,00% 11,18% 0,19% 4,06% 3,82% 3,58% 

7.3  Estacionalidad 

Desde el punto de vista de la estacionalidad, resulta interesante hacer un análisis de la 
estacionalidad general, viendo los números brutos de muerte por cada causa estudiada, lo 
que da una idea de los patrones estacionales generales y su grado de relación con la 
mortalidad y la natalidad total. 

En la Figura 169 se representan estos valores totales. Como se ha venido expresando 
hasta ahora, existen una serie de sesgos en el material de estudio que hacen que una 
figura como esta no pueda ser tomada sino como indicador de la estacionalidad general. 
Esto es así por que no existen datos de todas las parroquias de Finlandia y por que 
aquellas parroquias con datos no siempre tienen el registro completo para todo el periodo 
de estudio. En cualquier caso, las tendencias generales de los patrones aquí vistos muy 
probablemente sirvan como indicador de lo que sucedía en el conjunto del país y para el 
periodo completo. Por ello puede decirse que la estacionalidad del total de las muertes y 
de los nacimientos son similares entre sí, con máximos a finales del invierno y primavera. 
Las estacionalidades de las causas de muerte estudiadas son diferentes entre sí. La 
gastroenteritis es la que tiene el patrón más definido, con máximos estivales. Viruela y 
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paludismo presentan el máximo en primavera, en el mes de mayo y presentan patrones 
menos marcados que la gastroenteritis. El grado de definición de los patrones 
estacionales se aprecia quizá mejor en la Figura 170, en la que se representa, para cada 
causa, el porcentaje que las muertes de cada mes suponen del total. 

Figura 169. Número mensual de muertes por cada una de las causas estudiadas en el conjunto 
de parroquias de Finlandia analizadas entre 1749-1850. En la gráfica se representa también el 
número total de muertes y nacimientos mensuales de las mismas parroquias y periodo, a la 
misma escala pero acortada para facilitar las comparaciones. 
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Figura 170. Patrón estacional de cada una de las causas de muerte analizadas en este estudio. 
En parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 

A partir de la observación de la Figura 169, es difícil establecer hasta que punto la 
estacionalidad de las causas de muerte estudiadas pueden deberse a factores intrínsecos 
que regulen cada enfermedad, o a la estacionalidad de los nacimientos. 

La estacionalidad de los nacimientos, en principio, podría ser un importante regulador 
de la estacionalidad de ciertas causas de muerte, especialmente de aquellas que ocasionen 
la muerte de los niños más pequeños o de niños dentro de un rango de edad muy 
específico. La única de las causas de muerte estudiadas que podría encajar en este modelo 
es quizá la viruela, no obstante, no parece ser esta la causa más importante a la hora de 
determinar su estacionalidad, puesto que a pesar de ser una causa de muerte con gran 
peso entre los más pequeños, afecta principalmente a los niños entre 1 y 4 años. 

Es por ello que, las tres causas de muerte parecen tener un patrón estacional que 
responde en mayor medida a factores propios de sus agentes causantes o modos de 
transmisión que a la natalidad.  

El paludismo depende de la temperatura y humedad estivales para transmitirse, y de 
un tiempo de latencia para que el parásito se desarrolle en el organismo humano, ambos 
requerimientos determinan fuertemente su estacionalidad.  

Las gastroenteritis vienen producidas, en una importante proporción, por 
microorganismos cuya proliferación se ve beneficiada por las altas temperaturas, por ello 
sus incidencias mayores se dan en verano.  

La viruela a su vez, estaba causada por un virus que presenta una mayor viabilidad en 
condiciones de baja temperatura y humedad, y a su vez precisa de ciertos factores 
sociales, puesto que, al contagiarse por la vía respiratoria, es necesario que los individuos 
susceptibles entren en contacto con los infecciosos. Es por todo ello probablemente que 
su estacionalidad es invernal-primaveral. 

La estacionalidad también puede ser analizada desde otro punto de vista, esto es, 
estudiar el porcentaje de las muertes totales de cada mes que se debieron a cada una de 
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las causas de muerte de este estudio. En la Figura 171 se muestran estos porcentajes 
acumulados para las tres causas estudiadas. Es apreciable cómo, en conjunto, explican la 
cuarta parte de las muertes de agosto, y aproximadamente la quinta parte de los meses de 
julio y septiembre. En cambio los meses invernales y primaverales, presentan casi un 
90% de muertes que se deben a otras causas diferentes de las aquí analizadas. 

Figura 171. Porcentaje acumulado de las muertes totales de cada mes debidas a las 
enfermedades estudiadas. En parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 

En la Figura 172 se representan los porcentajes de muertes de cada mes que se deben a 
cada una de las causas estudiadas, como en la Figura 171, pero sin acumular, para poder 
distinguir mejor la contribución de cada causa. Como ya se ponía de manifiesto en la 
Figura 171, la gastroenteritis es la causa de entre las estudiadas con mayor influencia en 
la estacionalidad del grupo, es decir, es la que hace que la estacionalidad del conjunto sea 
estival, siendo responsable de casi una quinta parte de las muertes de agosto. Por otro 
lado puede decirse que la viruela contribuye a las muertes de todos los meses de una 
manera más estable, estando siempre en torno al 5%. El paludismo, con una 
estacionalidad similar a la de la viruela en cuanto a meses más y menos importantes, 
contribuye en una pequeña proporción a las muertes totales. 
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Figura 172. Porcentaje de las muertes totales de cada mes debidas a las enfermedades 
estudiadas. En parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 

7.4  Distribución por edades 

La distribución de las muertes debidas a las causas estudiadas por edades, puede 
analizarse desde dos puntos de vista. El primero es la distribución interna de las muertes 
dentro de cada causa, es decir, del total de muertes de viruela, gastroenteritis o paludismo, 
cuántas se producen en cada grupo de edad. El resultado de este análisis puede verse en la 
Figura 173. 
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Figura 173. Porcentaje del total de muertes por cada una de las causas estudiadas 
perteneciente a cada grupo de edad. Se muestra asimismo la distribución por grupos de edad 
de las muertes totales. En parroquias de Finlandia 1749-1850. 

En esta figura se observa como, para las muertes totales, la mayor parte se concentra en 
los grupos de edad más jóvenes, siendo el grupo preponderante el de 1-4 años. Esto 
también es así para cada una de las causas de muerte estudiadas, con ciertas diferencias 
entre sí. Todas las causas de muerte presentan los valores máximos en los grupos de edad 
infantiles, pero mientras que este máximo se sitúa en el grupo de entre 1 y 4 años en las 
muertes por viruela y paludismo, son los menores de 1 año los que agrupan mayor 
proporción de muertes por gastroenteritis. 

En el caso de la viruela, el grupo de edad de entre 1-4 años concentra la mitad de las 
muertes, mientras que supone menos de la tercera parte de las de gastroenteritis y la 
quinta parte de las muertes por paludismo. Por otro lado, de entre las causas de muerte 
estudiadas, el paludismo es el que presenta una mayor proporción de muertes entre 
adultos, seguido de la gastroenteritis, mientras que los valores correspondientes a la 
viruela son prácticamente despreciables. 

Otra manera de analizar la mortalidad por edades de las causas estudiadas consiste en 
ver qué proporción de las muertes totales de cada grupo de edad fue causada por las 
enfermedades analizadas. En la Figura 174 se muestran estos valores acumulados, 
mientras que en las figuras sucesivas, Figura 175, Figura 176 y Figura 177, se 
representan sus porcentajes respectivos sin acumular, por separado, dependiendo de si la 
edad era de menos de 15 años, entre 15 y 45 y mayores de 45 años. 
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Figura 174. Porcentaje de las muertes de cada grupo de edad que se debieron a las tres causas 
de muerte analizadas en este estudio. En parroquias de Finlandia, 1749-1850. 

En esta Figura 174 puede verse cómo, para la mayor parte de los grupos de edad, las tres 
causas supusieron al menos el 5% de las muertes. Para el caso de los más pequeños estos 
valores aumentan, de modo que todos los grupos de edad comprendidos entre los niños 
menores de un año y los jóvenes de entre 20 y 24 años presentan un porcentaje de 
muertes por las tres causas estudiadas superior al 10%. Destacan especialmente los niños 
entre 1 y 15 años, con más de la cuarta parte de las muertes explicadas por estas causas. 

Principalmente viruela y gastroenteritis son las responsables de estos altos porcentajes, 
siendo, especialmente en los más pequeños, importantes en igual manera. 
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Figura 175. Porcentaje de las muertes en los grupos de edad menores de 15 años, que se 
debieron a las tres causas de muerte analizadas en este estudio. En parroquias de Finlandia, 
1749-1850. 

El diferente peso de cada una de las causas puede verse en detalle en las figuras Figura 
175, Figura 176 y Figura 177. Entre los menores de 15 años gastroenteritis y viruela 
predominan. La gastroenteritis es muy importante en los menores de un año, mientras que 
en los dos grupos de edad siguientes domina la viruela, responsable de más del 15% de 
las muertes de niños entre 1 y 4 años y casi del 20% de las muertes de los niños entre 5 y 
9 años. En el siguiente grupo de edad, los niños entre 10 y 14 años, la gastroenteritis 
vuelve a ser la causa más importante. 

En estos grupos el peso del paludismo es muy bajo. 
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Figura 176. Porcentaje de las muertes en los grupos de edad de entre 15 y 45 años, que se 
debieron a las tres causas de muerte analizadas en este estudio. En parroquias de Finlandia, 
1749-1850. 

Entre los adultos jóvenes, como se ve en la Figura 176,  va aumentando la importancia 
del paludismo, aunque siempre dentro de valores muy modestos. 

La causa más importante de las estudiadas en este grupo de edad es la gastroenteritis, 
que en el grupo de entre 15 y 19 años roza el 10% de las muertes. De este grupo en 
adelante su importancia decrecerá paulatinamente. La viruela sólo supera el 5% entre los 
jóvenes en este primer grupo de entre 15 y 19 años, y luego disminuye su peso, de 
manera más acentuada que la vista para la gastroenteritis. 
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Figura 177. Porcentaje de las muertes en los grupos de edad mayores de 45 años, que se 
debieron a las tres causas de muerte analizadas en este estudio. En parroquias de Finlandia, 
1749-1850. 

Entre los grupos de edad de mayores de 45 años, representados en la Figura 177, la 
viruela es muy poco importante. La gastroenteritis, ocasionando siempre  menos del 5% 
de las muertes, es la causa de las estudiadas más importante en estos grupos de edad. El 
paludismo presenta valores semejantes a los vistos para los adultos jóvenes. 

Figura 178. Edad de muerte en años, para cada uno de los decenios del periodo de estudio, de 
las muertes totales y de las muertes por cada una de las causas estudiadas. En parroquias de 
Finlandia. 
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En la Figura 178 se muestra la evolución temporal por decenios de la edad media de 
muerte en años de las muertes totales y de las muertes por las tres causas estudiadas. Las 
muertes totales presentan una tendencia ligeramente ascendente, lo cual responde 
seguramente a una disminución de la mortalidad infantil durante el periodo. 

La tendencia es ascendente también en el caso de la viruela, lo que se debe 
probablemente a la generalización del uso de la vacuna, como se explica en el apartado 
correspondiente. En el caso del paludismo la tendencia es al descenso de la edad de 
muerte, probablemente como reflejo de un proceso de estabilización de la enfermedad en 
el país a lo largo del periodo de estudio. La gastroenteritis no presenta una tendencia 
clara, sino que sus variaciones principales parecen guardar relación con crisis en la 
población. De este modo presenta sus valores más elevados en los decenios que incluyen 
la Guerra de Finlandia y la hambruna de 1833 respectivamente. 

7.5  Modos de transmisión 

Las tres causas de muerte estudiadas se transmiten de distinta manera. La viruela, sin 
vectores ni reservorios no humanos, se transmite por el aire y precisa de un contacto entre 
un individuo susceptible y uno contagioso. Esto ocasiona rápidas explosiones de la 
enfermedad en localizaciones puntuales, se mueve de manera relativamente veloz en 
zonas con susceptibles y, al generar una alta inmunidad en los individuos que la padecen, 
necesita de un suministro constante de nuevos susceptibles, de lo contrario abandona 
rápidamente un lugar y tarda un cierto tiempo en volver a él.  

Muchas de las gastroenteritis tienen un reservorio casi únicamente humano, y se 
transmiten generalmente por ragua o alimentos contaminados, por lo que sus áreas más 
importantes se mantienen estáticas en condiciones normales. De moverse lo hace 
acompañando desplazamientos de población, como durante guerras o hambrunas, 
causando estragos allí donde va y dejándose sentir durante años en forma de picos 
recurrentes. 

El paludismo precisa de un vector para su dispersión. Este vector tiene requerimientos 
ambientales para su propia supervivencia y para el éxito de la reproducción del parásito 
en su interior. Por ello, el desplazamiento geográfico de la enfermedad es complicado y 
lento, y en un área al límite de las condiciones ambientales propicias, como es esta, 
precisa de marcados cambios ambientales para ampliar su distribución. Los grandes 
movimientos de personas también pueden tener cierta influencia, pero muy limitada y 
circunscrita en el tiempo. 

Esto es lo que se observa en los resultados de este estudio. La viruela tiene un 
movimiento más amplio y más rápido por el país, de manera periódica, mientras que 
gastroenteritis y paludismo presentan unas áreas endémicas más estables desde las que, 
en ciertos periodos especiales, se extienden a otras de manera temporal. 



 

8 Conclusiones 

− La población finlandesa durante el periodo de estudio estaba expuesta de manera 
constante a la gastroenteritis en las zonas endémicas, a periódicas epidemias de viruela 
y, en situaciones de crisis, a ulteriores epidemias de gastroenteritis. El paludismo no 
causaba gran cantidad de muertes pero condicionaba la salud de las poblaciones del 
suroeste del país, donde era endémico. 

− Las tres causas de muerte que analizadas explican aproximadamente un sexto de todas 
las muertes analizadas, más de la cuarta parte de las defunciones de los niños entre 1 y 
14 años de edad, la décima parte de las muertes de menores de un año y una 
proporción no despreciable de las muertes de adultos. Estas enfermedades fueron un 
factor regulador de la demografía finlandesa durante los siglos XVIII y XIX. 

8.1  Gastroenteritis aguda 

− La gastroenteritis era, en la Finlandia de la época estudiada, un importante 
condicionante de la mortalidad general y una de las principales razones del aumento 
de las muertes en los periodos de crisis. 

− Se mantenía constante en sus zonas endémicas, sin grandes oscilaciones salvo cuando 
se daba alguna crisis en la población, que actuaba como elemento detonante para una 
expansión de formas más virulentas de gastroenteritis que causaban gran cantidad de 
defunciones. 

− Sus zonas endémicas eran Ostrobotnia, las Islas Åland y las regiones del sureste del 
país. En estas áreas parecía estar más asociada a cuencas fluviales que a lacustres. En 
las zonas endémicas, las gastroenteritis causaban la muerte principalmente a los más 
pequeños y especialmente en verano. 

− En periodos de graves crisis, debidas a guerras principalmente, la gastroenteritis se 
movía junto a las tropas causando estragos entre la población. El caso de la Guerra de 
Finlandia es un claro ejemplo de esto, cuando esta causa de muerte ocasiona la quinta 
parte de un número ya de por si elevado de defunciones. 
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− Tras uno de estos importantes picos de mortalidad por gastroenteritis, no era raro un 
fenómeno de mortalidad en forma de dientes de sierra en los años siguientes. 
Probablemente las zonas permanecían cierto tiempo contaminadas generándose 
rebrotes de la enfermedad en los veranos sucesivos. 

− La mortalidad por gastroenteritis asociada a estas catástrofes tiene un perfil de edad 
distinto al normal, registrándose un aumento sustancial en la edad media de muerte. 
En estos periodos especiales son intensos los contactos de los adultos civiles con las 
tropas lo que facilita la transmisión de este tipo de enfermedades. 

− La estacionalidad en estos casos también es estival, pero mucho más marcada.  
− Estas variaciones en edad y perfil estacional posiblemente guarden relación con la 

naturaleza de las gastroenteritis. En las crisis la disentería jugaría un papel central por 
su fácil transmisión, corto periodo de incubación y elevada tasa de fatalidad entre los 
casos. En momentos normales, en áreas endémicas, probablemente otras 
gastroenteritis, como salmonelosis o fiebres paratifoideas, serían más importantes. 

− La relación entre malas cosechas y gastroenteritis no parece clara salvo para la gran 
hambruna de 1833, que se acompaño de grandes migraciones. Es posible que la 
relación entre hambrunas y gastroenteritis sea importante a nivel regional pero no se 
dispone de información sobre las cosechas a esa escala. 

− Se aprecia una tendencia ascendente hasta las primeras décadas del siglo XIX y un 
descenso posterior. El ascenso inicial quizá se debiese al gran número de conflictos 
que se dieron en este territorio en el siglo XVIII y a un progresivo proceso de aumento 
de la población y del grado de urbanización. El descenso posterior puede deberse a la 
ausencia de conflictos graves o a un cambio lento en los conocimientos y la 
mentalidad respecto a la higiene pública y el cuidado infantil. 

8.2  Viruela 

− La viruela era endémica en toda Finlandia a comienzos del periodo de estudio: se 
daban muertes por esta causa en todas las regiones del país y estas ocurrían 
especialmente entre los más pequeños. 

− La enfermedad producía picos epidémicos periódicos que se repetían cada 5-7 años, 
dentro de un marco general de endemicidad. Estos picos tenían sus máximos en los 
meses primaverales, y tanto su estacionalidad como su periodicidad parecían obedecer 
más a la dinámica interna de la enfermedad que a otros factores externos que afectasen 
a la población o a la natalidad. 

− En los años de pico la viruela podía causar entre una décima y una cuarta parte de las 
muertes totales; incluso más de la mitad en determinadas regiones. 

− La enfermedad causaba un mayor número de fallecimientos donde la población era 
más abundante pero, proporcionalmente, era una causa de muerte más importante en el 
sureste del país. 

− El sureste de Finlandia podría haber actuado como reservorio de la enfermedad en este 
periodo. Ahí los casos presentan una estacionalidad menos definida, más repartida a lo 
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largo de todo el año y se daban casos en casi todos los años, incluyendo aquellos en 
los que a penas se registraban muertes en el resto del país. 

− En cada periodo de pico, que se extendía generalmente a lo largo de 2-5 años, la 
enfermedad se movía rápidamente por el país, sin seguir siempre la misma ruta 
exactamente, pero obedeciendo a ciertos patrones: muchos episodios comenzaban el 
en sureste y avanzaban por el país causando gran número de muertes en Ostrobotnia 
en algunos años y en el noroeste del país en otros, mas o menos alternándose. 

− A lo largo del periodo estudiado se observa una pérdida gradual de la importancia de 
la viruela como causa de muerte. La implantación generalizada de la vacunación y la 
mejora de los sistemas de detección y aislamiento de los casos, son sin duda, algunos 
de los factores explicativos más importantes de este fenómeno, sin embargo no son los 
únicos. 

− La tendencia descendiente ya es clara en la última década del siglo XVIII, mientras 
que la vacuna tan sólo llega a Finlandia en 1802 y tarda aún unas décadas en 
generalizarse. 

− Tres hipótesis no excluyentes son quizá las explicaciones más plausibles de este 
fenómeno.  

− Por un lado, es posible que la inoculación que se practicaba en las últimas décadas 
del siglo XVIII, fundamentalmente en la zona de Ostrobotnia, fuese más efectiva de 
lo que históricamente se ha considerado.  

− Por otro lado, puede pensarse que una enfermedad común y con una tasa de 
fatalidad entre los casos relativamente elevada como esta hubiese actuado en la 
población seleccionando, a lo largo de los siglos, aquellos individuos más 
resistentes a padecer o a morir de la enfermedad.  

− Por último quizá se esté ante un cambio en la virulencia del virus. 

Es difícil evaluar la veracidad y/o el peso de todas estas hipótesis, pero posiblemente 
ellas sumadas a la vacunación y otras medidas preventivas hicieron que, a mediados del 
siglo XIX la viruela causase menos del 2% de las muertes totales. 

8.3  Paludismo 

− Puede hablarse de paludismo endémico en Finlandia en esta época, esencialmente en 
la costa. En el interior del país también se daban algunos casos. Las zonas endémicas 
por antonomasia se restringían al suroeste del país, siendo de especial importancia el 
Archipiélago de Åland. 

− Fue importante condicionante de la salud de la población, que actuaría debilitando y 
predisponiendo a la población a mortalidad por otras causas. A lo largo del periodo de 
estudio causó menos de una centésima parte de las muertes, pero la proporción de 
gente enferma sería bastante alta, dada la baja letalidad de la infección con 
Plasmodium vivax, el plasmodio más común en el país.  

− La importancia del paludismo variaba de unos años a otros, no de acuerdo a una 
tendencia definida ni, aparentemente, a consecuencia de perturbaciones en la 
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población. Los periodos de duración variable en los que la incidencia de paludismo 
aumentaba, eran probablemente una respuesta a variaciones ambientales de 
temperatura y/o humedad. La temperatura era posiblemente un factor limitante: bajas 
temperaturas implicaban una menor incidencia del paludismo, pero no necesariamente 
a la inversa. 

− Los grupos de edad más afectados eran los niños de entre 1 y 4 años y los adultos de 
edad avanzada, lo que refuerza la idea de paludismo endémico. 

− La mayor parte de las muertes por esta causa se daban en primavera, lo cual es común 
en infecciones con la cepa hibernans de Plasmodium vivax. Especialmente en las 
zonas costeras puede apreciarse un patrón estacional ligeramente diferente, con un 
pequeño subpico en el otoño. Se especula con la posibilidad de que estos casos 
otoñales fuesen en realidad causados por Plasmodium malariae, pero también es muy 
probable que se debiesen a otras cepas de P. vivax diferentes de hibernans. 

− A lo largo del periodo de estudio se observa un cierto proceso de estabilización del 
paludismo en determinadas áreas: en  la primera mitad del periodo se dan picos en un 
mayor número de áreas diferentes que en la segunda mitad y se observa asimismo una 
disminución progresiva de la edad media de muerte por paludismo en el país. Es 
posible interpretar este fenómeno también como una disminución de la virulencia del 
parásito, aunque es menos plausible puesto que no se da una bajada notable en el 
porcentaje de muertes por esta causa. 



 

 Summary: Main epidemics affecting Finland 1749-1850 

In this study, the importance of infectious diseases in pre-industrial Finland is analyzed. 
The role played by acute gastroenteritis, smallpox and malaria in mortality is examined 
through the parish burial records of 234 parishes of the territory that nowadays 
corresponds to Finland, during the period 1749-1850. 

1 Introduction 

During the 18th and 19th centuries, Finland, as many other countries in Europe, was 
living the era prior to the Demographic Transition. This period, called the era of 
pestilences and famine by Omram (1971, quoted in Turpeinen & Kannisto 1997) was 
characterized by high mortality and high birth rates. 

Birth rate remained relatively stable during 1750-1850, oscillating between 35 and 40 
per thousand, while mortality rate, much more instable, varied between 20 and 30 per 
thousand (Strömmer 1969). 

One of the main elements modulating general mortality was infant mortality. It was 
very high, about 30-40 per cent in normal times, reaching over 50 per cent in crisis times 
(Strömmer 1969). 

Neither the Industrial Revolution nor the Demographic Transition reached Finland 
until the late 19th century.  

The population of the country was quite small and sparse. About 400 000 inhabitants 
were recorded in 1749's census, and this number four folded in the following hundred 
years. 

The distribution of the population through the country was unequal, with greater 
densities in the south and southwestern areas, especially on the coast. Even in those areas 
the density was low. The degree of urbanization of the country remained very low during 
the study period, and by 1850 only 7 per cent of the population was living in cities 
(Nikula 1981). 

The other portion of the population was rural, living disperse in isolated farms or small 
villages, and earning their livelihood mainly through agriculture, animal husbandry, 
fishing, etc. 
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Industry and commerce were poorly developed in the country, except in the 
Ostrobothnian area, where burning and selling tar was an important source of incomes. 

In the 18th century the territory that nowadays constitutes Finland was part of the 
Swedish kingdom and subordinate to the Swedish laws, as any other province in the 
kingdom. Being in the frontier with the Russian empire, it was often scenario of conflicts 
and wars. 

At the beginning of the study period, Finland was recovering from the ravages of the 
Great Wrath and the Lesser Wrath (Russian occupations of Finland). In 1788 begins the 
War of King Gustavus III, fought especially in the eastern part of the country and lasting 
till 1790. 

During 1808-1809, the Finnish War took place, once again between Sweden and 
Russia with Finland as a battlefield. As a consequence of this war, Finland was separated 
from Sweden and became an autonomous Grand Duchy of the Russian empire until its 
independence in 1917. 

All these wars were disastrous for the civilian population. The movement of troops 
back and forth across the country exposed the population to numerous pathogens, 
generating and boosting epidemics of infectious diseases that dramatically raised 
mortality. 

Actually, during the time prior to the Demographic transition, infectious diseases were 
the most important causes of death and the main check of population growth. 

Medicine was in a rather primitive stage, prior to the bacteriological era or 
bacteriological revolution that arrived at the end of the 19th century. 

2 Aims of the study 

The existence in Finland, as well as in Sweden, of a register of death causes in the parish 
burial records from 1749 onwards, provides a unique frame for the study of the role 
played by different diseases in mortality in the past. One of the main aims of this study is 
to explore the possibilities of such a material. 

Seeing the central role played by infectious diseases in mortality in the past, the 
importance and behavior of three of them in 18th and 19th century Finland are analyzed. 
Acute gastroenteritis, smallpox and malaria are the causes of death chosen for temporal 
and spatial analysis. They were chosen for three main reasons: their important role in 
human morbidity and mortality; the various kinds of causal agents related to them: 
bacterial, viral and protozoan; and for being representatives of three different means of 
transmission (fecal-oral for gastroenteritis, respiratory for smallpox, and through a vector 
for malaria). 

The first approach to the study is general, in order to assess the weight of these 
diseases as causes of death during the whole period analyzed. Several demographic and 
epidemiological aspects are considered, such as the age distribution of the deaths and 
their seasonality. 

The second approach is temporal. The variations of the importance of the diseases 
through time are studied in order to determine their behaviour in their short and long term 
trends, both analyzed against the historical background. 
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The third and last approach is spatial. The geographical distribution of the three 
diseases is analyzed using maps with different combinations of temporal and spatial 
scales. Regions and parishes are the geographical units, while years and decades and, in 
especial cases, months are the temporal ones. 

3 Material and Methods 

3.1  Material 

The main source of the material used in this study is the burial records of Finnish 
parishes. There is a long tradition of church record keeping in Sweden, which was 
formalized by the Ecclesiastical law of 1686. At a very early stage in comparison to other 
European states, the Swedish kingdom made laic use of the information contained in the 
church records (Hendricks 1862). 

Specifically burial records were regarded as a useful tool for understanding the 
evolution of the population and the impact of crises on it. As early as 1749, was decided 
in the Diet (legislative assembly of the Swedish kingdom) that the priest of every parish 
should compile yearly a form containing, among other things, the number of deaths 
attributed to different causes, classified in pre-established categories. 

This was probably the reason that led to the annotation of the cause of death in every 
burial record. The tables or forms that the State provided to the priests, varied through the 
period of study in number and accuracy of the causes of death. The table, in its first 
edition, effective from 1749 to 1773, contained 31 different death causes including 
violent deaths such as accidents, murders, executions and suicides, and also infectious 
and non-infectious diseases, named and grouped according to the medical standards of 
that time. A second edition published in 1774 had 40 death causes, including only one 
category for accidents. The third edition, published in 1802, contained 36 different causes 
of death, and the fourth and last of the study period was made public in 1812, already 
under the Russian rule, and held 30 categories.  

This was a period in the history of medicine in which the description of the symptoms 
and not the anatomical changes were the primary diagnostic criteria. That is why most of 
the death causes are mainly descriptive and sometimes difficult to relate to diseases 
known today. Some examples are age, burning fever, swelling or weakness. In other cases 
the diseases had very noticeable symptoms that made them easily identifiable in the past 
and, for the same reason, it is not difficult to establish equivalences with current diseases. 
This is the case of smallpox or malaria among others.  

In addition to the information concerning the cause of death, the burial records 
indicate the name of the individual, place of residence, age at death and other details 
depending on the priest and parish. 

For this study the data used are: 



 421

− Name of the person. 
− Parish of residence. 
− Cause of death. 
− Age at death. 

The data were not collected straight from the original books but extracted from the 
databases of the Finnish Genealogical Society (Suomen Sukututkimusseura). This society 
started, in the 1980's, a process of computerization of the Finnish parish records. The 
original purpose of the computerization was to preserve this information for genealogical 
studies; nevertheless, this material constitutes an exceptional source for studying the 
populations in the past. The burial records of 234 parishes were used, all those present in 
the databases of the Finnish Genealogical Society by the year 2002. 

Obviously the usage of this kind of material is not exempt from problems. The most 
important are the possible omission of deaths, inaccuracies in the diagnosis, and problems 
derived from the computerization of the records, which can be described as general 
inaccuracies in transcription. 

During the 18th and 19th centuries almost everybody belonged to a parish, and 
Lutheranism was the official religion of the state, so general omissions were rare. A 
different problem is posed by the registration in the burial records of children dying 
before baptism. Technically they were not part of the church and sometimes their deaths 
were not registered. Unfortunately this is a common problem associated with dealing 
with this kind of material. The error varies with the time elapsed between birth and 
baptism and from place to place, being difficult to estimate it on a wide scale. In the case 
of Finland and the registers used, is not uncommon to see the registration of stillborn, of 
children who died without baptism, or who were baptized urgently. This somehow 
suggests that those kinds of deaths were taken into account in the burial records. This 
problem seems to have been greater prior to 1749, before the State started regulating the 
registration (Pitkänen 1977), and not that important during the period under study. 

The inaccuracy of the diagnoses can be minimized by restricting the analysis to those 
causes of death that are easily identifiable through its symptoms and that were relatively 
well known in the past. That is the case with the diseases chosen for this study. 

The problems derived from the transcriptions were not many. Some fields, especially 
those devoted to the age or cause of death, were sometimes unclear. This was not very 
frequent and most of these problems were easily solved by checking the records against 
microfilms of the originals. 

In the databases of the Genealogical Society of Finland, parishes were grouped in 
regions, according to the territorial division of the Finnish Regional Councils. This 
division was kept in the present study. All the parishes analyzed, grouped by regions, are 
summarized in Table 1. 
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Table 1. Parishes whose burial records are used in the study. The number of records used 
is specified for each region. 

Region Parishes N. records 
01Uusimaa Helsinki, Karjalohja, Karkkila, Kellokoski, Kirkkonummi, Nummi, Nurmijärvi, 

Pohja, Pornainen, Pusula, Snappertuna, Tuusula, Vihti 
83 160

02Varsinais-Suomi Alastaro, Angelniemi, Kaarina, Karjala, Karuna, Kirjakkala, Korppoo, KoskiTi, 
Lieto, Loimaa, Masku, Nousiainen, Pyhämaa, Pyhäranta, Rymättylä, Särkisalo, 
Parish of the Castle of Turku, Turku (Swedish parish), Turku (Finnish parish), 
Vahto, Västanfjärd, Velkua. 

92 624

03Itä-Uusimaa Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Ruotsinpyhtää 71 579
04Satakunta Ahlainen, Harjavalta, Honkajoki, Kullaa, Lappi, Lavia, Merikarvia, Nakkila, 

Noormarkku, Pori, Pomarkku, Rauma, Ulvila 
36 751

05Kanta-Häme Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Jokioinen, Kalvola, Loppi, Tammela, 
Tuulos 

52 689

06Pirkanmaa Hämeenkyrö, Ikaalinen, Karkku, Kiikka, Kuru, Lempäälä, Ruovesi, Sääksmäki, 
Suodenniemi, Suoniemi, Tottijärvi, Tyrvää, Viljakkala 

60 965

07Päijät-Häme Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Sysmä 69 747
08Kymeenlakso Anjala, Elimäki, Hamina ja Vehkalahti, Iitti, Kymi, Pyhtää, Sippola, Valkeala, 

Vehkalahti, Virolahti 
104973

09Etelä-Karjala Joutseno, Lappee, Luumäki, Parikkala, Rautajärvi, Ruokolahti, Suomenniemi, 
Taipalsaari, Uukuniemi 

89 646

10Etelä-Savo Puumala, Sulkava 18 837
11Pohjois-Savo Iisalmi (rural parish), Kaavi, Kiuruvesi, Kuopio (rural parish), Nilsiä, Suonenjoki 56 032
12Pohjois-Karjala Eno, Ilomantsi, Juuka, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi 47 523
13Keski-Suomi Hankasalmi, Jämsä, Jyväskylä (urban parish), Jyväskylä (rural parish), Keuruu, 

Kivijärvi, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, 
Saarijärvi, Sumiainen, Uurainen, Viitasaari 

58 068

14Etelä-Pohjanmaa Ähtäri, Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhava, 
Kortesjärvi, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Nurmo, 
Peräseinäjoki, Seinäjoki, Soini, Töysä, Vimpeli, Ylihärmä, Ylistaro 

75 699

15Pohjanmaa Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki (urban parish), 
Kristiinankaupunki (rural parish), Lapväärtti, Luoto, Maksamaa, Munsala, 
Pedersöre, Pietarsaari, Purmo, Sulva, Uusikaarlepyy, Vähäkyrö, Vöyri 

104 160

16Keski-
Pohjanmaa 

Halsua, Kälviä, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kokkola (rural parish), Lestijärvi, 
Lohtaja, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli 

56 781

17Pohjois-
Pohjanmaa 

Alavieska, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Kalajoki, Kärsämäki, Kempele, 
Kuusamo, Merijärvi, Nivala, Reisjärvi, Sievi, Temmes, Utajärvi, Vihanti, 
Ylikiiminki, Ylivieska 

62 758

18Kainuu Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, 
Suomussalmi 

33 570

19Lappi Alatornio, Inari, Karunki, Kemijärvi, Muonio, Rovaniemi, Salla, Simo, Tornio, 
Turtola, Utsjoki 

29 078

20Ahvenanmaa Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kökar, Kumlinge, 
Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö 

33 783

Total  1 238 409
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3.2  Methods 

The parish records described above were gathered together in a database created in 
MySQL. From the extraction of the data from the Genealogical Society of Finland to 
their integration in a single database, several processes had to be carried out. They can be 
summarized as homogenization, checking and correction of the records. 

During the homogenization process, the same number of fields was given to the 
records belonging to every parish, in order to adjust them all to the same structure, 
making possible their subsequent unification in a single database. 

During the checking and correction process, the records were examined in order to 
individuate information that was missing or miss-transcribed. Most of the times it was 
just matter of reordering the information contained in the same record. Those cases with 
more serious gaps where corrected, when possible, with the help of the microfilms of the 
original records.  

Once the database was constructed, the records related to the causes of death under 
study had to be identified. The selection of the terms used in the original death causes 
when referring to the diseases chosen in this study was based on the studies by three 
experts: Heikki Vuorinen (Vuorinen 2002), Arno Forsius (Forsius 2004b) and Gunnar 
Lagerkranz (Lagerkranz 2000). The main causes attributed to each disease and present in 
the database constructed for the study, are summarized in Table 2. 

Table 2. Causes of death present in the burial records that are considered, according to 
the bibliography, related to the diseases under study. 

Cause of death Different names considered in the study 
Acute Gastroenteritis Rödsot, Lifsjuka, Magref, Bukref, Magsjuka, Diarrhé, Magsplåga, Uppkastning, 

Durchlopp, Magtorsk, Utsot, Blodsot, Magknip, Lifsplåga, Dysenteria. 
Smallpox Koppor, Mässling (only during the period 1749-1773), Smittkoppor, Pocken, 

Inoculation related smallpox cases, Rupuli, vaccination related smallpox cases, 
Isorokko.  

Malaria Frossa, Älta (from 1802 onwards), Växelfeber (Omväxlande feber), Skälva 
(Skälvesot), Kallfeber, Quotidiana (Vardagsfrossa, Varjedagsfrossa), Tertiana 
(Vanannandagsfrossa), Quartana (Fjärdedagsfrossa, Tredjedagsfrossa), Vilutauti 
(Wilustus, Wiluspolte, Wiluskuume, Wilustaja). 

The database was designed with some special characteristics to facilitate the analysis of 
the different infectious diseases under study. The fields in the database are, grouped in 
categories: 

− Related to the death date: ‘Deathday’, ‘Deathmonth’, ‘Deathyear’. 
− Related to the burial date: ‘Burialday’, ‘Burialmonth’, ‘Burialyear’. 
− Related with the geographical localization: ‘Village’, ‘Farm’, ‘Parish’, ‘Region’, 

‘Regionnum’. 
− Personal information: ‘Person’ (name, surname, civil status, all together in the original 

sources), ‘Sex’ (only specified for the parishes of the Åland Islands, but could in the 
future be discerned from the name). 
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− Related to the age at death: ‘Years’, ‘Months’, ‘Weeks’, ‘Days’, ‘Agedays’, 
‘AgeGroup’, ‘AgegroupUnder1’ (for infant deaths).  

− Related to the cause of death: ‘CauseOriginal’, ‘Smallpox’, ‘Gastroenteric’, ‘Malaria’. 
− Technical information about the records: ‘Num’ (individual numeric code for each 

record), ‘MC’ (field for tracking changes in the information). 

As can be seen in the list above, for the analysis of the causes of deaths, the original 
cause was included in one field, while three others were created, one for each of the 
diseases or syndromes under study. This particular innovation has advantages at different 
levels: it allows the assignation of different codes to different original causes of death 
related to a single disease. The use of codes, in turn, provides more freedom of movement 
while exploring the data, and makes it possible to classify the different original causes at 
different levels of reliability according to our certainty about its relationship with the 
actual disease. The existence of a field per disease analyzed makes it also possible to 
manage in a simpler way the study of those original death causes that include more that 
one of the diseases studied at the same time. 

For the manipulation of the data and elaboration of the results, different computer 
programs were used: 

MySQL was chosen to manage the database. It is a well known, open source and 
efficient database management system. Calculations and graphs were done with 
Microsoft Excel. The maps for the spatial analysis were done with the GIS program 
ArcView. 

The methods used in the study were very simple, merely descriptive but robust. The 
use of more sophisticated statistical tools as time series analysis or modeling techniques 
is seen as the path to follow in future studies. 

4 Main characteristics of the diseases under study 

4.1  Acute gastroenteritis 

Gastroenteritis is, by definition, an inflammation of the lining membrane of the stomach 
and the intestines. It is not thus a single disease but a syndrome, characterized by 
gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal 
disturbances. 

The diseases grouped in the syndrome are basically amoebic and bacillary dysentery, 
and typhoid and paratyphoid fevers. 

Most gastroenteritis have an infectious origin. The infection can be produced by 
different agents, essentially bacteria (Shigella, Salmonella, some strains of E. coli), 
viruses (rotavirus and calicivirus) and protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia o 
Cryptosporidium). The mortality associated with gastroenteritis varies with the agent, 
from relatively high for bacillary dysentery to low for paratyphoid fevers, amoebic 
dysentery, etc. 
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Most of these infections are water of food-borne, which means that they are 
transmitted through contaminated food or water.  

Usually they are more common in the summer, especially those of bacterial origin, 
basically because high temperatures stimulate microbial replication. 

Gastroenteritis seems to affect universally all the individuals in a population, but the 
infection tends to be severest among those already weak for other reasons, as age or poor 
nutritional status. 

Being caused by many different agents it is difficult to talk about immunity related to 
gastroenteritis as a whole. In any case, it does not seem to be a very important 
phenomenon. More relevant seems to be the acquisition of some resistance against those 
organisms prevalent in the population. This contributes to explain the important role of 
these diseases in infant mortality. 

Nowadays, diarrhoeas are responsible of about 4 per cent of all the deaths. They 
produce about 2.2 million deaths per year, especially among children in the Third World 
(WHO 2004). It can be assumed that their impact on mortality must have been 
significantly bigger before the antibiotic era. 

In Finland, some kinds of gastroenteritis, such as salmonellosis, seem to have been 
endemic for years, especially in the southeastern areas and in the Ostrobothnian coast. On 
the other hand, more acute gastrointestinal infections, such as dysentery, were a very 
important cause of death during war times (von Bonsdorff 1975). 

4.2  Smallpox 

Smallpox is an infectious disease produced by the Variola virus. Eradicated from 
mankind in 1977, it was characterized by producing a rash distributed centrifugally in the 
body, and had a relatively high mortality rate. 

The Variola virus was specifically human and it was transmitted trough the air by 
face-to-face contacts among infected and susceptible individuals. 

Its incidence was bigger during winter and springtime probably due to the fact that the 
viability of the virus was superior at low than at high temperatures (Fenner et al. 1988). 

Variola viruses induced long lasting immunity, and that explains why in those 
populations where it was endemic, it attacked mainly children. This phenomenon was of 
dramatic importance for its eradication. Inoculation first and vaccination later (employing 
Vaccinia or cowpox virus) were used for stimulating an immune response from the body 
without experiencing the disease. The strategic use of vaccination led to the eradication 
of this, in other times, worldwide disease. 

In Finland, smallpox was endemic during the study period. The inoculation technique 
was introduced in the country in 1754, but it never reached great popularity except 
perhaps in Ostrobothnia (Railo 1994). Vaccination arrived in 1802 and started to become 
a common practice only after the Finnish War (Mielke et al. 1984). The disease 
disappeared from the country in 1941 (von Bonsdorff 1975). 
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4.3  Malaria 

Malaria is an infectious disease produced by any of the four human malaria parasites: 
Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae and P. ovale. It is transmitted from one 
person to another through the infectious bite of a female Anopheles mosquito. The 
parasites invade first the liver and then the blood cells of the infected person, producing a 
cycle of fever and anaemia. The outcome of the disease depends strongly on the species 
of parasite involved. Falciparum malaria tends to be more severe and has more often a 
fatal outcome than the other malarias. 

Both mosquitoes and parasites have some temperature and humidity requirements 
which limit their areas of distribution. Plasmodium falciparum is mainly tropical while P. 
malariae and P. vivax are not uncommon in subtropical or temperate areas. 

Specifically the strain hibernans of P. vivax was typical in northern Europe (Gilles 
1993). 

The seasonality pattern of malaria depends on the parasite. It is autumnal for P. 
falciparum and malariae and subtropical strains of P. vivax and vernal for P. vivax 
hibernans. 

Malaria parasites do not stimulate a durable immunity but a certain degree of 
resistance can be developed with time in endemic areas. In this situation children are the 
most affected by the disease and so are other sections of the population weakened for 
different reasons: age, pregnancy, etc. Malaria was not rare in Europe some centuries ago. 
It was probably endemic in Finland, especially in the southern part of the country 
(Vuorinen 2002, Núñez et al. 2003, Forsius 2004a). P. vivax was the commonest parasite 
at the beginning of the 20th century (Sivén 1904, 1907 and 1912 quoted in Vuorinen 
2002). It had a low case-fatality rate compared to falciparum malaria. The disease 
disappeared from the country after the Second World War (Vuorinen 2002). 

5 Results and Discussion 

In the thesis, there is one chapter devoted to the analysis of each disease and one for the 
compared study of the three. The shortage of space does not make possible to talk here 
about all the analysis performed, so only those comparatives will be briefly discussed. 

5.1  General results 

In total, more than 1.2 million records were analyzed. The number of deaths attributed to 
acute gastroenteritis, smallpox or malaria is summarized in Table 3. 

The ensemble of causes studied was responsible for about one sixth of all the deaths of 
the period. Gastroenteric diseases were the most important, followed by smallpox. 
Malaria was comparatively less significant, but considering the relative low case-fatality 
rate of vivax malaria, the variety prevalent in Finland, it can be supposed that it was 
heavily regulating the health state of those areas in which it was endemic. 
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Table 3. Number of deaths due to each of the three causes analyzed and percentages that 
they represent from the total. 

Cause of death Number Percentage 
Gastroenteritis 93 812 7.58%
Smallpox 73 307 5.92%
Malaria 7 106 0.57%
Total 174 225 14.07%

5.2  Temporal distribution 

Figure 1 and Figure 2 show the annual number of deaths due to each of the causes 
analyzed. Figure 1 shows the stacked values while Figure 2 pictures a line for each 
disease. 

The stacked graph gives an idea of the magnitude or weight that the analyzed diseases 
had in general mortality. Gastroenteritis and smallpox were very important while malaria 
was not that much, at a general level. The three of them are present along the whole 
period and especially gastroenteritis was very important in certain times, when general 
mortality augmented. The profile of the stacked values of the three diseases analyzed is, 
generally speaking, coincident with the profile of general mortality. 

Fig. 1. Annual stacked values of deaths due to each of the causes studied. The area in white 
colour represents all the deaths due to other causes than the analyzed; its profile shows the 
total number of annual deaths. 

Analyzing the individual behaviour of each of the death causes separately, some 
particular characteristics can be recognized. In Figure 2 can be observed that smallpox 
presents a dynamic marked by recurrent peaks and troughs, which do not seem to respond 
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to perturbations in the system, such as wars or famines. This pattern is the result of the 
combination of the epidemiological characteristics of the viral agent causing the disease 
and the host population, manifested in the time needed for the generation of a sufficient 
pool of susceptible individuals. 

Gastroenteritis, on the other hand, has an endemic background, generating always a 
certain number of deaths in the population, but at the same time it seems to be strongly 
influenced by such external factors as wars or famines. The most important peaks of this 
syndrome or ensemble of diseases coincide with the Finnish War (1808-1809) and the 
years of crop failure and famine of 1833. Probably two or more different kinds of 
pathogenic agents are involved in these different temporal dynamics. 

Malaria does not seem to obey to external factors such as the seen for gastroenteritis, 
but it does not present a repetitive and identifiable pattern as smallpox either. It is present 
through the whole period, alternating periods of greater and lower importance. Both 
malaria's parasite and vector have special environmental requirements so, it is highly 
probable that temperature or humidity changes are the main reasons underlying these 
variations on the number of malaria deaths. 

Fig. 2. Annual deaths series for each of the three causes under study. Malaria' scale is ten 
times bigger than the gastroenteritis' and smallpox' one, and its shown in the right axis. 

For studying the trend of these death causes in the long run, the decennial scale is used. 
Figure 3 shows the importance and evolution of each death cause for every decade of the 
period. Malaria, very modest, does not seem to have a defined trend in the long run, being 
more important in the first and final decades of the period than in the middle. It is known 
that the period among 1750-1780 was especially warm (Solantie 1998, Briffa et al. 1990), 
compared to the preceding centuries and the decades after.  Probably those temperature 
variations are related to the changes in importance that can be seen for malaria. 
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Gastroenteric diseases show an upward trend during most of the period, and seem to 
begin to loose importance towards the end of the study period, except for the decade 
containing the famine years of 1833 and 1836. The Finnish population experienced, 
during the study period, a sustained growth both in the number of inhabitants and in the 
degree of urbanization. These two factors are most probably the explanation for the initial 
growing tendency, but make it difficult to understand the decreasing tendency mentioned 
for the last decades. On the other hand there were no conflicts or important crop failures 
at a national level during these last decades of 1820 and 1840, that is, there were no 
boosters of gastroenteritis. 

This early downwards trend could reflect as well the beginning of a change in the field 
of public health, even if the greatest changes in that area did not reach Finland until the 
late 19th century (von Bonsdorff 1975). Some authors claim that the decrease might be 
related to the campaigns for making the people aware of the benefits of breastfeeding 
(Turpeinen 1979, Turpeinen & Kannisto 1997, Kannisto et al. 1999). Considering the 
importance of gastroenteritis as a cause of death among children, this explanation might 
have some importance. 

Fig. 3. Percentage of deaths due to each of the three causes under study by decade. 

Smallpox is perhaps the most interesting disease to analyze in the long run.  
An initial upward trend can be seen during the first decades, followed by a gradual 

decrease, starting approximately in the last years of the 18th century. This phenomenon is 
extremely interesting because, even if the general decrease of smallpox in the wide sense 
can be attributed to vaccination, this preventive measure was not introduced in Finland 
until 1802 and became widespread only well after the Finnish War (Forsius 2004c, 
Pitkänen et al. 1989). That means that the decrease of smallpox at the end of the 18th 
century and beginning of 19th is due to other reasons than vaccination. This is a complex 
phenomenon in which probably several factors are involved. Three of them can possibly 
be: 
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− Inoculation: practiced for the first time in Finland in 1754, didn’t reach much 
popularity but perhaps in Ostrobothnia at the end of the 18th century (Forsius 2004c, 
Björkstén 1902). 

− A process of natural selection of the Finnish population induced by the virus. 
− A change in the virulence of the virus. 

The role played by these three factors among others remains as interesting questions to 
try to solve in future studies, especially the importance of inoculation. 

5.3  Spatial distribution 

The spatial distribution of the importance of the diseases analyzed is plotted in the maps 
of Figure 4. The scale used in those maps is regional, while maps detailed to the parish 
level can be found in the CD attached. 

 

Fig. 4. Maps of Finland showing the regional importance of the three causes of death under 
study, for the period 1749-1850. 

The first map in the figure shows the regional importance of smallpox, as a cause of 
death, during the whole period of study. The disease seems to have been endemic in all 
the regions of the country, not existing areas more affected than others with the possible 
exception of eastern regions. The average percentage of deaths caused by the disease is 
around 4%. The southern part of the country, the most densely populated area, may have 
acted as a reservoir for the virus. This can be appreciated in the figure 74 in the main text 
of the dissertation. 

In the second map can be seen how gastroenteric diseases were important all over the 
country. Rare is the region where they were responsible for less than 4% of all the deaths. 
This syndrome was especially important in Ostrobothnia and the southeast of the country, 
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where the percentage rises up to 8%. The importance of these causes of death in both 
areas was described in the bibliography (von Bonsdorff 1975). This picture is the one that 
better describes the distribution of the disease during normal or peace times. During 
periods of crises, like wars or famines, its distribution closely follows that of the biggest 
movements of people (not shown in this figure, but represented in figures 28 and 29 in 
the thesis. Maps related to the spread of gastroenteritis together with movement of the 
troops in the Finnish War can also be seen in the CD attached). 

In the third map of the Figure 4 can be seen the distribution of Malaria. It was endemic 
in the southwestern regions of the country: The Åland Islands (reg. 20), Uusimaa (reg. 1), 
Varsinais-Suomi (reg. 2) and Itä-Uusimaa (reg. 3). In the map, this cannot be fully 
appreciated due to the compromises in the scale for representing the other diseases, better 
figures can be found in the thesis, for example Figure 112. Malaria was not completely 
absent from the rest of the country. During the hundred years analyzed there were some 
deaths of malaria in every region of Finland. 

5.4  Seasonality 

Figure 5 shows the seasonality pattern of the deaths due to the three causes under study. 
The main feature of these patterns is that they do not differ much from what is described 
in the bibliography. Gastroenteritis is more common in the summertime, with a peak in 
August. Smallpox is mainly a winter-spring disease, with a peak in May. 

Maybe the most interesting seasonality pattern is that of malaria. Having its more 
important peak in May, as smallpox, it tends to increase again, even if moderately, at the 
end of autumn. If the first seasonal peak is typical for those areas infected with the 
parasite Plasmodium vivax hibernans, the second one does not correspond to it. The 
phenomenon can have several biological implications. It might reflect the presence of 
other plasmodia than P. vivax hibernans in 18th and 19th centuries Finland. Among the 
most probable candidates there are other strains of P. vivax, the most feasible possibility, 
but also P. malariae parasites could be behind those autumnal deaths (Núñez et al. 2003). 
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Fig. 5. Seasonality patterns of each of the three causes of death under study. 

5.5  Structure of mortality by age 

As mentioned in the introduction, infant deaths constituted a large portion of general 
mortality. In Figure 6 can be seen how only the deaths of children aged below 5 
represented already more than a half of all the deaths studied. 

The analyzed infectious diseases were important causes of infant mortality: 95% of 
smallpox deaths were of persons under 15 years of age. The corresponding value for 
gastroenteritis is 75% and for malaria 37%. 

The smallpox value indicates that the disease was endemic in the country; otherwise 
the proportion of adult deaths would have been significantly greater. 

The same can be argued for gastroenteritis, even if there are significant differences 
among the age structure of the deaths in normal times or in periods of wars or famines 
(see Figures 38 and 39 in the thesis). In peace times the disease killed mainly children, 
especially in the endemic areas, while in war or famine times adults were strongly 
affected as well. 

Malaria is the analyzed disease with a larger proportion of adult deaths. It was 
endemic especially in the south of the country, where it caused illness and death to adults 
in a significant proportion. This phenomenon is related to the disease itself and to the 
degree of stable endemicity of the disease in some regions. 
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Fig. 6. Percentage of deaths attributed to each of the studied causes in individuals belonging 
to every age group. Also the age distribution of the total deaths is shown. 

Figure 7 shows how, for most of the age groups, the three causes analyzed explain, at 
least, 5% of all the deaths. This value is greater for children: more than 10% for children 
under 1 year, 30% for children between 1-4 years, more than 35% for children between 5 
and 9 years etc. Both gastroenteritis and smallpox are the main cause for deaths in these 
age groups, while the role of malaria is very small in children and only slightly bigger for 
adults. 

These last results are interesting from the anthropological and archaeological point of 
view. They helps to answer the question of which were the main causes of infant 
mortality in the past, question sometimes difficult to answer by archaeology or 
paleopathology, mainly due to the conservation problems of infantile and juvenile 
remains and the scarce number of infectious diseases that leaves marks in the bones, 
among other reasons. 

From the results of this study it can be said that in the pre-antibiotic era the children 
(under 15 years) in a rural and sparsely populated area as Finland were dying of 
infectious diseases in such a large proportion that merely two, gastroenteritis and 
smallpox, explain one fifth of all the deaths. 
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Fig. 7. Percentage of the total of deaths per age group due to the causes under study. 

6 Conclusions 

This section has been totally transcribed to allow access to those that do not read Spanish 
to all the main conclusions that can be drawn from the present research. 

6.1  General conclusions 

− During the study, the Finnish population was constantly exposed to gastroenteritis in 
endemic areas, to periodical smallpox epidemics and, in the special situations of 
crises, to further and devastating epidemics of gastroenteritis. Malaria was not one of 
the main mortality agents in Finland during the period under study but conditioned the 
state of health of the population, especially in its endemic areas. 

− The three causes of death analyzed explain about one sixth of all the deaths studied: 
more than one quarter of all the deaths among 1-14 years old children, one tenth of the 
deaths of children under 1 year, and a notable proportion of adult deaths. These 
diseases were a regulating factor of Finnish demography during 18th and 19th 
centuries. 
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6.2  Acute gastroenteritis 

− During the study period, acute gastroenteritis was an important factor conditioning 
general mortality in Finland, and one of the main reasons for the rise of mortality 
during crisis periods. 

− The disease remained stable and without greater oscillations in its endemic areas, 
except when any crises in the population acted as a trigger for the expansion of more 
virulent forms of the disease, causing then major increases in the number of deaths. 

− Its endemic areas were the Åland Islands, Ostrobothnia, the southeastern regions of 
the country and. In the two latter areas, the diseases seemed to be more associated to 
river basins than to lakes. 

− In the endemic areas, the gastroenteritis caused the death of the youngest in the 
population, especially in summertime. 

− In wartimes, gastroenteritis moved together with the troops, causing great harm among 
the population. The Finnish War provides a good example of this, when one fifth of 
the large number of deaths can be attributed to gastroenteritis. 

− After one of these gastroenteritis-induced major mortality peaks, it was not rare to 
have a sequence of following peaks at regular time intervals with gradually decreasing 
magnitude. Probably, the affected areas during the conflicts stayed contaminated for 
some time, generating relapses of the disease in successive summers. 

− During the periods of crises, the average age of people dying of gastroenteritis was 
higher than in normal periods. This rise in the number of affected adults may be 
related to an increase in population movements as a consequence of the crises. These 
movements contributed to the spread of virulent gastroenteritis strains among the 
population. 

− During especial periods the proportion of gastroenteritis-related deaths occurring in 
summertime was greater than in normal times. 

− Variations in age and seasonality during especial times are probably related to the kind 
of gastroenteritis affecting the population. During crises times, bacillary dysentery 
could have played a central role due to its high transmissibility, short incubation 
period and high case-fatality rate. During normal periods and in endemic areas, 
probably other kinds of less severe gastroenteritis like salmonellosis or paratyphoid 
fever were more important. 

− The relationship between crop failures and gastroenteritis does not seem clear during 
the study period. An exception was the great famine of 1833, which was associated to 
major movements of population. It is possible that crop failures and gastroenteritis 
mortality are related at a regional level, but there is no available information on the 
crops at a regional scale for the study period. 

− Analyzing the disease behavior on a long term scale, one can observe a rising trend 
during the first decades of the study period, followed by a decrease. The initial rise is 
probably due to the numerous conflicts that took place in Finnish territory during the 
18th century, and to the continuous increment of both the population and the degree of 
urbanization. The subsequent decrease might be due to an absence of important 
conflicts and/or to a very gradual progress in knowledge and mentality about public 
hygiene and child care. 
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6.3  Smallpox 

− Smallpox was endemic in Finland at the beginning of the period under study: there 
were cases in every region of the country, mainly among small children. 

− Even in a general context of endemicity, the disease underwent cyclic peaks and 
troughs with a periodicity varying between 5 and 7 years. Within one year, the 
maximum mortality was generally reached in spring. Both periodicity and seasonality 
seemed to obey more the internal dynamics of the disease than either the birth rate or 
external factors influencing the population. 

− During peak years, smallpox could cause between one tenth and one quarter of all the 
deaths of the country. The figure could even reach beyond one half at local level in 
some specific regions. 

− The disease caused a greater number of deaths in the more populated areas, but 
relatively speaking, it was a more important cause of death in the southeast of the 
country. 

− The southeastern regions of Finland could have been acting as reservoirs for the 
disease during the period under study. The number of cases in that area show a less 
defined seasonality and smaller differences among epidemic peaks and troughs. 

− During every peak, which usually lasted 2-5 years, the disease moved across the 
country, not always following the same path, but anyway according to certain patterns: 
many episodes started in the southeast and crossed the country, causing great deaths 
numbers sometimes in Ostrobothnia, sometimes in the northeast of the country. 

− Along the period under study, it can be observed a gradual decrease in the importance 
of smallpox as a cause of death. The spread of vaccination and an improvement of the 
systems of early case detection and isolation are, beyond doubt, some of the most 
important explanations of this trend, but they are not the only ones. The downwards 
trend is clear from the last decade of the 18th century while vaccination does not reach 
Finland until 1802 and it takes some decades before it becomes widespread. 

− Three non-excluding hypotheses are perhaps the most plausible explanations for the 
phenomenon: 

− Inoculation, practiced mainly in Ostrobothnia during the last decades of the 18th 
century, may have been more extensive and more effective than it has been 
historically considered. 

− A common disease with a relatively high case-fatality rate as smallpox could have 
exerted a selective pressure on the population. 

− There may have been decrease in the virulence of the virus. 

It is difficult to evaluate the validity and weight of these hypotheses, but probably these 
factors combined with vaccination and other preventive measures resulted in the 
reduction of annual smallpox deaths to less than 2% by 1850. 
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6.4  Malaria 

− Malaria was endemic in Finland during the period under study, mainly in the coastal 
areas. There were also some cases inland, but they were rarer. The clearly endemic 
zones were located in the southwest of the country, especially the Åland Islands, but 
also the regions of Uusimaa, Itä-Uusimaa and Varsinais-Suomi. 

− Malaria was an important modulating factor of the health state of the population, as it 
could act weakening and predisposing people to suffer from other diseases. It caused 
less than one per cent of all deaths during the period under study, but considering the 
low case-fatality rate of Plasmodium vivax, the prevalent parasite in Finland, the 
actual proportion of sick people must have been quite large. 

− The importance of malaria varied from year to year, not following a pre-determined 
trend or external perturbations of the population such as wars or famines. Those 
periods of higher malaria incidence were probably a reaction to environmental 
changes in terms of temperature or humidity. Temperature was probably an important 
limiting factor: low temperatures implied low incidence of malaria but not necessarily 
the other way round. 

− The most affected age groups were children 1 to 4 years old and old people, which 
reinforces the idea of endemic malaria in the country. 

− Most of the malaria deaths took place in spring, which is common in areas infected 
with the hibernans strain of Plasmodium vivax. In the coastal areas a slightly different 
seasonality can be observed, with a minor sub-peak in autumn. This autumnal portion 
of malaria mortality could be the consequence of infections with P. malariae but it is 
more plausibly related to more subtropical strains of P. vivax. 

− During the period under study it can be observed a gradual process of stabilization of 
malaria in specific areas: during the last half of the 18th century there were peaks of 
the disease in a larger number of areas than during the first half of the 19th century. 
There is also a gradual reduction of the mean age of malaria deaths, even if the general 
average age at death tends to increase gradually. 
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 Anexo 1 Tablas de causas de muerte vigentes en territorio 
finlandés durante el periodo de estudio. 

Mientras Finlandia es parte del reino de Suecia, las tablas utilizadas en su territorio son 
las elaboradas por la corona sueca. A partir de 1809, tras la guerra, Finlandia pasa a ser un 
Gran Ducado autónomo del imperio Ruso. En lo sustancial, no se cambió la política 
concerniente a las estadísticas de población, pero se retrasó la entrada en vigor de la 
última tabla del periodo de estudio, que en Suecia comenzó a usarse en 1811, mientras 
que en Finlandia tan sólo en 1812, y con ciertas diferencias respecto a la sueca. 

A continuación, en cada una de las Tabla 63, Tabla 64, Tabla 65 y Tabla 66 se 
enumeran las causas de muerte, en la lengua original, esto es, sueco y en la columna 
adyacente se presenta una traducción al castellano, que pretende ser todo lo objetiva 
posible. Para realizar esta traducción se ha utilizado un diccionario general de la lengua 
sueca así como los escritos de Vuorinen (2002) y Forsius (2004b). 
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Tabla 63. Tabla de causas de muerte vigente en territorio finlandés entre los años 1749-
1773. 

Tabla vigente entre 1749 y 1773 
Idioma original: sueco Castellano 

Kåppor och Mässling Viruela y Sarampión 
Bröstsjuka och Lungsot Enfermedad del pecho y de los pulmones 
Håll och styng Punzada (posiblemente pleuresía, neumonía) 
Hetsig sjukdom och Brännsjuka Enfermedad intensa y con fiebre muy fuerte 
Fläckfeber och smittosam sjuka Tifus y enfermedad contagiosa 
Pästen Peste 
Mage- och Buk-ref Enfermedad del estómago o tripa 
Röd-sot Disentería (enfermedad roja) 
Gul-sot Ictericia (enfermedad amarilla) 
Tvinsot och Mjält-sjuka Caquexia y enfermedad del bazo 
Sten-och Njur- Passion Enfermedad de la piedra y del riñón 
Blodstörtning Hemorragia 
Fråssa Malaria (escalofríos) 
Vattn-sot Hidropesía 
Rosen, Podager och Skörbjugg Erisipelas, gota y escorbuto 
Kallbrand och Kräfvetan Gangrena y cáncer 
Ledvärk och Torrvärk Dolores en las articulaciones, dolor seco 
Ålderdom och Bräcklighet Debilidad por vejez 
Barnsbörd Parto 
Okänd Barn-sjuka Enfermedad infantil desconocida 
Kikhosta Tos ferina 
Qväfde af Ammor eller Mödrar  Ahogado por el ama o madre 
Barnemord Infanticidio 
Mördade Asesinato 
Af hunger och otjenlig Spis Muerto por inanición o comida inadecuada 
Drunknade Ahogado 
Omkomne under Isen Muerte bajo el hielo 
Frusne til Döds Congelado hasta la muerte 
Omkomne af Oos Muerto por inhalación de gases (dióxido de carbono) 
Som lidit Dödsstraff Sentenciado a muerte 
Döde af vådelige tilfällen Muerte accidental 
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Tabla 64. Tabla de causas de muerte vigente en territorio finlandés entre los años 1774-
1801. 

Tabla vigente entre 1774 y 1801 
Idioma original: sueco Castellano 

Hetsig-Feber, Brännsiuka Enfermedad intensa y con fiebre muy fuerte 
Håll och Styng, Bröst-Feber Punzada (posiblemente pleuresía, neumonía) 
Hals Fluss  Afección del sistema respiratorio  
Niur och Blåsesten Piedras en el riñón o vejiga 
Inspärradt Bråck Hernia 
Hetsvulst, Rosen, Kallbrand  Erisipelas, gangrena 
Slag, Stickfluss, Brådöd Parálisis, muerte repentina 
Frossa, Omväxlande Feber Malaria (escalofríos) 
Röt- och Fläck-feber Fiebre de podredumbre o tifus 
Rödsot Disentería (enfermedad roja) 
Blodhostning, Förblödning Hemorragia 
Lungsot Enfermedad de los pulmones 
Bukref, Colik och Förstoppning Enfermedad de la tripa, estreñimiento 
Andtäppa, Magflen, Gulsot Dificultad respiratoria, enfermedad de la tripa, ictericia 
Trånsiuka och Tvinsot  Caquexia (posiblemente tuberculosis) 
Gickt, Led- ock Torrvärk Gota, dolores en las articulaciones, dolor seco 
Dragsiuka Ergotismo 
Skörbiugg Escorbuto 
Fulsår, Fistlar och Benröts-skador Ulcera, osteomielitis abierta 
Wattusot Hidropesía 
Kräfta Cáncer 
Spetälska Lepra 
Venerisk siukdom Enfermedad venérea 
Vatnskräck, af rasande diurs bett Hidrofobia, mordedura de animal rabioso 
Ålderdoms bräklighet Debilidad por vejez 
Barnsbörd Parto 
Qvinnors blodgång Hemorragia en mujeres 
Frisel Enfermedad de la piel 
Barns hiertsprång, Ryckningar, Tandplåga Espasmos infantiles (ataque al corazón), erupción dentaria 
Kikhosta Tos ferina 
Strypsiuka Enfermedad estranguladora, difteria 
Koppor Viruela 
Mässling Sarampión 
Scharlakans- och Nässel-feber Escarlatina, urticaria 
Älta och hård Mage Malaria en niños (posiblemente) y tripa o estómago duro 
Maskar Lombrices 
Likmask eller Barnkräfta Cáncer en niños 
Risen och Ängelska siukan Raquitismo 
Oangifven siuka Enfermedad desconocida 
Olyckshändelser, efter åldren Muerte accidental 
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Tabla 65. Tabla de causas de muerte vigente en territorio finlandés entre los años 1802-
1811. 

Tabla vigente entre 1802 y 1811 
Idioma original: sueco Castellano 

Barnsbörd Parto 
Benbrott, Krossning, Friska Sår Fractura ósea, aplastamiento, herida fresca 
Brännsår, gamla Quemadura, vejez 
Blodflöd Hemorragia 
Blodhostning, Lungsot, Tvinsot Tos con sangre, enfermedad de los pulmones, caquexia 
Bukref, Colik, Förstoppning, Magflen Enfermedad de la tripa, cólico, estreñimiento 
Bulnader, Rötbölder, Rosen, Kallbrand Hinchazón, bubones, gangrena  
Dragsjuka Ergotismo 
Fallandesot, Convulsioner Epilepsia, convulsiones 
Febrar af alla slag Fiebres 
Frosse, Älta med eller utan Vattensvulnad Malaria, con o sin hinchazón con agua 
Gickt, Led- och Torrvärk Gota, dolor en las articulaciones, dolor seco 
Halsfluss och Strypsjuka Difteria 
Hjärtsprång hos Barn, Tandsprickning, Magref, 
Maskar 

Ataque al corazón en niños, erupción dentaria, dolor de 
tripa, lombrices 

Håll och Styng, Bröstfeber Punzada (posiblemente pleuresía, neumonía) 
Inspärradt Bråk Hernia 
Kikhosta Tos ferina 
Koppor Viruela 
Kräfta Cáncer 
Magtorsk, Hård Mage, Trånsjuka hos Barn Dolor de tripa, estómago duro, caquexia en niños 
Mässling Sarampión 
Oangifven Sjukdom Enfermedad desconocida 
Olyckshändelser Accidente 
Risen eller Engelska Sjukan Raquitismo 
Rödsot, Diarrhé eller Utsot Disentería, diarrea 
Skarlakans Feber Escarlatina 
Skörbjugg Escorbuto 
Slag, Stickfluss, Brådöd Parálisis, muerte repentina 
Spetälska Lepra 
Stenplåga och Vattenstämma Cálculos y obstrucción urinaria 
Vattenskräck af rasande Djurs Bett Hidrofobia, mordedura de animal rabioso 
Vatten-Kräfta eller Likmask Cáncer de agua, cáncer en niños 
Vattensot, Andtäppa, Gulsot Hidropesía, dificultades respiratorias, ictericia 
Venerisk Sjukdom Enfermedad venérea 
Ålderdoms Bräcklighet Debilidad por vejez 
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Tabla 66. Tabla se causas de muerte vigente en territorio finlandés entre los años 1812-
1877. 

Tabla vigente entre 1812 y 1877 
Idioma original: sueco Castellano 

Barnsbörd Parto 
Blodlöd Hemorragia 
Blodhostning, lungsot, tvinsot Tos con sangre, enfermedad de los pulmones, caquexia 
Bukref, kolik, förstoppning Enfermedad de la tripa, cólico, estreñimiento 
Elfkarlebysjukan eller elephantiasis Lepra 
Fallandesot och konvulsioner Epilepsia y convulsiones 
Frosse, älta Malaria 
Gikt, led- och torrvärk Gota, dolor en las articulaciones, dolor seco 
Halsfluss Difteria 
Hetsig feber Fiebre ardiente 
Hjertsprång hos barn, tandsprickning, magref, 
maskarvattensvullnad 

Ataque al corazón en niños, erupción dentaria, dolor de 
tripa, lombrices 

Håll och styng, bröstfeber Punzada (posiblemente pleuresía, neumonía) 
Kikhosta Tos ferina 
Koppor Viruela 
Kräfta Cáncer 
Mässling Sarampión 
Nerv- och rötfeber Fiebre nerviosa o de podredumbre 
Risen eller engelska sjukan Raquitismo 
Rödsot Disentería (enfermedad roja) 
Skarlakansfeber Escarlatina 
Stenplåga och vattenstämma Cálculos y obstrucción urinaria 
Strypsjuka Difteria 
Slag, stickfluss Parálisis 
Sår, bulnader, bölder, rosen, kallbrand Herida, hinchazón, bubones, gangrena  
Vattusot, andtäppa, skörbjugg, gulsot Hidropesía, dificultades respiratorias, escorbuto, ictericia 
Venerisk sjukdom Enfermedad venérea 
Ålderdomssvaghet Debilidad por vejez 
Oangifven sjukdom Enfermedad no especificada 
Olyckhändelser Accidente 



 

 Anexo 2 Muertes por gastroenteritis, viruela y paludismo 
en cada parroquia estudiada 

En las tablas siguientes se detalla el número de muertes que se analizaron para cada 
parroquia y de ellas, el número y porcentaje atribuido a cada una de las causas de muerte 
analizadas en este estudio. Las parroquias se agrupan por regiones y dentro de cada una 
se disponen por orden alfabético. 

Tabla 67. Número de muertes por cada una de las causas de muerte estudiadas para 
cada parroquia y los porcentajes de las muertes totales que representan en el periodo 
1749-1850. 

Gastroenteritis Viruela Paludismo G+V+P Parroquias Muertes 
totales Num. Porc. Num. Porc. Num. Porc. Num. Porc. 

Región 01 Uusimaa 
Helsinki 21.744 1.163 5,35% 997 4,59% 413 1,90% 2.573 11,83% 
Karjalohja 2.736 114 4,17% 156 5,70% 22 0,80% 292 10,67% 
Karkkila 3.120 130 4,17% 149 4,78% 3 0,10% 282 9,04% 
Kellokoski 503 59 11,73% 18 3,58% 1 0,20% 78 15,51% 
Kirkkonummi 9.155 565 6,17% 357 3,90% 353 3,86% 1.275 13,93% 
Nummi 4.548 141 3,10% 98 2,15% 16 0,35% 255 5,61% 
Nurmijärvi 7.939 470 5,92% 283 3,56% 30 0,38% 783 9,86% 
Pohja 4.858 286 5,89% 258 5,31% 155 3,19% 699 14,39% 
Pornainen 4.125 341 8,27% 242 5,87% 24 0,58% 607 14,72% 
Pusula 4.174 153 3,67% 243 5,82% 5 0,12% 401 9,61% 
Snappertuna 4.266 85 1,99% 28 0,66% 160 3,75% 273 6,40% 
Tuusula 6.603 390 5,91% 264 4,00% 56 0,85% 710 10,75% 
Vihti 9.375 403 4,30% 533 5,69% 72 0,77% 1.008 10,75% 
Región 02 Varsinais-Suomi 
Alastaro 2.526 217 8,59% 216 8,55% 4 0,16% 437 17,30% 
Angelniemi 1.571 127 8,08% 111 7,07% 22 1,40% 260 16,55% 
Kaarina 3.650 273 7,48% 152 4,16% 151 4,14% 576 15,78% 
Karjala 724 37 5,11% 38 5,25% 3 0,41% 78 10,77% 
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Karuna 2.371 106 4,47% 69 2,91% 53 2,24% 228 9,62% 
Kirjakkala 53 2 3,77% 0 0,00% 1 1,89% 3 5,66% 
Korppoo 2.949 30 1,02% 27 0,92% 21 0,71% 78 2,64% 
KoskiTi 4.067 248 6,10% 260 6,39% 5 0,12% 513 12,61% 
Lieto 2.624 149 5,68% 114 4,34% 11 0,42% 274 10,44% 
Loimaa 16.912 919 5,43% 874 5,17% 23 0,14% 1.816 10,74% 
Masku 3.250 201 6,18% 154 4,74% 57 1,75% 412 12,68% 
Nousiainen 6.334 387 6,11% 325 5,13% 74 1,17% 786 12,41% 
Pyhämaa 314 8 2,55% 7 2,23% 5 1,59% 20 6,37% 
Pyhäranta 236 6 2,54% 27 11,44% 1 0,42% 34 14,41% 
Rymättylä 2.016 101 5,01% 78 3,87% 102 5,06% 281 13,94% 
Särkisalo 745 25 3,36% 23 3,09% 36 4,83% 84 11,28% 
Turku (castillo) 704 35 4,97% 25 3,55% 15 2,13% 75 10,65% 
Turku (p. sueca) 12.933 192 1,48% 117 0,90% 123 0,95% 432 3,34% 
Turku (p. 
finlandesa) 

26.246 1.093 4,16% 1.353 5,16% 403 1,54% 2.849 10,85% 

Vahto 1.002 33 3,29% 37 3,69% 3 0,30% 73 7,29% 
Västanfjärd 1.145 59 5,15% 48 4,19% 20 1,75% 127 11,09% 
Velkua 252 14 5,56% 13 5,16% 1 0,40% 28 11,11% 
Región 03 Itä-Uusimaa 
Askola 5.516 269 4,88% 265 4,80% 18 0,33% 552 10,01% 
Lapinjärvi 3.558 206 5,79% 410 11,52% 24 0,67% 640 17,99% 
Liljendal 2.166 179 8,26% 53 2,45% 14 0,65% 246 11,36% 
Loviisa 7.087 380 5,36% 349 4,92% 158 2,23% 887 12,52% 
Myrskylä 4.295 332 7,73% 210 4,89% 27 0,63% 569 13,25% 
Pernaja 14.305 762 5,33% 735 5,14% 435 3,04% 1.932 13,51% 
Porvoo 29.286 2.754 9,40% 1.423 4,86% 462 1,58% 4.639 15,84% 
Ruotsinpyhtää 5.366 341 6,35% 244 4,55% 91 1,70% 676 12,60% 
Región 04 Satakunta 
Ahlainen 2.849 160 5,62% 268 9,41% 18 0,63% 446 15,65% 
Harjavalta 899 59 6,56% 85 9,45% 1 0,11% 145 16,13% 
Honkajoki 50 1 2,00% 19 38,00% 0 0,00% 20 40,00% 
Kullaa 1.981 85 4,29% 201 10,15% 1 0,05% 287 14,49% 
Lappi 1.154 47 4,07% 16 1,39% 1 0,09% 64 5,55% 
Lavia 1.083 41 3,79% 73 6,74% 0 0,00% 114 10,53% 
Merikarvia 3.637 101 2,78% 221 6,08% 12 0,33% 334 9,18% 
Nakkila 2.809 67 2,39% 218 7,76% 6 0,21% 291 10,36% 
Noormarkku 1.165 39 3,35% 90 7,73% 3 0,26% 132 11,33% 
Pori 14.464 324 2,24% 788 5,45% 92 0,64% 1.204 8,32% 
Pomarkku 1.411 127 9,00% 95 6,73% 0 0,00% 222 15,73% 
Rauma 869 22 2,53% 23 2,65% 1 0,12% 46 5,29% 
Ulvila 4.380 184 4,20% 321 7,33% 18 0,41% 523 11,94% 
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Región 05 Kanta-Hame 
Hämeenlinna 5.333 323 6,06% 233 4,37% 19 0,36% 575 10,78% 
Hattula 6.813 434 6,37% 450 6,61% 28 0,41% 912 13,39% 
Hauho 9.012 718 7,97% 709 7,87% 74 0,82% 1.501 16,66% 
Hausjärvi 5.623 324 5,76% 385 6,85% 13 0,23% 722 12,84% 
Jokioinen 4.436 285 6,42% 468 10,55% 13 0,29% 766 17,27% 
Kalvola 3.906 255 6,53% 339 8,68% 15 0,38% 609 15,59% 
Loppi 5.836 259 4,44% 486 8,33% 10 0,17% 755 12,94% 
Tammela 8.495 1.075 12,65% 717 8,44% 13 0,15% 1.805 21,25% 
Tuulos 3.235 330 10,20% 254 7,85% 16 0,49% 600 18,55% 
Región 06 Pirkanmaa 
Hämeenkyrö 7.420 411 5,54% 557 7,51% 9 0,12% 977 13,17% 
Ikaalinen 11.926 818 6,86% 947 7,94% 13 0,11% 1.778 14,91% 
Karkku 3.859 241 6,25% 187 4,85% 22 0,57% 450 11,66% 
Kiikka 4.548 329 7,23% 273 6,00% 5 0,11% 607 13,35% 
Kuru 230 1 0,43% 21 9,13% 4 1,74% 26 11,30% 
Lempäälä 6.346 324 5,11% 215 3,39% 10 0,16% 549 8,65% 
Ruovesi 7.738 651 8,41% 624 8,06% 13 0,17% 1.288 16,65% 
Sääksmäki 4.494 512 11,39% 195 4,34% 10 0,22% 717 15,95% 
Suodenniemi 2.405 157 6,53% 137 5,70% 14 0,58% 308 12,81% 
Suoniemi 2.064 143 6,93% 110 5,33% 1 0,05% 254 12,31% 
Tottijärvi 1.404 60 4,27% 95 6,77% 5 0,36% 160 11,40% 
Tyrvää 7.166 452 6,31% 217 3,03% 11 0,15% 680 9,49% 
Viljakkala 1.365 92 6,74% 73 5,35% 0 0,00% 165 12,09% 
Región 07 Päijät-Häme 
Asikkala 11.198 1.574 14,06% 777 6,94% 47 0,42% 2.398 21,41% 
Hartola 17.565 1.073 6,11% 635 3,62% 1 0,01% 1.709 9,73% 
Hollola 7.250 791 10,91% 819 11,30% 23 0,32% 1.633 22,52% 
Kärkölä 4.681 410 8,76% 351 7,50% 9 0,19% 770 16,45% 
Orimattila 14.648 946 6,46% 1.067 7,28% 23 0,16% 2.036 13,90% 
Sysmä 14.405 1.297 9,00% 812 5,64% 18 0,12% 2.127 14,77% 
Región 08 Kymeenlakso 
Anjala 2.554 313 12,26% 118 4,62% 6 0,23% 437 17,11% 
Elimäki 12.685 1.505 11,86% 975 7,69% 40 0,32% 2.520 19,87% 
Ham. ja Vehkal. 567 31 5,47% 21 3,70% 1 0,18% 53 9,35% 
Iitti 23.237 2.001 8,61% 1.346 5,79% 45 0,19% 3.392 14,60% 
Kymi 7.533 636 8,44% 522 6,93% 21 0,28% 1.179 15,65% 
Pyhtää 5.509 596 10,82% 124 2,25% 46 0,83% 766 13,90% 
Sippola 543 18 3,31% 3 0,55% 0 0,00% 21 3,87% 
Valkeala 16.516 1.368 8,28% 972 5,89% 25 0,15% 2.365 14,32% 
Vehkalahti 20.177 1.690 8,38% 1.267 6,28% 66 0,33% 3.023 14,98% 
Virolahti 15.652 940 6,01% 963 6,15% 60 0,38% 1.963 12,54% 
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Región 09 Etelä-Karjala 
Joutseno 7.320 430 5,87% 128 1,75% 32 0,44% 590 8,06% 
Lappee 16.809 1.418 8,44% 972 5,78% 15 0,09% 2.405 14,31% 
Luumäki 7.563 410 5,42% 526 6,95% 9 0,12% 945 12,50% 
Parikkala 19.962 1.635 8,19% 2.012 10,08% 15 0,08% 3.662 18,34% 
Rautajärvi 1.879 27 1,44% 196 10,43% 0 0,00% 223 11,87% 
Ruokolahti 18.411 853 4,63% 1.208 6,56% 44 0,24% 2.105 11,43% 
Suomenniemi 2.657 251 9,45% 145 5,46% 1 0,04% 397 14,94% 
Taipalsaari 7.375 660 8,95% 391 5,30% 23 0,31% 1.074 14,56% 
Uukuniemi 7.670 464 6,05% 504 6,57% 20 0,26% 988 12,88% 
Región 10 Etelä-Savo 
Puumala 8.991 734 8,16% 387 4,30% 24 0,27% 1.145 12,73% 
Sulkava 9.846 1.056 10,73% 853 8,66% 42 0,43% 1.951 19,82% 
Región 11 Pohjois-Savo 
P. rural de Iisalmi 8.947 482 5,39% 688 7,69% 4 0,04% 1.174 13,12% 
Kaavi 11.146 408 3,66% 1.062 9,53% 16 0,14% 1.486 13,33% 
Kiuruvesi 4.837 273 5,64% 312 6,45% 6 0,12% 591 12,22% 
P. rural de Kuopio 21.117 829 3,93% 1.526 7,23% 108 0,51% 2.463 11,66% 
Nilsiä 9.749 237 2,43% 584 5,99% 9 0,09% 830 8,51% 
Suonenjoki 236 9 3,81% 37 15,68% 1 0,42% 47 19,92% 
Región 12 Pohjois-Karjala 
Eno 3.961 133 3,36% 434 10,96% 0 0,00% 567 14,31% 
Ilomantsi 15.347 925 6,03% 1.726 11,25% 8 0,05% 2.659 17,33% 
Juuka 6.402 241 3,76% 798 12,46% 5 0,08% 1.044 16,31% 
Kesälahti 4.956 332 6,70% 436 8,80% 15 0,30% 783 15,80% 
Rääkkylä 1.644 22 1,34% 64 3,89% 0 0,00% 86 5,23% 
Tohmajärvi 15.213 1.264 8,31% 1.465 9,63% 12 0,08% 2.741 18,02% 
Región 13 Keski-Suomi 
Hankasalmi 1.654 242 14,63% 149 9,01% 1 0,06% 392 23,70% 
Jämsä 8.947 896 10,01% 502 5,61% 21 0,23% 1.419 15,86% 
P. urb. de 
Jyväskylä 

70 1 1,43% 1 1,43% 1 1,43% 3 4,29% 

P. rur. de 
Jyväskylä 

6.307 283 4,49% 471 7,47% 9 0,14% 763 12,10% 

Keuruu 4.246 163 3,84% 240 5,65% 3 0,07% 406 9,56% 
Kivijärvi 2.239 151 6,74% 127 5,67% 3 0,13% 281 12,55% 
Korpilahti 7.132 650 9,11% 422 5,92% 3 0,04% 1.075 15,07% 
Kuhmoinen 5.358 377 7,04% 426 7,95% 21 0,39% 824 15,38% 
Laukaa 3.375 202 5,99% 402 11,91% 8 0,24% 612 18,13% 
Multia 1.670 89 5,33% 91 5,45% 2 0,12% 182 10,90% 
Petäjävesi 2.100 208 9,90% 94 4,48% 0 0,00% 302 14,38% 
Pihtipudas 185 12 6,49% 9 4,86% 0 0,00% 21 11,35% 
Saarijärvi 5.856 206 3,52% 393 6,71% 4 0,07% 603 10,30% 
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Sumiainen 1.275 149 11,69% 51 4,00% 0 0,00% 200 15,69% 
Uurainen 813 18 2,21% 14 1,72% 0 0,00% 32 3,94% 
Viitasaari 6.841 506 7,40% 636 9,30% 19 0,28% 1.161 16,97% 
Región 14 Etelä-Pohjanmaa 
Ähtäri 1.273 43 3,38% 41 3,22% 1 0,08% 85 6,68% 
Alajärvi 4.817 489 10,15% 368 7,64% 22 0,46% 879 18,25% 
Alavus 3.630 728 20,06% 263 7,25% 1 0,03% 992 27,33% 
Ilmajoki 8.361 752 8,99% 586 7,01% 9 0,11% 1.347 16,11% 
Isojoki 4.591 330 7,19% 325 7,08% 4 0,09% 659 14,35% 
Jalasjärvi 4.914 742 15,10% 240 4,88% 3 0,06% 985 20,04% 
Karijoki 1.052 150 14,26% 50 4,75% 4 0,38% 204 19,39% 
Kauhava 4.715 317 6,72% 167 3,54% 14 0,30% 498 10,56% 
Kortesjärvi 1.907 193 10,12% 71 3,72% 6 0,31% 270 14,16% 
Kuortane 2.763 250 9,05% 145 5,25% 2 0,07% 397 14,37% 
Kurikka 4.458 498 11,17% 357 8,01% 1 0,02% 856 19,20% 
Lappajärvi 5.698 328 5,76% 343 6,02% 33 0,58% 704 12,36% 
Lapua 8.805 1.200 13,63% 288 3,27% 5 0,06% 1.493 16,96% 
Lehtimäki 795 103 12,96% 62 7,80% 0 0,00% 165 20,75% 
Nurmo 2.275 443 19,47% 89 3,91% 3 0,13% 535 23,52% 
Peräseinäjoki 1.102 216 19,60% 52 4,72% 0 0,00% 268 24,32% 
Seinäjoki 784 181 23,09% 12 1,53% 0 0,00% 193 24,62% 
Soini 983 68 6,92% 69 7,02% 0 0,00% 137 13,94% 
Töysä 1.172 223 19,03% 86 7,34% 0 0,00% 309 26,37% 
Vimpeli 809 60 7,42% 14 1,73% 15 1,85% 89 11,00% 
Ylihärmä 2.756 359 13,03% 121 4,39% 8 0,29% 488 17,71% 
Ylistaro 8.039 1.271 15,81% 374 4,65% 63 0,78% 1.708 21,25% 
Región 15 Pohjanmaa 
Isokyrö 10.881 1.055 9,70% 698 6,41% 32 0,29% 1.785 16,40% 
Kaskinen 782 46 5,88% 39 4,99% 6 0,77% 91 11,64% 
Korsnäs 5.431 523 9,63% 196 3,61% 6 0,11% 725 13,35% 
P. urb. de 
Kristiinankaup. 

3.930 140 3,56% 153 3,89% 13 0,33% 306 7,79% 

P. rur. de  
Kristiinankaup. 

651 22 3,38% 28 4,30% 2 0,31% 52 7,99% 

Lapväärtti 7.811 544 6,96% 478 6,12% 70 0,90% 1.092 13,98% 
Luoto 2.574 271 10,53% 84 3,26% 8 0,31% 363 14,10% 
Maksamaa 2.159 272 12,60% 120 5,56% 20 0,93% 412 19,08% 
Munsala 9.756 1.130 11,58% 463 4,75% 34 0,35% 1.627 16,68% 
Pedersöre 16.235 2.676 16,48% 932 5,74% 42 0,26% 3.650 22,48% 
Pietarsaari 3.557 160 4,50% 194 5,45% 14 0,39% 368 10,35% 
Purmo 3.829 762 19,90% 178 4,65% 9 0,24% 949 24,78% 
Sulva 3.910 759 19,41% 187 4,78% 25 0,64% 971 24,83% 
Uusikaarlepyy 10.789 1.011 9,37% 712 6,60% 66 0,61% 1.789 16,58% 



 454

Gastroenteritis Viruela Paludismo G+V+P Parroquias Muertes 
totales Num. Porc. Num. Porc. Num. Porc. Num. Porc. 

Vähäkyrö 7.335 697 9,50% 549 7,48% 12 0,16% 1.258 17,15% 
Vöyri 14.530 1.540 10,60% 584 4,02% 19 0,13% 2.143 14,75% 
Región 16 Keski-Pohjanmaa 
Halsua 709 80 11,28% 6 0,85% 2 0,28% 88 12,41% 
Kälviä 7.838 894 11,41% 222 2,83% 50 0,64% 1.166 14,88% 
Kannus 7.300 878 12,03% 209 2,86% 98 1,34% 1.185 16,23% 
Kaustinen 3.326 286 8,60% 204 6,13% 34 1,02% 524 15,75% 
Kokkola 5.441 139 2,55% 254 4,67% 11 0,20% 404 7,43% 
P. rur. de Kokkola 8.610 547 6,35% 472 5,48% 37 0,43% 1.056 12,26% 
Lestijärvi 638 41 6,43% 9 1,41% 1 0,16% 51 7,99% 
Lohtaja 9.828 1.480 15,06% 364 3,70% 75 0,76% 1.919 19,53% 
Perho 1.087 148 13,62% 46 4,23% 3 0,28% 197 18,12% 
Toholampi 4.512 330 7,31% 92 2,04% 29 0,64% 451 10,00% 
Ullava 1.080 74 6,85% 10 0,93% 6 0,56% 90 8,33% 
Veteli 6.412 664 10,36% 268 4,18% 14 0,22% 946 14,75% 
Región 17 Pohjois-Pohjanmaa 
Alavieska 3.341 254 7,60% 189 5,66% 11 0,33% 454 13,59% 
Haapavesi 6.259 442 7,06% 441 7,05% 32 0,51% 915 14,62% 
Hailuoto 2.683 121 4,51% 105 3,91% 2 0,07% 228 8,50% 
Haukipudas 5.348 358 6,69% 319 5,96% 27 0,50% 704 13,16% 
Kalajoki 8.717 636 7,30% 413 4,74% 8 0,09% 1.057 12,13% 
Kärsämäki 1.829 147 8,04% 70 3,83% 4 0,22% 221 12,08% 
Kempele 2.231 116 5,20% 170 7,62% 4 0,18% 290 13,00% 
Kuusamo 5.227 238 4,55% 318 6,08% 4 0,08% 560 10,71% 
Merijärvi 1.315 130 9,89% 69 5,25% 9 0,68% 208 15,82% 
Nivala 2.210 46 2,08% 94 4,25% 4 0,18% 144 6,52% 
Reisjärvi 2.445 175 7,16% 118 4,83% 4 0,16% 297 12,15% 
Sievi 4.230 406 9,60% 238 5,63% 2 0,05% 646 15,27% 
Temmes 2.132 127 5,96% 130 6,10% 2 0,09% 259 12,15% 
Utajärvi 3.742 245 6,55% 289 7,72% 2 0,05% 536 14,32% 
Vihanti 3.674 236 6,42% 212 5,77% 8 0,22% 456 12,41% 
Ylikiiminki 2.013 171 8,49% 132 6,56% 31 1,54% 334 16,59% 
Ylivieska 5.362 485 9,05% 294 5,48% 10 0,19% 789 14,71% 
Región 18 Kainuu 
Hyrynsalmi 1.540 68 4,42% 119 7,73% 0 0,00% 187 12,14% 
Kajaani 3.023 272 9,00% 185 6,12% 1 0,03% 458 15,15% 
Kuhmo 4.722 409 8,66% 288 6,10% 1 0,02% 698 14,78% 
Paltamo 8.101 434 5,36% 941 11,62% 2 0,02% 1.377 17,00% 
Puolanka 2.064 212 10,27% 148 7,17% 0 0,00% 360 17,44% 
Ristijärvi 960 91 9,48% 34 3,54% 0 0,00% 125 13,02% 
Sotkamo 9.163 870 9,49% 613 6,69% 0 0,00% 1.483 16,18% 
Suomussalmi 3.997 472 11,81% 191 4,78% 2 0,05% 665 16,64% 
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Región 19 Lappi 
Alatornio 16.240 1.643 10,12% 586 3,61% 7 0,04% 2.236 13,77% 
Inari 467 11 2,36% 8 1,71% 0 0,00% 19 4,07% 
Karunki 1.265 249 19,68% 26 2,06% 1 0,08% 276 21,82% 
Kemijärvi 2.730 97 3,55% 153 5,60% 0 0,00% 250 9,16% 
Muonio 415 8 1,93% 5 1,20% 0 0,00% 13 3,13% 
Rovaniemi 2.725 97 3,56% 142 5,21% 3 0,11% 242 8,88% 
Salla 286 2 0,70% 26 9,09% 0 0,00% 28 9,79% 
Simo 1.272 67 5,27% 57 4,48% 1 0,08% 125 9,83% 
Tornio 2.253 241 10,70% 56 2,49% 7 0,31% 304 13,49% 
Turtola 1.040 70 6,73% 36 3,46% 2 0,19% 108 10,38% 
Utsjoki 385 9 2,34% 12 3,12% 0 0,00% 21 5,45% 
Región 20 Ahvenanmaa 
Brändö 1.756 40 2,28% 77 4,38% 47 2,68% 164 9,34% 
Eckerö 1.679 140 8,34% 80 4,76% 12 0,71% 232 13,82% 
Finström 3.982 203 5,10% 196 4,92% 161 4,04% 560 14,06% 
Föglö 2.703 149 5,51% 136 5,03% 146 5,40% 431 15,95% 
Geta 1.687 117 6,94% 53 3,14% 89 5,28% 259 15,35% 
Hammarland 1.649 99 6,00% 25 1,52% 24 1,46% 148 8,98% 
Jomala 4.742 370 7,80% 267 5,63% 112 2,36% 749 15,80% 
Kökar 1.647 95 5,77% 80 4,86% 14 0,85% 189 11,48% 
Kumlinge 1.735 77 4,44% 76 4,38% 32 1,84% 185 10,66% 
Lemland 2.379 258 10,84% 61 2,56% 39 1,64% 358 15,05% 
Lumparland 999 43 4,30% 47 4,70% 19 1,90% 109 10,91% 
Saltvik 3.681 381 10,35% 206 5,60% 105 2,85% 692 18,80% 
Sottunga 518 18 3,47% 13 2,51% 5 0,97% 36 6,95% 
Sund 2.820 207 7,34% 73 2,59% 60 2,13% 340 12,06% 
Vårdö 1.806 176 9,75% 69 3,82% 39 2,16% 284 15,73% 



 



 

 Anexo 3 Breve análisis epidemiológico de las causas de 
muerte consideradas a priori como gastroenteritis aguda. 

Se hace un análisis más completo de las causas pertenecientes a los tres primeros grupos 
descritos en el apartado 4.2 Material para el estudio de la gastroenteritis aguda. El 
pequeño número de casos contenidos en el grupo 4, se adapta mejor a un análisis 
conjunto y más simple, que se muestra al final de este anexo. 

Se utilizan únicamente aquellos casos de alta fiabilidad, dada la gran proporción que 
los mismos suponen del total.  

Conviene tener en cuenta varias cosas durante la observación de los análisis que 
siguen a continuación.  

La escala de la estacionalidad y de la distribución de las muertes por edades es la 
misma para todos los casos. La escala del número y porcentaje de muertes anuales por 
cada causa es diferente para cada caso. 

En las figuras en las que se representa la estacionalidad, la categoría vacío agrupa 
aquellas muertes por cada causa determinada para las que se desconoce el mes de la 
muerte. 

Los mapas de importancia relativa regional de cada causa representan el porcentaje del 
total de muertes en cada región ocasionado por cada causa en concreto. La discriminación 
entre las clases ha sido hecha usando los percentiles 20, 40, 60 y 80. Esta metodología 
incluye siempre el mismo número de elementos en cada clase sin hacer distinciones 
reales de escala, pero es apropiado en este caso, ya que se trabaja con valores muy 
distintos para cada causa de muerte y facilita la comparación entre las mismas. 
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Rödsot (Grupo 1) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Enfermedad roja, muy probablemente 

disentería. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí, constituye una categoría en si misma.  
Todo el periodo: 1749-1850. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 43.623, 43.420 de alta fiabilidad (99,53%) 
Porcentaje del total de muertes 3,52% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 42,52% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por RÖDSOT
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Distribución en picos, los más 
importantes: 
1808: primer año de la Guerra de 
Finlandia, entre el imperio Ruso y el 
reino de Suecia. 
1833: coincidente con el año de 
malas cosechas y hambrunas. 
Se da una serie de réplicas tras el 
primer pico importante, en 1811 y 
1813. 

Porcentaje de muertes por RÖDSOT 
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La distribución general de los picos 
no cambia, pero si su importancia 
relativa. Rödsot  fue responsable de 
casi un 20% de las muertes en 1811, 
en 1808 supero el 15%. En 1833 el 
porcentaje fue nuevamente del 20%. 
Antes de 1808 no se supera el 10% 
de las muertes, aunque hay episodios 
de rödsot importantes en torno a 
1754, 1781 y 1792. 

En resumen puede decirse que la importancia de rödsot fue mayor durante la segunda mitad del periodo 
estudiado (primera mitad del siglo XIX.) Los episodios más importantes de esta enfermedad coinciden con 
fenómenos como guerras o fallos en las cosechas. La enfermedad llegó a ser responsable de cerca de una quinta 
parte de las muertes en estos años de catástrofe. 



 459

 
Estacionalidad 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

En
e

Fe
b

M
ar

Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

Va
cí

o

 

La estacionalidad de rödsot durante todo 
el periodo estudiado es estival, con un 
máximo en agosto y mínimos durante el 
invierno y primavera. 
Es la mejor definida de las 
estacionalidades analizadas en este 
anexo. 

Distribución geográfica 
 En el mapa se muestra el porcentaje de 

muertes causado por rödsot en cada 
región, categorizado según percentiles.  
Las regiones con una mayor proporción 
de muertes por rödsot son las del 
nordeste-este del país, junto con algunas 
regiones del interior.  
Las regiones menos afectadas, Laponia, 
y la zona sur y costera en general. 
Parece que las regiones interiores se 
vieron afectadas en mayor medida. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Es una causa que producía 
principalmente muertes entre los más 
pequeños, con un 71% de las mismas 
entre los menores de 15 años. El mínimo 
se presenta en el grupo intermedio de 
edad, mientras que las muertes en el 
último grupo de edad son algo mayores. 

Puede decirse que rödsot coincide perfectamente con lo esperable para Gastroenteritis aguda. 
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Lifsjuka (Grupo 1) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Enfermedad del vientre. 

Enfermedad del vientre, diarrea (Forsius 2004b, 
Lagerkranz 2000). 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 15.853, 15.758 de alta fiabilidad (99,40%) 
Porcentaje del total de muertes 1,28% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 15,45% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por LIFSJUKA

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

17
49

17
57

17
65

17
73

17
81

17
89

17
97

18
05

18
13

18
21

18
29

18
37

18
45

La distribución del número anual de 
muertes es irregular, presentando 
dos picos principales: 
1789: con 1.216 muertes, primer año 
de la Guerra de Gustavo III. 
1808: con 1.012 muertes, primer año 
de la Guerra de Finlandia. 

Porcentaje anual de muertes por LIFSJUKA
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Analizando el porcentaje de muertes 
anuales causado por lifsjuka es de 
destacar que: 
El mayor porcentaje de muertes se 
dio en 1789, cuando se alcanza el 
8%. 
En 1808 la proporción de muertes no 
es tan importante, quizá por que 
rödsot tenía más protagonismo, ya 
sea como nomenclatura o como 
causa de muerte diferente. 

En resumen puede decirse que lifsjuka era más importante durante la primera mitad del periodo estudiado, es 
decir, segunda mitad del siglo XVIII. Durante este periodo las muertes por lifsjuka superan varias veces la 
barrera del 2% anual, mientras que a partir de la guerra de 1808-9, la importancia de esta causa de muerte 
decrece hasta ser casi inapreciable. 
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La estacionalidad de las muertes por 
lifsjuka analizadas es estival. Máximo en 
agosto y meses de verano y mínimo en 
invierno y primavera. 
El patrón no es tan marcado como el 
visto para rödsot. 

Distribución geográfica 
 Parece que lifsjuka era una causa de 

muerte o variante nominal más utilizada 
en la franja sur, en el este del país y en 
Ostrobotnia. Comparando este mapa con 
el visto para rödsot, se aprecia cómo las 
zonas de mayor importancia de una y 
otra no se superponen, es decir, son 
complementarias. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Las muertes se distribuyen por grupos de 
edad de manera muy parecida a la vista 
para rödsot: 70% de las muertes entre los 
menores de 15 años, y el resto divididas 
entre los otros dos grupos, con 
ligeramente mayor peso de los mayores 
de 45 años. 

Puede decirse que, tanto por su evolución secular como por su estacionalidad, distribución geográfica y por 
grupos de edad, lifsjuka puede designar gastroenteritis aguda.  
Es posible que lifsjuka fuese un término más generalizado en el siglo XVIII mientras que rödsot lo fuese en el 
XIX. 
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Magref (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Dolor o desgarramiento de estómago o tripa. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí, 1749-73: asociado a bukref. 
1802-1877: asociado a hjertsprång hos barn, 
tandspricknng, mask (ataque al corazón en 
niños, nacimiento de los dientes, gusanos). 

Número de casos y significación 
Número total de casos 9.064, 8.940 de alta fiabilidad (98,63%) 
Porcentaje del total de muertes 0,73% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 8,83% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por MAGREF
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La evolución del número de muertes 
debidas a magref se divide 
claramente en dos periodos, con un 
punto de inflexión próximo a 1813. 
En el primer periodo, el número de 
muertes es muy poco importante, en 
torno a las 50 anuales. 
A partir de 1813, aproximadamente, 
este número de muertes anuales se 
cuadruplica. 

Porcentaje anual de muertes por MAGREF
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Al analizar el porcentaje anual de 
muertes, el fenómeno descrito 
anteriormente no es tan brusco, dado 
el constante aumento de la población 
en este periodo. Aún así es patente.  
Posiblemente esto sea consecuencia, 
más de un cambio en la 
nomenclatura, que de un aumento 
real de las muertes por esta causa. 

En resumen, la evolución secular de las muertes por magref se encuentra dividida en dos periodos, con punto de 
inflexión cercano a 1812,  fecha en la que entró en vigor una nueva tabla de causas de muerte. 
No obstante, magref  aparece asociado a causas de muerte infantiles en las clasificaciones ya desde la tabla 
anterior, es decir, la que tuvo efecto entre 1802 y 1811. 
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La estacionalidad de las muertes por 
magref para el periodo completo es 
estival. Presenta un máximo en agosto, y 
mínimos en invierno y primavera. 
Es coherente con lo esperable para 
gastroenteritis, aunque no es tan marcada 
como la vista para lifsjuka y rödsot. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causadas por 

magref en cada región, categorizado 
según percentiles.  
La distribución es prácticamente la 
opuesta a la vista, tanto para rödsot como 
para lifsjuka. Magref tuvo más peso, ya 
sea como causa de muerte o como 
variante nominal en la zona oeste del 
país, sobre todo en Ostrobotnia. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Más del 90% de las muertes se dan entre 
los menores de 15 años. Esta categoría 
de edad tiene aún más peso para esta 
causa que para las dos anteriores. A 
partir de 1802 magref iba acompañada de 
otras causas de muerte infantiles en las 
tablas de estado. 

La evolución secular de las muertes por magref, carente de picos marcados, hace pensar que no se trate de una 
causa de muerte contagiosa o que fuese endémica en la zona. Su estacionalidad y distribución de muertes por 
edades parecen coherentes con gastroenteritis. Su distribución regional es complementaria a las de rödsot y 
lifsjuka. Quizá fuese una manera de llamar a la gastroenteritis en zonas endémicas, en las que producía un 
número más o menos constante de muertes por año. 
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Bukref (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Dolor o desgarramiento del estómago o tripa. 

Incluye distintas enfermedades del estómago e 
intestinos (Vuorinen 2002). 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí, durante todo el periodo. 
1749-1773: asociado a magref 
1774-1877: asociado a colik, förstoppning 
(posiblemente cólico y estreñimiento) 

Número de casos y significación 
Número total de casos 4.200, 4.147 de alta fiabilidad (98.74%) 
Porcentaje del total de muertes 0,34% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 4,09% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por BUKREF
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Distribución temporal sin grandes 
picos. Causó más de 20 muertes por 
año durante casi todo el periodo. Se 
observan oscilaciones de la serie, 
que parecen guardar relación con los 
cambios de las tablas de población 
del Estado (los años de cambio 
representados mediante barras 
verticales grises en la figura). 
Destaca especialmente 1774, cuando 
bukref  pasa de la categoría de 
magref  a la de colik y förstoppning. 

Porcentaje anual de muertes por BUKREF
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El porcentaje de muertes debido a 
bukref se mantiene en todo momento 
por debajo del 1%. El momento 
álgido se alcanzó tras 1772, cuando 
durante 15 años consecutivos las 
muertes superaron el 0,4%. 
Dado el pequeño volumen de 
muertes que se maneja, quizá estas 
variaciones carezcan de relevancia. 

En resumen, puede decirse que bukref causó un número relativamente bajo y constante de muertes por año 
durante el periodo estudiado. Pequeñas variaciones en el número anual de muertes podrían estar relacionadas 
con cambios en las tablas de población publicadas por el Estado, con especial importancia del cambio de 
categoría tras 1774. 
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La estacionalidad de las muertes por 
bukref para el periodo completo es 
estival. Presenta un máximo en agosto y 
julio y mínimos en otoño, invierno y 
primavera. 
No obstante, esta estacionalidad no es tan 
marcada como la vista para lifsjuka y 
rödsot, sino que es más similar a la vista 
para magref. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

bukref en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Este mapa es similar al de magref, con 
una mayor preponderancia de esta causa 
de muerte en la zona oeste del país. 
Ambas causas de muerte comparten las 
regiones 5 y 14 como zonas con el 
percentil más alto, pero difieren en la 
región 8 y 20 (Islas Åland) 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Distribución por edad similar a la vista 
para rödsot y lifsjuka. Cerca del 70% de 
las muertes entre los menores de 15 años, 
y el resto, divididas entre las otras dos 
categorías, con mayor importancia de los 
mayores de 45 años. 

Bukref  presenta una variación secular poco brusca, una estacionalidad estival y una distribución de las muertes 
por grupos de edad coincidente con lo esperado para gastroenteritis; tiene una distribución geográfica similar, 
pero no idéntica, a la vista para magref, y opuesta o complementaria a las de rödsot y lifsjuka. La situación de 
bukref es por tanto similar a la vista para magref. O bien no se trata de una enfermedad contagiosa, o bien se 
trata de una manera de denominar a la gastroenteritis en una zona endémica, por lo que quizá cabría concluir 
también que la zona oeste del país sufría de gastroenteritis endémica. 

 



 466

 
Magsjuka (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Enfermedad del estómago o tripa. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 7.083, 6.634 de alta fiabilidad (93,66%) 
Porcentaje del total de muertes 0,57% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 6,90% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por MAGSJUKA
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El número anual de muertes por 
magsjuka aumenta de manera 
constante hasta 1826, cuando 
comienza a descender. Con el 
tiempo aumenta el número de 
muertes y también la oscilación: los 
picos comienzan a ser más 
importantes sobre todo a partir de 
1790. 
Picos destacados: 1791, 1798, 1822 
y 1826. 

Porcentaje de muertes por MAGSJUKA
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Comportamiento de la gráfica 
parecido al que se vio para el 
número bruto de muertes. El valle de 
1809, se debe al gran número de 
muertes totales de ese año a causa de 
la Guerra de Finlandia. 
Destacan como años importantes 
1798, 1822 y 1826. En estos años 
también se dan pequeños picos para 
rödsot y lifsjuka. 

Puede decirse que el número de muertes por magsjuka aumenta de manera constante a hasta 1826, y a partir de 
ahí desciende bruscamente. El aumento no se debe únicamente al incremento de la población pues esta 
tendencia se observa también en la gráfica del porcentaje de muertes. En los años más importantes para 
magsjuka, también se produce un ligero aumento en el número de muertes por rödsot y lifsjuka. 
Resulta especialmente interesante la disminución de magsjuka como causa de muerte tras el pico de 1826. 
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La estacionalidad es estival, como todas 
las vistas hasta ahora, con un máximo en 
agosto y mínimos en los meses de 
invierno y primavera. 
Esta estacionalidad concuerda con lo que 
cabría esperar para gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

magsjuka en cada región, categorizado 
según percentiles. La distribución 
geográfica es periférica, con las áreas en 
las que magsjuka es más importante 
situadas en las zonas costeras, sobre todo 
al oeste, y en Laponia. Esta es la primera 
causa de muerte de las vistas hasta ahora, 
con tanto peso en la región 2  y en 
Laponia.  
La distribución es complementaria 
fundamentalmente con la de rödsot. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Muy importante el grupo de edad de 
menores de 15 años, con cerca de un 
90% de las muertes. Esto recuerda a la 
distribución vista para magref. 
De las otras dos causas, la categoría de 
mayores de 45 años recoge la mayor 
parte de las muertes, aunque siempre en 
proporción muy modesta. 

Magsjuka fue responsable de un número relativamente importante de muertes, causando más del 1% del total en 
algunos años. Su importancia aumenta desde el comienzo del periodo hasta 1826. Sus picos principales 
coinciden con pequeños aumentos en la mortalidad por rödsot y lifsjuka. La estacionalidad estival y distribución 
de muertes por edades concuerda con lo esperable para gastroenteritis. Su distribución geográfica es 
complementaria a la de rödsot, con máximos en las áreas periféricas y mínimos en el interior. Por todo ello 
magsjuka es identificable con gastroenteritis y tal vez, por su similitud semántica, sea una variante de lifsjuka. 
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Diarrhè (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Diarrea, en principio distinguible de disentería 

por ausencia de sangre en las heces pero en la 
práctica probablemente mezclados (Vuorinen 
2002). 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí 
1802-1811 junto con rödsot y utsot 

Número de casos y significación 
Número total de casos 6.346, 6.262 de alta fiabilidad (98,68%) 
Porcentaje del total de muertes 0,51% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 6,19% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por DIARRHE
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Prácticamente nulo hasta 1765, 
cuando el número de muertes 
aumenta. Pico en 1808-9, durante la 
Guerra de Finlandia, en la que 
también se dieron picos de rödsot y 
lifsjuka. Posterior tendencia al 
descenso. Otros dos picos 
importantes en torno a 1818 y 1826 
(año más importante de magsjuka). 
Las barras grises en la figura 
delimitan el periodo en el que estuvo 
presente en las tablas de causas de 
muerte. 

Porcentaje anual de muertes por DIARRHE
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El porcentaje anual de muertes 
debidas a diarrhé supera el 1% en 
varias ocasiones durante el periodo 
entre 1796-1819 y de nuevo en 
1826. Destacan: 1798, 1811, 1818 y 
1816.El pico en el número bruto de 
muertes de 1808 queda enmascarado 
por la gran mortalidad general 
asociada a la Guerra de Finlandia. 
Su tendencia secular recuerda a la de 
magsjuka. 

Las muertes anuales por diarrhé tienen una evolución similar a la vista para magsjuka, con bajo número en los 
primeros años, un periodo con más de 100 muertes anuales y un descenso que se hace más marcado en los 
últimos 25 años del periodo estudiado. El pico más importante en términos de números absolutos se da en el año 
de guerra 1808. En porcentajes, este pico queda difuminado por el gran número total de muertes y destacan 
otros de carácter secundario en 1811, 18 y 26. 
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Las muertes por diarrhé presentan un 
patrón estacional estival marcado, con 
máximo en agosto y mínimos en invierno 
y primavera. 
Patrón coincidente con lo esperado para 
gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

diarrhé en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Diarrhé parece tener más peso en las 
regiones del oeste, sobre todo en la parte 
norte de Ostrobotnia y en las islas Åland 
(reg. 20).  
Este patrón de distribución es opuesto al 
visto para rödsot o lifsjuka, y similar al 
de magsjuka y buref. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-15

15-45

>45

 

Cerca del 80% de las muertes por 
diarrhè se produjeron en menores de 15 
años. Se repite el mismo patrón de 
distribución de muertes por edades visto 
en todas las causas analizadas hasta 
ahora. 
Compatible con gastroenteritis. 

Puede decirse que todas las características analizadas de diarrhé recuerdan en gran medida a las vistas para 
magsjuka y parecen ser compatibles con una catalogación de diarrhé como gastroenteritis aguda. 
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Colik (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Espasmos o calambres intestinales (Forsius 

2004b). 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí. 
1774-, junto a bukref y förstoppning. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 4.903, 4.776 de alta fiabilidad (97,41%) 
Porcentaje del total de muertes 0,40% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 4,78% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por COLIK
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La tendencia general es de aumento 
prácticamente lineal del número de 
muertes a lo largo del periodo. 
Éste número anual de muertes no es 
muy grande, superando las 100 
muertes por año, tan sólo en los 
últimos años. 
1820 es el único año que podría 
catalogarse como de pico. 

Porcentaje anual de muertes por COLIK
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En la distribución anual de los 
porcentajes destacan más los valles 
que los picos. Éstos se dan en 1789, 
1808-9 y 1833 en y 1836. 
Probablemente debido al importante 
número de muertes que hubo en 
estos años por guerras, hambrunas y 
causas de muerte asociadas. 

Colik presenta una tendencia al alza a lo largo de todo el periodo estudiado, manteniéndose siempre dentro de 
valores muy modestos. Las disminuciones más bruscas del porcentaje de muertes debidas a esta causa se dan en 
los años en que hay grandes catástrofes, ya sea por guerras o por hambrunas. Estos descensos de porcentaje no 
reflejan una bajada real del número de muertes por colik, sino un aumento de las muertes totales por otras 
causas. 
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La estacionalidad de colik no presenta un 
patrón definido. Esto no resulta 
coherente con lo esperable para 
gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 En el mapa se muestra el porcentaje de 

muertes causado por colik en cada 
región, categorizado según percentiles.  
Colik parece tener mayor importancia en 
el este del país, especialmente en el 
noroeste y en las Islas Åland (reg. 20). 
La zona suroeste salvo el archipiélago 
mencionado no presenta apenas muertes 
por esta causa. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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La distribución de muertes por grupos de 
edad es muy diferente a las vistas hasta 
ahora, con un mayor peso de las muertes 
de menores de 45 años. Este 
comportamiento se aleja de lo esperado 
para muertes causadas por 
gastroenteritis. 

Puede decirse que colik no parece corresponder a gastroenteritis aguda. Su estacionalidad poco definida, la 
distribución de las muertes por edades y su falta de importancia en años en los que típicamente cabría esperar 
un incremento en el número de muertes, inclinan a descartar colik como una variante nominal de gastroenteritis 
aguda. 
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Magplåga (Grupo 2) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Dolor o molestias en el estómago o tripa. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 4.214, 4.164 de alta fiabilidad (98,81%) 
Porcentaje del total de muertes 0,34% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 4,11% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por MAGPLAGA

0
20
40
60
80

100
120
140
160

17
49

17
57

17
65

17
73

17
81

17
89

17
97

18
05

18
13

18
21

18
29

18
37

18
45

El número anual de muertes por 
magplåga se mantiene por debajo de 
40, prácticamente hasta antes de 
1805, año a partir del cual la media 
anual de muertes se duplica.  
Esta distribución recuerda a la vista 
para magref, aunque con un aumento 
más acentuado. 
Tras 1836 se da un nuevo descenso y 
posteriormente un pequeño pico en 
1845. 

Porcentaje anual de muertes por MAGPLAG.
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La distribución anual de los 
porcentajes es similar a la vista para 
los datos brutos. Cobra mayor 
importancia el año 1812, cuando 
magplåga es responsable del 1% de 
las muertes, pero probablemente se 
trate de un artefacto matemático 
debido al bajo número de muertes 
ese año, situado entre picos de 
mortalidad. 

Ésta no es una causa de muerte demasiado importante y tiene un comportamiento secular similar al visto para 
magref. Presenta un periodo de muy escasa importancia, que comprende la primera mitad del periodo de 
estudio. A partir aproximadamente del cambio de siglo, esta causa de muerte adquiere algo más de 
protagonismo pero siempre dentro de un número de muertes anuales bastante modesto. 
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Magplåga presenta un patrón estacional 
estival, con máximo en agosto, coherente 
con el de una gastroenteritis. 
Es un patrón menos acentuado que el de 
rödsot o diarrhé, más similar al de 
lifsjuka o magref. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

magplåga en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Esta es una causa de muerte con poca 
importancia en el este del país, y con 
gran importancia en el oeste en general, 
pero en especial en el suroeste y en 
Laponia.  
Ésta es una distribución similar a las 
vistas para diarrhé, magref y magsjuka. 
Esta parte del país es en la que rödsot, y 
en menor medida lifsjuka, tenían más 
importancia. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Aproximadamente el 90% de las muertes 
se dan entre menores de 15 años. Patrón 
coherente con una gastroenteritis. Dentro 
de las causas vistas hasta ahora, el patrón 
se asemeja más al visto para magsjuka y 
magref. 

Puede decirse que magplåga es una causa de muerte bastante poco importante y con similitudes con magref, en 
su evolución secular, distribución de muertes por grupos de edad y distribución geográfica. 
Por su estacionalidad y mortalidad por edades, puede tratarse de una variante nominal de gastroenteritis. 
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Uppkastning (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Vómito. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 2.271, 2.106 de alta fiabilidad (92,73%) 
Porcentaje del total de muertes 0,18% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 2,21% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por UPPKASTNING
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Valores de muertes anuales bastante 
modestos en general. El número 
anual de muertes se incrementa 
desde el comienzo del periodo hasta 
1768, y a partir de ahí comienza a 
descender progresivamente.  
El número máximo de muertes en un 
año se alcanza en 1768, y tan solo 
supera ligeramente las 70. 

Porcentaje anual de muertes por UPPKAST.
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El perfil del porcentaje anual de 
muertes por uppkastning es 
prácticamente igual al visto para el 
número bruto de muertes. Máximo 
en 1768, cuando uppkastning es 
responsable del 1% de las muertes 
totales para ese año. 

Uppkastning carece prácticamente de importancia salvo tal vez en 1768, año en el que es la causa de un 1% de 
las muertes. 
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La estacionalidad de uppkastning es 
estival, con máximo en agosto. 
Coherente con la distribución de 
gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

uppkastning en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Esta es una causa que tuvo mayor 
importancia en el oeste del país, 
especialmente en el conjunto de regiones 
que constituyen Ostrobotnia. Importante 
también en el Archipiélago de Åland 
(reg. 20). De menor importancia en el 
centro y este del país. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Peso principal sobre la categoría de 
menores de 15 años con más de un 90% 
de las muertes. Distribución similar a la 
vista para magplåga, magsjuka y magref. 
Coherente con gastroenteritis. 

Puede decirse que por su estacionalidad y distribución de muertes por edades, uppkastning probablemente 
corresponda a gastroenteritis que, dado el significado del término sueco, debía tener el vómito entre los 
síntomas principales. Parece ser que fue más importante en la zona de Ostrobotnia y Åland y que tuvo su 
periodo álgido en los primeros 25 años del periodo. 
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Förstoppning (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Estreñimiento. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí. 
1774-, junto a colik y bukref. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 1.502, 1.474 de alta fiabilidad (98,14%) 
Porcentaje del total de muertes 0,12% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 1,46% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por FORSTOP.
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La evolución general del número 
anual de muertes por förstoppning a 
primera vista parece muy similar al 
de colik. Presenta un crecimiento 
casi continuo y lineal a lo largo del 
periodo estudiado. No obstante 
presenta algunos picos, en los años 
1781 y 1783 y en 1803, 1808 y 
1826. 
Diarrhé y magsjuka también 
presentaban picos en este último 
año. 

Porcentaje anual de muertes por  FORSTOP.
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Al representar las muertes en forma 
de porcentajes destacan los picos de 
1781 y 1803. 
La tendencia al aumento observada 
para el número bruto de muertes se 
mantiene pero no de manera tan 
marcada. 

En resumen puede decirse que förstoppning produce un muy bajo número de muertes anuales que, en el año 
más importante no alcanza las 35. Tiene una tendencia ascendente constante durante todo el periodo de estudio, 
lo que recuerda a lo visto para colik. 
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La estacionalidad es poco definida, a 
diferencia de la mayor parte de las vistas 
hasta ahora. Similar a la estacionalidad 
de colik, que tampoco era estival. 
No parece coherente con la 
estacionalidad esperable para una 
gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 En el mapa se muestra el porcentaje de 

muertes causado por förstoppning en 
cada región, categorizado según 
percentiles.  
Las regiones en que förstoppning resulta 
más importante se concentran en el oeste 
en general y en el suroeste en particular. 
Esta distribución es prácticamente 
opuesta a la vista para colik. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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La distribución de las muertes por edades 
recuerda a la vista para colik, con cerca 
de un 50% de las muertes en el grupo de 
mayores de 45 años. 
Esto no parece ser coherente con lo 
esperado para una gastroenteritis aguda. 

Dado su patrón estacional poco definido y la distribución de las muertes por grupos de edad, parece bastante 
poco probable que förstoppning pueda considerarse como una gastroenteritis aguda de naturaleza infecciosa. 
Puesto que förstoppning y colik se encuentran juntas en las categorías del estado y presentan una evolución 
secular, estacionalidad y distribución de las muertes por edades similar, podría ser que se refiriesen a la misma 
causa de muerte, pero no a gastroenteritis, en regiones diferentes. 
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Durchlopp (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Diarrea. 
¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 1.023, 1000 de alta fiabilidad (97,75%) 
Porcentaje del total de muertes 0,08% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 1,00% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por DURCHLOPP
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Esta es la primera causa, de las 
estudiadas hasta ahora, que presenta 
una tendencia descendente muy 
clara. Tiene dos picos más o menos 
importantes dentro del modesto 
número de muertes que causa. El 
pico principal se da en 1775. Le 
sigue en importancia una serie de 
oscilaciones fuertes entre 1752 y 
1759. 

Porcentaje anual de muertes por  DURCHL.
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El análisis de los porcentajes da 
resultados muy parecidos al del 
número bruto de muertes. Destaca el 
pico de 1775, en el que durchlopp es 
la causa del 0,8% de las muertes. 

Es posible que durchlopp se refiera a gastroenteritis, pero quizá fuese un término más empleado antes del 
periodo de estudio y que durante el mismo fue paulatinamente abandonado y/o sustituido por otros. 
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Estacionalidad estival coherente con una 
gastroenteritis. Mínimos en la primavera. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

durchlopp en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Mayor importancia de esta causa de 
muerte en el oeste del país, 
especialmente en el noroeste y suroeste. 
Esta distribución geográfica es similar a 
la vista para magplåga. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Distribución parecida a la vista para 
todas las causas que podían corresponder 
con gastroenteritis, y a la de diarrhè en 
especial. 
Más del 80% por ciento de las muertes 
en menores de 15 años. El siguiente 
grupo en importancia es el de mayores de 
45 años. 

Puede decirse que en base a la estacionalidad, distribución de las muertes por edades y al patrón secular, es 
posible que durchlopp fuese un término que se utilizase durante el siglo XVIII haciendo referencia a 
gastroenteritis aguda de tipo infeccioso. 
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Magtorsk (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Aphtae infantum (Forsius 2004d). 

Torsk (sueco) = Sammas(tauti) (finés) = 
Candidiasis. 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí 
1802-1811: junto a hård mage, trånsjuka hos 
barn (estomago o tripa dura, debilitamiento, 
languidez infantil). 

Número de casos y significación 
Número total de casos 638, 634 de alta fiabilidad (99,37%) 
Porcentaje del total de muertes 0,05% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 0,62% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por MAGTORSK
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El número de casos registrados 
aumenta cuando esta causa es 
incluida en las tablas de población, 
en torno a 1802. Comienza a perder 
importancia a partir de 1812, que es 
cuando las nuevas tablas entran en 
vigor. 
Máximos en los años: 1806 y 1812. 
Éste último año fue importante 
también para magplåga. 

Porc. anual de muertes por MAGTORSK
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La distribución de los porcentajes no 
presenta grandes variaciones 
respecto a la figura anterior. Los 
máximos se dan en 1806 y 1812, 
cuando las muertes por magtorsk 
están en torno al 0,4%. 

Magtorsk es una causa de muerte que formó parte de las tablas de población oficiales durante un corto periodo y 
que fue durante este tiempo cuando tuvo cierta importancia, aunque siempre dentro de límites muy modestos. 
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Estacionalidad estival, con máximo en 
agosto y mínimos invernales, coherente 
con gastroenteritis. Menos definida que 
los patrones de otras causas analizadas 
en este apartado. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

magtorsk en cada región, categorizado 
según percentiles.  
Es una causa de muerte importante en 
todo el oeste en general y noroeste en 
particular. 
Esta distribución regional recuerda a las 
vistas para durchlopp, magplåga y 
magsjuka. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Prácticamente todas las muertes se dan 
en la categoría menor de edad. Es la 
distribución de muertes por edades más 
extrema en este sentido de las estudiadas 
en este apartado. 
Encaja con la categoría en la que esta 
causa se enmarca, y con lo esperable 
para gastroenteritis. 

Puede decirse que los significados que se encuentran de magtorsk en la bibliografía apuntan a algún tipo de 
infección por hongos sobre todo en niños. En cualquier caso, su estacionalidad estival parece coherente con una 
gastroenteritis y es similar a todas las vistas hasta ahora. Lo mismo puede decirse en la distribución de muertes 
por edades. Su distribución regional también concuerda con muchas de las causas de muerte ya analizadas, 
concretamente con aquellas que incluyen mag (estómago o tripa) en su nombre. Tuvo importancia en los 15 
primeros años del siglo XIX y aún entonces el número de muertes debidas a esta causa es muy modesto. 

 



 482

Utsot (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Diarrea con sangre en las heces y dolores de 

tripa, difícil de distinguir de rödsot (Vuorinen 
2002). 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí. 
1802-1811 junto con rödsot y diarrhè. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 488, 478 de alta fiabilidad (97,95%) 
Porcentaje del total de muertes 0,04% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 0,48% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por UTSOT
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Escaso número anual de muertes, 
que sólo alcanza relativa 
importancia en los años en los que 
esta causa de muerte forma parte de 
las categorías de las listas de causas 
de muerte del Estado (entre barras 
grises en la gráfica). Destacan los 
picos de 1806 y 1808 con más de 30 
muertes cada uno. 

Porcentaje anual de muertes por UTSOT
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La distribución de los porcentajes es 
muy similar, destacando el pico de 
1806 por encima del de 1808, ya que 
en este año, al ser de guerra, se 
dieron múltiples muertes por otras 
causas. 

Puede decirse que ésta es una causa de muerte que aparece en las listas de causas de muerte del Estado a 
comienzos del siglo XIX, y es aproximadamente en esta fecha cuando se da un aumento en el número de casos, 
que alcanza el 0,3% de las muertes totales en 1806 (año en que también se dio un máximo de muertes por 
magtorsk). Otros años con relativa importancia son 1798, cuando también se da un pequeño pico de diarrhé, y 
1808, año de la Guerra de Finlandia, con alto número de muertes por diferentes causas, entre las que destacan 
rödsot, lifsjuka y diarrhé. 
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Estacionalidad estival, con máximos en 
julio y agosto, y mínimos en invierno y 
primavera. 
Coherente con gastroenteritis, aunque 
poco definida. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por utsot 

en cada región, categorizado según 
percentiles.  
Zona de mayor importancia: toda la costa 
oeste y zona norte del país. Distribución 
parecida a la de Mag-  
-plåga, -ref, -sjuka, -torsk, pero sobre 
todo a la de diarrhé y durchlopp. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Más del 60% de las muertes se dan entre 
los menores de 10 años, seguidos de los 
mayores de 45, que superan el 20%. Esta 
es una distribución por edades como la 
vista para las causas coherentes con 
gastroenteritis pero con mayor 
proporción de adultos. 

Puede decirse que utsot es probablemente una de las causas que se refieren a una gastroenteritis aguda de tipo 
infeccioso, tanto por la categoría en la que aparece en la lista de causas de muerte como por su estacionalidad. 
Fue un término que al parecer se utilizó durante bastante poco tiempo, y sobre todo en la zona oeste del país. 
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Magflen (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Gastritis (Forsius 2004b). Enfermedad de la 

tripa o estómago (Vuorinen 2002). Problemas 
de cardias asociadas con abuso del alcohol 
(Lagerkranz 2000). 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

Sí. 
1774-1801: Andtäppa, magflen, gulsot 
(dificultades respiratorias, magflen, ictericia) 
1802-1811: Bukref, colik, förstoppning, 
magflen. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 342, 329 de alta fiabilidad (96,20%) 
Porcentaje del total de muertes 0,03% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 0,33% 
Distribución temporal 

Número anual de muertes por MAGFLEN
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No se registró ninguna muerte por 
esta causa prácticamente hasta que 
ésta no se incluyó en las listas en 
1774. El año con mayor número de 
muertes fue 1807 (18) que no fue 
especialmente importante para 
ninguna de las causas vistas hasta 
ahora. 

Porcentaje anual de muertes por MAGFLEN
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Gráfica bastante parecida a la 
anterior, con picos en 1781 y 1807. 

Magflen, por las causas con las que aparece en las tablas de causas de muerte, no parece referirse a 
gastroenteritis de tipo infeccioso. Su distribución temporal no es muy esclarecedora. Presenta picos en años no 
destacados para las otras causas estudiadas, salvo 1781, que fue importante para förstoppning. 
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Estacionalidad muy poco definida. El 
número de casos analizado es muy 
pequeño, aunque significativo 
estadísticamente.  
Máximo en agosto. 
Poco coherente con la estacionalidad 
esperable para gastroenteritis. 

Distribución geográfica 
 Porcentaje de muertes causado por 

magflen en cada región, categorizado 
según percentiles.  
La zona más importante es el suroeste, y 
la menos importante el sureste.  
Otras causas con importancia centrada en 
el suroeste eran förstoppning y bukref, 
ambas asociadas a magflen en las tablas 
de causas de muerte. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Patrón similar al visto para utsot. Poco 
más del 50% de las muertes entre 
menores de 15 años. Segundo grupo en 
importancia los mayores de 45. 

Parece dudoso que magflen fuese una manera de referirse a una gastroenteritis aguda de origen infeccioso, ya 
sea por las causas con las que aparece en las tablas de población del Estado, como por su estacionalidad poco 
definida. La distribución de muertes por edades tampoco se ajusta a los patrones vistos para otras causas más 
claramente relacionadas con gastroenteritis. 
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Gastrisk feber (Grupo 3) 
Significado o enfermedad actual según la bibliografía Enfermedad febril con síntomas estomacales, 

probablemente relacionada con salmonelosis 
(Forsius 2004b). 
Algunos autores la asocian a paludismo 
(Lagerkranz 2000). Esta posible relación se 
trata en el apartado dedicado a dicha 
enfermedad. 

¿Aparece en las tablas de población del Estado? 
¿Periodo? 

No. 

Número de casos y significación 
Número total de casos 282, 281 de alta fiabilidad (99,65%) 
Porcentaje del total de muertes 0,02% 
Porcentaje del total de muertes atribuidas a gastr. aguda 0,27% 
Distribución temporal 
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Salvo una muerte aislada que se dio 
el 1808, esta causa de muerte no 
comienza a aparecer en los registros 
de defunción hasta 1831. Se da un 
pequeño pico en 1833, año en el que 
las malas cosechas trajeron como 
consecuencia hambre y epidemias. 
El año con más muertes fue 1850, 
con 131. 

Porcentaje anual de muertes por GAST. FEB.
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El porcentaje de muertes anuales 
presenta el mismo perfil visto para el 
número bruto de muertes.  
El aumento del porcentaje de 
muertes por esta causa que se 
aprecia en 1850 es comparable, en 
cierto modo, a aumentos parecidos 
en las muertes por rödsot o 
magsjuka. En cualquier caso, es un 
fenómeno poco común en las causas 
de muerte analizadas. 

El número de casos total es muy bajo, pero concentrado en los últimos años del periodo de estudio, lo que 
confiere a esta causa cierta importancia. Su distribución temporal es bastante peculiar, aunque presenta cierto 
parecido con los últimos años de rödsot o magsjuka. 
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Patrón estival con máximo en agosto y 
mínimos en invierno y primavera. 
Coherente con lo esperable para una 
gastroenteritis. 
Esta estacionalidad presentaba un alto 
número de casos sin información sobre el 
mes de muerte. En estos casos se ha 
usado el mes de enterramiento. 

Distribución geográfica 
 En el mapa se muestra el porcentaje de 

muertes causado por gastrisk feber en 
cada región, categorizado según 
percentiles.  
Es una causa de muerte con mayor 
importancia, principalmente en la zona 
sur, aunque con distribución poco 
definida. 
Esta distribución no recuerda 
especialmente a la de ninguna otra causa 
analizada en este apartado. 

Distribución de las muertes por grandes grupos de edad 
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Esta es la primera de las causas de 
muerte analizadas hasta ahora con este 
tipo de distribución. La mayor parte de 
las muertes se dan en el grupo de edad de 
entre 15 y 45 años. Le sigue en 
importancia el grupo de mayores de 45. 
Esta distribución no parece coherente 
con la gastroenteritis. 

Por su estacionalidad estival y por el pequeño pico que presenta en 1833 es posible que gastrisk feber fuese una 
manera de referirse a gastroenteritis aguda de origen infeccioso. Este término comenzaría a utilizarse  a 
mediados del siglo XIX, sobre todo en la zona sur del país. Por otro lado, la distribución de las muertes por 
edades no es la típica esperable en muertes por gastroenteritis aguda. Resulta difícil pues, determinar si debe 
considerarse gastroenteritis o no. Quizá en base a este último criterio y al bajo número de casos que representa, 
sea más adecuado dejar esta causa fuera del análisis. 

 



 488

Las causas de muerte pertenecientes al grupo 4, es decir, aquellas que representaban el 
0,74% de las muertes supuestamente debidas a gastroenteritis eran: blodsot, magkramp, 
lifsot, augustifeger, maghosta, magverk, magknip, lifsplåga, magfeber, dysenteria y 
magsot. 

El número anual de muertes debido a estas causas se representa en las Figura 179 y 
Figura 180. 
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Figura 179. Número de muertes anuales de magkramp, magknip, lifsplaga, dysenteria y 
blodsot, causas de muerte asociadas a priori con gastroenteritis pertenecientes al grupo 4. En 
parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 
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Figura 180. Número de muertes anuales de lifsot, maghosta, magverk, magfeber, magsot y 
augustifeber, causas de muerte asociadas a priori con gastroenteritis pertenecientes al grupo 
4. En parroquias de Finlandia entre 1749-1850. 

En principio, aquellas causas de muerte incluidas en el grupo 4, que experimentan un 
aumento en el número de muertes en años en los que rödsot o lifsjuka tuvieron gran 
importancia como 1808-9 o 1833, podrían considerarse cómo relacionadas con 
gastroenteritis aguda de tipo infeccioso. 

Este parece ser el caso de magknip, lifsplåga y dysenteria y en parte de blodsot, como 
puede verse en la Figura 179. 

Las demás causas de muerte incluidas en el grupo 4 parecen no guardar relación con 
gastroenteritis, o ser muy poco importantes. 
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