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TP Nº3: EJERCICIOS DE MEDIDAS DE FRECUENCIA 
 
 
Ejercicio 1 
 
En el siguiente enunciado se comparar la prevalencia de diabetes de dos ciudades diferentes para 
junio de 2018. En la población “A” la prevalencia por esta enfermedad era de 0,5 por 1000 
habitantes, mientras que, en la población “B” era de 0,35 por 1000 habitantes.  La 1° población 
tenía para entonces  1.220.000 habitantes  y en la población “B” 2.000.000 habitantes. 

a)  ¿Cuántos casos prevalentes (valor absoluto) hay en cada comunidad? 
b) ¿Qué comunidad deberá destinar mayores recursos a la atención de diabetes?  ¿Por qué? 

 
 
Ejercicio 2 
 
En una población de 720.000 habitantes con una razón de masculinidad de 1,4 se observaron 600 
casos nuevos de síndrome de ovario poliquístico en el último año. Calcule la tasa de incidencia del 
síndrome de ovario poliquístico en esta población (expresarla por cada 1000 habitantes). 
 
 
Ejercicio 3 
 
El 1 de enero de 2019 había 2300 casos de neumonía en tratamiento en el municipio “C”. A lo 
largo de ese año se notificaron 350 casos nuevos y 450 pacientes se curaron. La población total 
residente en ese municipio era de 1.533.333 habitantes aproximadamente durante ese año. 
Calcule: 

a) La tasa de prevalencia de neumonía el inicio de 2019 (expresada cada 1000 habitantes) 
b) La tasa de prevalencia de neumonía al final de 2019 (expresada cada 1000 habitantes) 
c) ¿cómo explicaría  la diferencia observada entre la prevalencia de neumonía al inicio y al 

final de 2010. 
 
 
Ejercicio 4 
En el siguiente cuadro se especifican los datos respecto a la letalidad de una enfermedad en dos 
poblaciones diferentes, para el mismo periodo epidemiológico. 
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Población Cantidad de 
diagnosticados  

Cantidad de muertes 
por esa causa 

Tasa de letalidad 

AA 19400 casos diagnosticados 350 muertos  

BB 50000 casos diagnosticados 400 muertos  

a) Qué población presenta la tasa de letalidad más elevada? 
b) ¿Por qué causas una enfermedad puede presentar mayor letalidad en una población 

respecto a otra?  
 
 
Ejercicio 5 
Calcule (indique las operaciones con sus respectivos numeradores y denominadores) y exprese los 
resultados. 
a) Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 1000. 
b) Tasa de mortalidad infantil por 1000. 
c) Tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales en menores de 1 a 4 años. 
d) Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa en menores de 1 año por 1000. 
 

 
 
 
Ejercicio 6 
 
Luego de revisar los siguientes datos correspondientes a una población, realice los cálculos e 
interpretaciones que se indican: 
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a) Tasa de mortalidad por cáncer de todos los tipos 
b) Tasa de mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 
c) Tasa de incidencia de cáncer de todos los tipos 
d) Tasa de prevalencia de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 
e) Tasa de letalidad de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 
 

Ejercicio 7 
 
Se compara la Tasa de letalidad por cáncer de colon entre mujeres y hombres mayores de 65 años 
de edad de dos municipios distintos. 
En ambos municipios, la Tasa de letalidad por cáncer de colon en mujeres fue de 8°/00. Mientras 
que la tasa de letalidad en hombres fue de 8°/00 y 5.5°/00 respectivamente para los Municipios “A” 
y “B”. 
En el Municipio “A” el número de mujeres mayores de 65 años con diagnostico de cáncer de colon 
es: 375 y de hombres con igual diagnostico es: 500. 
En el Municipio “B” el número de mujeres y hombres mayores de 65 con diagnostico de cáncer de 
colon es: 625 y 364 respectivamente. 
 
Pregunta: 
¿Cuál es el número, en valor absoluto, de mujeres y hombres mayores de 65 años de edad con 
diagnostico de cáncer de colon, que se mueren en el Municipio “A” y cuantas en el Municipio “B”? 
 
Nota: el valor solicitado debe considerar la sumatoria de muertes por cáncer de colon para ambos sexos, no 
por separado. 

 


