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DEFINICIONES 

 

Los indicadores son variables que intentan medir sucesos colectivos (especialmente sucesos 

biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. 

La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios".  

 

Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar su 

comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de 

apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar comparaciones. 

 

Los indicadores se definen como medidas de resumen, es decir, simplifican (resumen) los datos 

correspondientes a una población. Por ejemplo:  

 

 Se cuenta con el dato del peso al nacer de 1800 niños de una comunidad. Si nos interesa conocer  la 

intensidad de la  variable de niños con BPN (bajo peso al nacer), podemos utilizar un indicador: % de niños en 

estudio que presentaron BPN en la comunidad. De este modo resumimos la información en una cifra 

porcentual. 

 

 Si se quiere saber qué tan importante es la cantidad de  niños del interior del país que se atienden en los 

hospitales infantiles de la ciudad de Bs As, una vez que se cuanta con la lista de todos los  niños atendidos en 

los hospitales infantiles de dicha ciudad (cuantos datos!!!), se puede obtener indicadores que permitan resumir 

esa información, por ejemplo: 

 

.      % de niños del interior del país que se atienden en los hospitales infantiles de la cuidad. 
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.   También se puede conocer la relación de n° de niños del interior del país que se atienden en hospitales 

infantiles de  la cuidad por cada niño atendido que pertenece a dicha ciudad. Construcción: N° de niños del 

interior / N° de niños de la Ciudad que se atienden en los hospitales infantiles de la Ciudad de Bs As, en el 

último año. 

 

Los indicadores de salud  son herramientas que capturan y resumen información relevante sobre distintos 

atributos y dimensiones (variables) del proceso de salud- enfermedad y del desempeño del sistema de salud y 

que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. 

 

Los indicadores de salud son útiles para: 

- Resumir información 

- Clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos 

- Verificar cambios o resultados 

- Diseñar estándares contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas 

establecidas. 

- Planificar el  reparto de insumos 

- Realizar comparaciones en el tiempo o entre distintas poblaciones. 

 

CIFRAS ABSOLUTAS Y FRECUENCIAS RELATIVAS 

 

CIFRAS ABSOLUTAS: Resultan del simple recuento de los datos u observaciones individuales y no tienen 

relación con el tamaño u otras características de la población. 

 

Ejemplo:  

- Número de casos de malaria en un determinado tiempo y lugar.  

- Número de casas con computadoras de una  determinada área y período de tiempo. 

- Número de nacimientos vivos registrados en una zona y un período de tiempo dado. 

- Número de niños en edad escolar que asisten a la escuela en una determinada área y período de tiempo.  

- Otro ejemplo sería la “serie de casos”, tan a menudo usada por los clínicos para describir su experiencia 

sobre una determinada enfermedad. De gran utilidad para estudiar la historia natural de la enfermedad. 

 

Las cifras absolutas señalan cuántos hechos existían en una fecha o período, y en tal sentido ayudan a definir 

la magnitud de un problema, lo cual les confiere utilidad para ciertos propósitos. Desde luego, saber que en 

una ciudad dada ocurrieron el año anterior 500 nacimientos es una información muy valiosa para planificar 

con propiedad un programa de salud materno-infantil en esa ciudad. Igualmente, la descripción de una “serie 
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de casos” de una enfermedad hasta entonces desconocida, es un paso inicial para señalar su existencia y 

algunas peculiaridades de las personas afectadas. 

 

Sin embargo, las cifras absolutas no son muy útiles para medir y comparar los fenómenos de salud y 

enfermedad en una comunidad en función de ciertas variables (personas, tiempo,  lugar, etc.). Para ello es 

necesario recurrir a las CIFRAS O FRECUENCIAS RELATIVAS (medidas de frecuencia) que, como su 

nombre lo indica, provienen de relacionar una cifra absoluta con otra u otras. 

 

Dentro del concepto genérico de frecuencias relativas se incluyen varios términos: razones, proporciones, 

tasas, índices, coeficientes, etc. A continuación se considerarán los más usados en salud pública: 

1-  Razones 

2-  Proporciones 

3-  Tasas 

 

RAZONES 

 

Una razón es la comparación por cociente entre dos cifras de diferentes universos (cama de hospital-

enfermeras) o dos valores de una misma variable (hombre/mujeres, donde la variable sería sexo). Las dos 

cantidades que se relacionan no están contenidas una dentro de la otra. Matemáticamente sería: (R = a/b) 

 

Una razón señala el tamaño de un número respecto a otro que se toma como unidad (o como cien). Por eso, 

la manera correcta de expresar el resultado del cálculo de una razón es señalar el número de elementos del 

numerador que existen por cada elemento del denominador. 

 

Es un indicador fácil de calcular y que permite comparaciones rápidas y concisas entre conjuntos de números, 

ejemplo: en 1977 ingresaron en un hospital 528 pacientes con fracturas, 432 hombres y 96 mujeres. Si bien es 

claro que hay un predominio de fracturas en hombres, el fenómeno se aprecia mejor cuando, al dividir la 

primera cifra por la segunda (432/96), se encuentra que la razón es de 4,5 hombres por cada mujer o 450 

hombres por cada 100 mujeres. 

 

De este modo, se hace una apreciación mucho más objetiva sobre un fenómeno. En lugar de decir “hay 

muchos más hombres con fracturas que mujeres” o “predominan las fractura en hombres”, se puede expresar 

“hay 4,5 hombres con fractura por cada mujer” 

 

Además, de este modo se puede observar mejor la intensidad de dicha relación. 
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PROPORCIONES 

 

Es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Matemáticamente sería: (P = a/ a+b) 

Una proporción señala el tamaño de la parte de un total respecto a dicho total. Como el numerador es siempre 

parte del denominador, el valor de la proporción siempre será inferior a la unidad, por lo cual, y para 

entenderla mejor, suele multiplicarse por el factor 100. Así, la proporción se expresa en términos de 

“porcentajes” o “por ciento”.  

 

En el ejemplo citado, habrá una proporción de hombres con fracturas equivalentes a 432/528 = 0,818 o de 

81,80 %. 

 

Al expresarlas como porcentajes, las proporciones permiten comparar dos grupos de tamaño diferentes, ya 

que a ambos se le asigna la base común de 100.  Ejemplo: si en otro hospital, durante el año 1977 ingresaron 

800 pacientes con fracturas, de los cuales 430 eran hombres y el resto mujeres. Para este caso la proporción 

de hombres con fracturas es 430/800 = 0,54 o  de 54%. De este modo, puede observarse que en ambos 

hospitales el número de hombres con fracturas es muy semejante (1° hospital: 432 y 2° hospital: 430), sin 

embargo, el porcentaje que representa las fracturas de hombres es muy distintos de un hospital a otro (1° 

hospital: 81,80% y 2° hospital: 54%) 

 

TASAS 

 

Para medir el riesgo de que ocurra un evento dado en una población y poder hacer comparaciones válidas, se 

debe relacionar ese evento con la población en la cual aconteció o puede acontecer. Esa relación se conoce 

con el nombre general de tasas. 

 

El numerador de la tasa, es decir: el número de eventos, se debe identificar claramente en función de: a) la 

índole del evento; b) el área geográfica afectada (lugar); y c) el lapso dentro del cual ha ocurrido aquél 

(tiempo). El denominador corresponde a la población expuesta al riesgo de ese evento.  

 

El concepto de tasa, como puede observarse, es similar al de una proporción, con la diferencia de que las 

tasas llevan incorporado el concepto de probabilidad. 

 

El concepto de probabilidad esta dado por la forma en que esta expresado el denominador de la tasa, el cual 

abarca a la población expuesta a padecer el evento mencionado en el numerador.  
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Las tasas representan la fuerza con que se produce un hecho determinado en una población, y esto es igual a 

riesgo o probabilidad de ocurrencia de un evento. Toda tasa es una expresión numérica de un riesgo al que 

estuvo sometida una población. Mide un riesgo de salud (enfermedad o muerte) en términos probabilísticos. 

 

Dividiendo el numerador por el denominador se obtiene un cociente inferior a la unidad, por lo que se lo 

multiplica por un factor (que es una potencia de diez: 100, 1000, 10000, 100000), a fin de hacerla más 

fácilmente comprensible. 

 

Es importante aclarar que los términos de la relación (numerador y denominador) deben referirse al mismo 

lugar, al mismo lapso de tiempo y al mismo grupo de población. 

 

CLASIFICACIÓN DE TASAS 

 

Una forma de clasificar a las tasas reside en la constitución del denominador o población. Así las tasas 

pueden ser crudas o especificas. 

 

- TASAS CRUDAS (brutas, globales): cuando los eventos se refieren a la población total. Es decir, el 

denominador contiene a la población total de un lugar y período determinado. 

Ejemplos de tasas generales: 

 

Tasa general de mortalidad: construcción: N° total de muertes en un lugar y tiempo determinado / Población 

en ese lugar a mitad de periodo 

 

Ejemplo: según el INDEC, en Argentina en 1990 se produjeron 259693 muertes por todas las causas, la 

población promedio de ese año fue 32323002 habitantes, entonces:  

TMG: 259693 muertes / 32323002 habitantes x 1000 = 8,03 muertes por 1000 habitantes. 

 

Tasa general de mortalidad por una causa: construcción: N° total de muertes por una causa en un lugar y 

tiempo determinado / Población total en ese lugar a mitad de período 

 

Ejemplo: según INDEC en Argentina  en 1990 se produjeron 81632 muertes por enfermedad del corazón: 

TMG por causa: 81632 muertes por enf. Del corazón / 32323002 habitantes x 1000 = 2,52 por mil habitantes. 

 

Tasa general de Natalidad: como ya se ha visto la natalidad es el factor de mayor peso en la conformación de 

la estructura de la población. Cuanto mayor sea, tanto mayor será la proporción de los grupos etarios jóvenes, 



6 

 

características de los países con escaso grado de desarrollo. Al llegar estos grupos a la edad reproductiva si 

no cambian los patrones culturales continuarán o acentuaran el fenómeno descripto. 

 

Este factor se mide por la tasa de natalidad. Que es la relación entre el número de nacidos vivos y la 

población en la mitad del período. 

 

Tasa General de natalidad: N° nacidos vivos en un área y tiempo determinado / Población total del área  en la 

mitad del período 

 

TASAS ESPECÍFICAS: cuando el denominador está compuesto por una parte de la población. Pueden 

especificarse por sexo, edad, ocupación, estado civil, patología, etc.  

 

Algunas características personales tales como la edad, sexo y ocupación, influyen mucho sobre el riesgo de 

enfermar o de morir. Es evidente que los infantes están más expuestos a fallecer que los adolescentes y que 

la frecuencia de enfermedades cardiovasculares es más alta en las edades adultas. Por ello, la comparación 

de tasas crudas podría conducir a conclusiones erróneas si los grupos difieren por su comparación, 

particularmente la relacionada con la edad. 

 

Ejemplos de tasas específicas: 

-Tasa de Mortalidad Infantil 

-Tasa de Fecundidad 

-Tasa de Letalidad 

 

Tasa específica de Mortalidad Infantil: relaciona las defunciones de menores de un año ocurridas durante un 

año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año y para el mismo lugar. 

 

 Construcción: TMI = N° de muertes de menores de 1 año para un área y tiempo determinado (generalmente 

una año) / Nacidos vivos del mismo área y tiempo determinado. 

 

Ejemplo: Según INDEC en Argentina en 1990 se produjeron 17348 muertes de menores de 1 año. Los 

nacidos vivos, en promedio, en ese mismo año fueron 577463, por tanto: 

TMI: 17348 muertes menores de 1 año / 577463 nacidos vivos x 1000 = 30,04 por 1000 

 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible a los cambios que se producen en las sociedades. Los 

factores de desarrollo socioeconómicos inciden directamente sobre la probabilidad de sobrevida de los recién 

nacidos y también lo hacen sobre la capacidad de respuestas de los servicios de salud. A esto debe sumarse 
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una menor accesibilidad a los mencionados servicios por parte de las comunidades de menores recursos. 

Todo esto influye sobre la tasa de mortalidad infantil. 

 

Para realizar un mejor análisis se verán las tasas de mortalidad neonatal y postneonatal. Existen factores 

biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de salud y geográficos que 

influyen en la mortalidad infantil. La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un 

año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas como son la 

atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los 

primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal las condiciones ambientales y socio-económicas tienen 

mayor impacto sobre la salud del niño. 

 

La Tasa de Mortalidad Neonatal: su numerador corresponde al número de niños fallecidos en los primeros 27 

días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y 

expresada por cada 1000 nacimientos.  

 

La tasa de mortalidad neonatal se subdivide en precoz y tardía: 

 

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz: N° de muertes de menores de 7 días para área y tiempo determinado / 

Nacidos vivos para el mismo área y tiempo. 

 

Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía: N° de muertes de niños de 7 a 28 días para un área y tiempo 

determinado / Nacidos vivos para el mismo área y tiempo 

 

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuando más 

baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas 

condiciones socioeconómicas y culturales.  

 

La Tasa de Mortalidad Post-Neonatal: es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 

28 y los 365 días (1 año) de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo 

período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos.  

 

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más 

frecuente cuando más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, 

trastornos respiratorios agudos, etc.).  
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La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor cuando 

más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en 

poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales. 

 

Cuadro de los indicadores más relevantes en salud (su construcción) 

 

Tasa de Mortalidad Infantil Numerador Denominador 

Tasa de Mortalidad Infantil  N° de muertes de menores de 1 año de 
edad 
 

N° de nacidos vivos  

Tasa de Mortalidad Neonatal N° de muertes de menores de 28 días  
 
 

N° de nacidos vivos  

Tasa de Mortalidad Neonatal 
Precoz 
 

N° de muertes de menores de 7 días  N° de nacidos vivos 

Tasa de Mortalidad Neonatal 
Tardía 
 

N° de muertes de niños de 7 a 28 días N° de nacidos vivos 

Tasa de Mortalidad  
Post-neonatal 
 

N° de muertes de niños de 28 a 365 días  
(1 año) 

N° de nacidos vivos 

 

Para todas las tasas los casos de muertes del numerador como los nacidos vivos del denominador deben 

pertenecer al mismo lugar (área) y período de tiempo. 

 

Tasa de Fecundidad: la tasa de fecundidad, es otro ejemplo de tasa específica. Esta tasa relaciona los 

nacidos vivos con las mujeres en edad fértil (entre 15 a 49 años de edad). Se lo considera una forma más 

específica de la tasa de natalidad, en la que se reemplaza el denominador por las mujeres en edad 

reproductiva. 

 

Construcción: Tasa de Fecundidad= N° de nacidos vivos en un área y tiempo determinado / N° de mujeres 

entre 15 y 49 años de edad para la misma área y tiempo. 

 

Tasa de Letalidad: la letalidad es una medida de la gravedad de la enfermedad. Mide las muertes por una 

causa determinada y para realizar la tasa se los relaciona con los enfermos por esa misma causa. Es una tasa 

que mide el riesgo de morir por una determinada enfermedad.  La letalidad se refiere a la gravedad de la 

enfermedad. 

 

No es fácil de construir ya que no hay registros, lo que hace complica conseguir los denominadores (números 

de personas diagnosticadas con la enfermedad). 
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Construcción: Tasa de Letalidad: N° de muertes por una enfermedad en un período  y área determinada / N° 

de casos diagnosticados con esa enfermedad en el mismo período y área. 

 

Ejemplo: En África Occidental se han notificado 31259 casos de cólera y 517 muertes por esa causa. 

La letalidad es 517 muertes. La tasa de Letalidad: 517 / 31259 = 0,016 o 1,65% 

 

ALGÚNOS COMENTANDO… 

 

Población a mitad del período: 

Las poblaciones utilizadas en el cálculo de tasas globales y específicas suelen referirse a aquellas 

estimaciones a mitad del período de observación (por ejemplo, si el período de observación es una año, se 

utiliza la población a mitad del año calendaría, es decir, la población del mes de junio). Este acuerdo se 

establece para poder neutralizar la posible inestabilidad de los denominadores en cuanto a sucesos 

demográficos tales como migraciones, mortalidad y crecimiento poblacional. 

 

Amplificación de tasas con múltiplos de 10: 

 

La amplificación de tasas utilizando múltiplos de 10 constituye sólo un artificio matemático para facilitar su 

comprensión y comparación. 

 

Las tasas, que matemáticamente corresponden a probabilidades, pueden tener valores que oscilan entre el 

cero (nula probabilidad de ocurrencia) y uno (certeza absoluta de ocurrencia). 

 

En ocasiones, sea porque los numeradores son de pequeña magnitud o bien los denominadores son 

cuantiosos, se obtienen valores reales de tasas que son difíciles de interpretar y comparar,  pero que al utilizar 

la amplificación con múltiplos de 10, se resuelve en gran parte, el inconveniente. 

 

Veamos un ejemplo: si se desea calcular la tasa de mortalidad específica por pericarditis aguda en 1991 en 

Ficticia y ver la importancia relativa de ella con respecto al total de muertes cardiovasculares, obtendríamos lo 

siguiente: 

. Muertes por todas las causas cardiovasculares: 14.628 defunciones. 

(Código 140.0-208.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9na. Revisión) 

. Muertes por pericarditis aguda: 5 defunciones 

. Población de Ficticia en 1991, ambos sexo: 13.385.817 habitantes. 

 

-Tasa de mortalidad  por pericarditis: 5 casos / 13.385.817 personas = 0,000000373 
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-Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares = 14.628 casos /13.385.817 personas= 0,001093 

 

Numéricamente es complicado evidenciar tan bajos órdenes de magnitud y más difícil al intentar establecer la 

importancia relativa de la pericarditis aguda como causa de muerte en relación al total de muertes 

cardiovasculares. 

En este caso, la amplificación por un múltiplo de 10, podría superar esta dificultad en la interpretación. El 

orden de magnitud de dicho múltiplo de 10 dependerá de cuan pequeña es la cifra obtenida. En este caso, por 

la baja frecuencia de sujetos considerados en el numerador, convienen amplificar por un múltiplo de 10 del 

orden de 100.000 con lo cual las tasas obtenidas se transforman en: 

-Tasa de mortalidad por pericarditis = 0,037 muertes por 100.000 habitantes 

-Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular = 109,3 muertes por 100.000 habitantes 

 

Cuatro puntos a considerar con respecto a la amplificación de las tasas: 

 

1-Por convención, en la amplificación de tasas brutas, globales o generales se suele utilizar 1000 como 

múltiplo amplificador. En estos casos, dado que se trata de tasas generales, los numeradores suelen ser 

importantes en números de casos. Ejemplo: Tasa de mortalidad general en Ficticia, 1991: 

TGM= 74682 defunciones / 13.385.817 personas x 1000 = 5,58 defunciones por 1000 hbts.. 

 

La mortalidad infantil y aquellas vinculadas con ella (perinatales, neonatales, infantil tardía, etc.) suelen 

amplificarse también por 1000 nacidos vivos. 

 

2-En aquellos casos en los cuales se trate de construir tasas especificas por algún atributo, sea sexo, edad, 

lugar de residencia, tipo de enfermedad, otros, se suele amplificar por 100.000 la tasa, pues los numeradores 

habitualmente suelen ser de menor magnitud que en el caso anterior. Ejemplo:  

- Tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en Ficticia, 1999: 

- Tasa de mortalidad por enfermedades Cardiovasculares: 22730 defunciones / 15.017.769 x 100.000 = 

151,30 muertes por 100.000 hbts. 

 

3- Las tasas destinadas a medir hechos vinculados con el ámbito obstétrico, como mortalidad materna, o 

mortalidad por aborto, suelen amplificarse por 10.000 

  

4-Las tasas de letalidad se amplifican por convención por 100, puesto que el máximo de daño que una 

enfermedad puede producir en términos de muertes es en el peor de los casos es del 100% 
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En todos los caso tanto las cifras que conforman el  numerador y el denominador deben ser expresadas en el 

mismo período de tiempo (días, semanas, meses o año) y en el mismo lugar o área (Pcia. De Buenos Aires, 

barrio de Caballito, Territorio Nacional). 
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