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TEMA 04 – MEDICIONES DE FRECUENCIA; MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

MEDICIONES EN EPIDEMIOLOGÍA 
1. Mediciones de frecuencia: medidas que caracterizan la aparición 
de una enfermedad en una población, para un tiempo dado y en 
una zona geográfica: Incidencia y Prevalencia. 
2. Mediciones de asociación: medidas que expresan la fuerza de 
asociación entre variables, se entiende por asociación a la 
dependencia estadística entre dos sucesos o variables. Riesgo 
Relativo (RR) y riesgo atribuible (RA). 
3. Mediciones de impacto potencial: reflejan el efecto esperado al 
cambiar uno o más factores de riesgo o realizar una acción de 
carácter preventivo en una población: Fracción Atribuible etiológica 
en expuestos y la Frac. Atribuible etiológica en población. 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 

• NÚMERO: frecuencia absoluta 

• PROPORCIÓN: cociente en que el numerador está incluido en 
el denominador. 

• RAZÓN: cociente de dos frecuencias absolutas, el numerador 
NO está incluido en el DENOMINADOR. 

• TASA: cociente que relaciona un numerador y un denominador 
compuesto TIEMPO – PERSONA. 

MEDICIONES DE FRECUENCIA 
CIFRAS ABSOLUTAS: Los datos u observaciones individuales se 
expresan en números, los cuales resultan del simple recuento. 

NÚMEROS ABSOLUTOS: 
Son útiles para DIMENSIONAR un evento en términos 
absolutos. 
¿LIMITACIONES? 
- No permiten inferir riesgo 
- No permiten comparabilidad 
UTILIDAD DE NÚMEROS ABSOLUTOS 
Estimación de requerimientos (camas, personal...) 

Ej. Intervenciones quirúrgicas → Dotación de camas y 
pabellones. 
Ej. Consultas → Dotación de profesionales 

FRECUENCIAS RELATIVAS:  
- PROPORCIONES 
- RAZONES 
- TASAS 
MEDIDAS BÁSICAS 
- UN NÚMERO: 
- FRECUENCIA ABSOLUTA 
- “NÚMERO DE INDIVIDUOS QUE PRESENTAN UN DETERMINADO 
ACONTECIMIENTO DE SALUD” (NÚMERO DE CASOS) 
PROPORCIONES 

- Fracción donde el numerador siempre está contenido en el 
denominador.  
- El valor resultante puede multiplicarse por 100 y da un 
porcentaje.  
- Establecen relación entre eventos similares. 
- El valor está entre 0 y 1 
  P = a / a + b 
 Numerador y denominador: relacionados 
- Muertes Cardiovascular = (22.057/80.257) = 27’5% 
- Muertes Tumores = (17.472/80.257) = 21’8% 
INTERPRETACIÓN 
- Señalan importancia relativa de un evento. 
- Puede indicar riesgo. 
 - Cuando el denominador es la población expuesta. 
- Útiles en descripción. 

❖ Proporción de defunciones de menores de 5 años por 
enfermedades infecciosas intestinales. 
Definición: Proporción de muertes de niños menores de 5 
años cuya causa biológica de muerte seleccionada fue una 
enfermedad infecciosa intestinal (CIE – 9, 001 – 009; CIE – 10, 
A01 – A09), para un año dado, en un determinado país, 
territorio o área geográfica.  

Unidades de medida: por cien, por mil, etc.  
𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓. 𝑖𝑛𝑓. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑒𝑛 2014, 𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑁° 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠
 

TASAS 

• Indicador que mide velocidad de ocurrencia de un evento en la 
población y permite hacer comparaciones válidas- 

COMPUESTA POR: 
- Numerador  
- Denominador 
- Amplificador 10 n 

SEGÚN CONSTITUCIÓN DEL DENOMINADOR: 
- Crudas o absolutas 
- Específicas y  
- Ajustadas 

SEGÚN NATURALEZA DEL EVENTO: 
- Natalidad  
- Morbilidad 
- Mortalidad 

• Relación entre el número de individuos que presentan el 
acontecimiento de salud estudiado y el número total de 
individuos de una población expuesta al riesgo, durante un 
periodo de tiempo definido (Normalmente un año). 

• El denominador se expresa como Tiempo – Persona Observación 

• Se expresa multiplicando el resultado por una potencia de 10  
  T = (NA / N) x 10n 

TASAS BRUTAS O GENERALES 

• Miden fenómenos en toda la población, sin desagregar por 
ninguna característica.  

• Son tasas resumen o promedio ponderada Ej. TMG 

• Suelen amplificarse por 1000 habitantes para facilitar lectura. 
TIEMPO, LUGAR, PERSONA 

• Toda tasa debe referirse a:  
o Momento en el cual se calcula 
o Grupo humano al cual se refiere  
o Lugar 

TMG2010 = 8’2 muertes por 1000 hab. en España, 2010 
TASAS ESPECÍFICAS 

• Estimador que considera:  
o Atributo poblacional de interés 
▪ Enfermedad 
▪ Sexo 
▪ Grupo de edad 
▪ Nivel socioeconómico 
▪ Profesión, etc. 

REQUERIMIENTOS (Tasas específicas) 

• Numerador específico: 
o Mortalidad por enfermedad cardiovascular, según sexo, etc. 

• Denominador específico: 
o Población expuesta al riesgo 
▪ Debe haber correspondencia entre el numerador y el 

denominador. 
TASA BRUTA DE NATALIDAD 
Definición: Es el cociente entre el n° de nacidos vivos en una 
población durante un año y la población total a mitad de periodo 
para el mismo año.  
Usualmente multiplicada por 1000 para un determinado país 
territorio o área geográfica. 
Unidades de medida:  por 1000 habitantes; ejem 12 por ‰ hab. 
PODEMOS CALCULAR conociendo la tasa y los habitantes el n° de 
nacidos vivos. 
TASA BRUTA DE MORTALIDAD  
Definición: Cociente entre el n° de defunciones en una población 
durante un año específico y la población total a mitad de periodo 
para el mismo año usualmente multiplicada por 1000 para un 
determinado país territorio o área geográfica. 
Unidades de medida: por 1000 habitantes. 
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TASA DE MORTALIDAD POR CAUSA ESPECÍFICA 
Definición: Cociente entre el n° total de definiciones estimadas por 
causas específicas (todas las edades) en una población, y el total de 
esa población expresada por 100.000 habitantes, para un año dado, 
en un determinado país, territorio o área geográfica. 
Unidades de medida: por 100.000 habitantes 
Categorías: Todas las edades, hombres, mujeres. 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
Definición: Cociente entre el n° de muertes de niños menores de 
un año de edad en un determinado año y el n° de nacidos vivos en 
el mismo periodo para un determinado país, territorio o área 
geográfica, expresado por 1000 nacidos vivos, según lo reportado 
por la autoridad sanitaria nacional. 
La tasa de mortalidad infantil puede también ser definida como la 
suma aritmética de la TASA DE MORTALIDAD NEONATAL (precoz y 
tardía) más la POSTNEONATAL. 
TASA MORTALIDAD ESPECÍFICA POR SEXO. 
 Numeradores 43.690h  36.567m 
 Denominadores 7.336.118 7.485.596 
Tasa M.H = 5’95 ‰ Hombres, 2010 
Tasa M.M = 4’89 ‰ Mujeres, 2010 
PROPORCIÓN DE LETALIDAD 
Es una medida de la gravedad de una enfermedad. 
Se define como la proporción de casos de una enfermedad que 
resultan mortales en un periodo especificado. 
(Fallecidos / enfermos) * 100 = -- % 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100  

 
RAZÓN 

• Señala la medida de un número respecto a otro que funciona 
como unidad. 

• Es el resultado de dividir una cantidad A por otra B. El numerador 
no está incluido en el denominador. 

• Cociente entre dos frecuencias absolutas de distinta naturaleza. 
    R = A / B 
RAZÓN DE MASCULINIDAD 
Definición: N° de hombres por cada mujer en una población para 
un año dado, en un determinado país, territorio o área geográfica. 
Unidades de medida: por 100 habitantes. 
 

𝑁° 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 
- Esta razón la obtendríamos porque podemos encontrarnos con 
enfermedades con más repercusión en hombres que en mujeres o 
viceversa. 

Si la razón es = 1; no hay diferencia por sexo 
Si la razón es > 1; hay predominancia de hombres 
Si la razón es < 1; hay predominancia de mujeres 

Esta razón puede transformarse en su homólogo, que es la  
RAZÓN DE FEMINIDAD:  
 

𝑁° 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 
AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

• Valora los años de vida que ha perdido una persona fallecida 
precozmente. 

• Supongamos que la esperanza de vida es 75 años, luego un 
lactante que fallece al año de vida ha perdido 74 años (75 – 1), 
pero una persona que fallece a los 50 años ha perdido (75 – 50) 
25 años. 

• Los años potenciales de vida perdidos por cada individuo, se 
suman juntos para obtener los APVP totales para la causa 
específica de muerte. 

Comparación de la mortalidad en diferentes poblaciones: 
Estandarización o ajuste de tasas. 

• Los métodos utilizados para modificar (ajustar) tasas brutas. 

• Corresponden a procedimientos matemáticos que intentan 
homogeneizar poblaciones de diferente estructura para 
hacerlas comparables entre sí. 

• Estos métodos nos entregan “tasas estandarizadas o 
ajustadas” por la o las características que siguen una 
distribución diferente entre ambas poblaciones y que, por lo 
tanto, pudieran influir en la magnitud de tasas brutas 
estudiadas. 

MORBILIDAD: PREVALENCIA E INCIDENCIA 
❖ La PREVALENCIA es un indicador de la magnitud, volumen o 

carga de una enfermedad u otro evento de salud en la 
población en un momento determinado. 
Ejemplo: Prevalencia de diabetes en España en el año 2006 es 
la proporción de individuos del país que en el año 2006 
padecían la enfermedad y se calcula: 
 

P = 
𝑁° 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁° 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

CARACTERÍSTICAS 
- Su valor se expresa como porcentaje 
- Es un indicador estático, que se refiere a un momento 
temporal. 
- Indica la “carga” del evento que soporta la población. 
- Tiene su mayor utilidad en los estudios de planificación de 
servicios sanitarios. 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREVALENCIA DE UNA 
ENFERMEDAD 

o Periodo de incubación 
o Duración de la enfermedad 
o Cronicidad 
o Tratamiento de la enfermedad 
o Recaídas de enfermedad 

❖ La INCIDENCIA es un indicador de la ocurrencia de una 
enfermedad u otro evento de salud en la población en un 
periodo de tiempo determinado. Puede expresarse como DI o 
IA (Densidad de Incidencia (DI) o Incidencia Acumulada (IA)). 
La incidencia refleja el número de “casos” nuevos e un periodo 
de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en 
el tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es 
recurrente se suele referir a la primera aparición.  
Se puede medir con dos índices:  
- Incidencia acumulada (IA)  
- Densidad o Tasa de Incidencia (DI) o (TI). 
REQUISITOS PARA MEDIR LA INCIDENCIA 
o Una población  
o Un momento de partida 
o Un sistema de detección del evento de interés 
o Tiempo suficiente para que se exprese el riesgo 

Ejem vigilancia epidemiológica (EDO). 
INCIDENCIA ACUMULADA 
Es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el 
periodo de seguimiento. Se calcula: 
 

𝐼𝐴 =  
𝑁° 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑁° 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜
 

 
DENSIDAD DE INCIDENCIA (DI) 
Es el cociente entre el n° de casos nuevos ocurridos durante el 
periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de 
observación de cada individuo, se calcula: 
 

𝐷𝐼 =  
𝑁° 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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