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NOCIONES BASICAS DE DEMOGRAFIA

, i : - Introducción

"Lá demografía es el estudio del tamaño, distribucidn geográfica y com
posición de la población, sus variaciones y las causas de dichas variaciones 
que pueden identificarse como natalidad, mortalidad, movimientos territoriales 
(migraciones), y movilidad social (estados)"., • (Hauser y. Duncan). .

Esta definición nos permite comprender las relaciones entre demografía 
y salud,; \:j ■' r.-

Por lina parte las variables demográficas contri^yen al diagnóstico de 
salud de la población, informando sobre la magnitud, distribución y naturaleza 
de los problemas. Deben considerarse también en la formulación de los progra
mas de salud cuando después de fijar las prioridades, se establecen las metas 
de acción en relación a la población a servir.

Por otra parte las acciones de salud inciden en eilgunas variables demo
gráficas» Así por ejemplo, la atención médica actúa sobre el nivel y estructu
ra de la mortalidad y los programéis de regulación de fecundidad, sobre la nata
lidad.

Puente de datos

, • Los censos y las estadísticeis viteiles son los proveedores más importantes 
de datos deirográficos. Cuando se desea estudiar aspectos no cubiertos por estas 
fuentes de información, será necesario realizar encuestas en la población o mon
tar sisteméis estadísticos especiales para obtener los ¡datos requeridos.
. Por convenios internacionales los censos, deben realizarse cada diez años 

en los años terminados en cero (o) .  Nos da».información sobre el número de ha
bitantes, su distribución geográfica, la composición de la población por edad, 
sexo, nivel de instrucción, actividad económica y otras característicéis. Tam
bién nos dan información sobre el número de hijos tenidos por las mujeres,

■ De los hechos vitales que dében inscribirse en el Registro Civil nos ,in-
teresan sobre todo los datos referentes, .a nacimientos, defunciones 
fetales, . "... . o

y defunciones

El informe estadístico de nacidos vivos recoge información sobre la aten
ción del parto, edad, nivel de instrucción y ocupación de padre y madre y de 
esta última además, sobre el número de hijos tenidos.



Para las defunciones hay dos tipos de informes: el informe estadístico de
defunción que se llena en el Registro Civil a requerimiento de testigos cuando 
el difunto no fue atendido por médico» Contiene entre otros, datos sobre edad, 
instrucción, ocupación, residencia del fallecido y sobre la causa de muerte»
El otro documento estadístico es el Certificado Médico de Defunción, que contie
ne la misma información general que el informe estadístico de defunción pero 
tiene un mayor detalle en la causa de muerte» Debe ser llenado y firmado por 
un médico* En ambos informes hay una sección especial para fallecidos menores 
de un año en que aparecen datos de edad, ocupación e instrucción de los padres 
y sobre el número de hijos de la madre»

- El informe estadístico de mortinato contiene los mismos rubros del falle
cido menor de un año y debe ser llenado para fetos con 28 semanas o más de vida 
intrauterina que hayan nacido sin signos-de vida» Este registro es muy incom
pleto y por consiguiente las estadísticas al respecto no son confiables»

Las encuestas en la población pueden explorar cualquier tipo de dato»
Las más usuales en el campo de la demografía son las encuestas de fecundidad 
y las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con emba
razo, parto, puerperio y métodos anticoncepti-vos» Cuando los registros de he
chos vitales adolecen de defectos, las encuestas permiten obtener datos ai: res
pecto, Es taiiibién un método adecuado para obtener información sobre migraciones.

Para obtener datos sobre la eficacia de métodos anticonceptivos y conti
nuidad de uso, es útil tener sistemas de estadísticas de servicio.
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Las fuentes de datos enumeradas arriba nos proporcionan datos absolutos 
que nos informan sobre la magnitud de los problemas o sobre la magnitud de las 
tareas a reeilizar en los servicios de scúud,
í ' Para poder comparar la situación en distintas áreas geográficas o a través 

del tiempo, se hace necesario utilizar estos números ei la construcción de medi
das relativas» Estas medidas relativas pueden clasificarse en razones,-propor
ciones y tcisas» Cuando el hecho de interés se expresa a través de ima medida 
indirecta suele hablarse de índices o indicadores. Por ejemplo, la tasa; de 
mortalidad infantil es un- indicador del nivel de' salud de vina población, A ve
ces se emplea indistintamente la palabra índice u otra dehomnaciÓn de medidas 
relativas,' ■ ... ■' •= , .. ' - .'-j

Rezón: •c: r

"i- í Dadas dos cantidades a y b, se designará razón entre a y b la expresión 
que mide la dimensión de a con referencia a b. En términos prácticos, la 

razón ~ significa expresar a por cada tantas unidades de _b, y que puede expre
sarse por 1, 10, 100, 1000,,,. unidades.



E.iemplot ' La razón de masculihidad o índice-dé masculinidad expresa el 
número de hombres'por cadfi 100 mujeres«.' Para Chile en 197P •Puet

, , Población de hombres a 30-VI-1970- - Razón de masculxnidad = r:;— -----:-------or»  ̂nnn x 100 =. Población de mujeres a 30-VIf-1970

' - 4 321 500 ■ '4 53Í’640 = 95,4 por ciento. ,

Proporción
Dado un conjunto de cifras: a, b, c . . , * . n ;  se designa como la pro

porción úe a en el total (a+b+c+,,,„....+n) a la expresión:
a

a+b+c+,*,,*,,+n
Esta proporción indica la relación entre una de las partes y el total del 

conjunto. Es una medida de la importancia relativa de es^ parte respecto eil to
tal, Puede expresarse por 1, 10, 100,,,,,«•••unidades del total del conjunto.
Una de las forméis más usadas en presentaciones estadísticas es la distribución 
porcentual.

Ejemplo; La mortéilidad proporcioneil o índice de Swaroop expresa la iiipor- 
tancia relativa de las defunciones de 50 años o más en el total de defunciones.
Para Chile en 1965 fue:

, Defunciones de 50 años
Indice de ^ ------ x 100 = x 100 = 39,7 por cientoSwaroop Total de defunciones 94 058 *

en 1965 ,

Tasa . ■'> ro,
• Es la relación, expresada como’.rcuo'.cî te; entré un determinádo numero de , 

acontecimientos producidos en un.a-población geográficamente determinada, en:,un 
intervalo de tienpo (generalmente, un .,año. civLÍ) 'y la’población media durante 
ese intervalo. Esta población media puede cótresponder a la totalidad de la 
población o a una parte dé ella, de acuerdo ^  fenómeno que se desea medir.

Las tasas generalmente expresan la probed)ilidad o el riesgo de ocurrencia 
del acontecimiento, • , -j' " ' - _

Ejemplo: La tasa bruta de natalidad para Chile en 1972 fue:

Tasa bruta de Nacidos vivos en 1972' . 277 891 ,
natalidad; Población a 30-VI.-1972 “ lo 123 000 ^ “

*» 27,5 por mil, , ,, ;
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Hay ocasiones en que la población en que ocurre el hecho que cqjarece en 
el numerador es difícil de obtener'de las fuentes de datos habitualeso Por 
ejemploj la población de menores de;un año se obtiene con un alto porcentaje' 
de omisión en el censo y además puede variar en forma importante entre dos cen
sos, haciendo difícil su estimación. Por este motivo, por un acuerdo interna
cional se la sustituye por el número, de'pacidos vivos en el año.

Ejemplo; La Tasa de mortalidad 3.nfantil expresa el riesgo de morir de 
los menores de un año. En Chile para 1972 fuer - ,

Tasa de mortalidad 
infantil

De&inciónes^ de menores 
de un año en 1972 

Nacidos vivos en 1972 X 1 000 =r 19 752277 891 X 1 000 =

= 71,1 por mil,

Fórmuléis de. algunas tasas de uso frecuente

Tasa anual bruta o cruda 
de mortalidad general .

Teisa anual de mortalidad 
por causa ,

N® total de defunciones ocurridas en 
un área dada en un año dado 

Estimación a mitad de año de la pobla 
ción de la misma área el mismo año

N® de defunciones por, ima causa espe
cífica ocurridas: en una zona geográ- 

fica dada en un año dado 
Estimación a mitad de año de la po- 
■blación de la misma zona geográfica 

en el mismo año

1 'OOO

100 000

N® total de. defunciones' ̂  iin grupo
„ „ - i j  ...i-j^óe edad especifico de la,poblaeción de Tasa anual.de mortalidad j j. una zona geográfica dada en un ano dadoespecífxca por edad " t.-" ■— He—  ̂ — t — t--- rt—... -Estimación,a raxtad de ano de la pobla-

' ‘  ̂ ; ; ción.del grupo de edad específico en
' la misma zona el mismo ano ,

1 000

Razón de mortalidad 
anual

N® de defunciones con una c^acterís- 
tica especial ocurridas en ima zona 
■ dada en un año dado

N° total de defunciones ocurridas en 
la misma zona y en el mismo año

100

Tasa de mortalidad 
infantil

N® de defunciones, de menores de un 
■año de edad ocurridas en una zona geo- 

qráfica dada durante un año dado 
N® total de nacimientos vivos ocurri
dos en la población de la misma zona 

durante el mismo año

X 1 000
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Tasa de mortalidad 
• neonatal

N® de defunciones de niñog de menos de 
28 días de edad ocurridas en una zona 
geo<Tráfi-ca -dada durante un año dado 

N® total de nacimientos vivos ocurridos 
en la misma zona durante el mismo año

.1 000

Tasa de nrortalidad in
fantil de 1 a 11 meses 
(mortalidad infantil 

tardía)

Tasa anual de mortalidad 
fetal o tasa de mortinat- 
talidad (razdn de morta

lidad)

N® de defunciones de niños entre 28 días 
y 11 meses de edad ocurridas en un área 

. • dada en-un año dado
N® total de nacimientos vivos ocurridos 
• en la misma áreá' durante el mismo año

N®.de defunciones fetales tardías (más 
de 28 semanas de gestación) ocurridas 
en una zona geográfica dada en un año 
■ -______  dado

N® total de nacimientos vivos ocurri
dos en la misma zona durante el misiro 

año

1 000

1 000

Tasa de mortalidad 
perinatal

Stima de defunciones fetales tardías y 
námero de defunciones de menores de 28 
días de edad ocurridas en vina zona da- 

da durante un año dado 
N® total de nacimientos vivos en la p£ 
blación de la misma zona durante el 

mismo año

1 000

Tasa anual de morta
lidad materna

N® de defunciones por embarazo, parto 
o puerperio ocurridcis en mujeres de un 

área dada en vin ano dado 
N® total de nacimientos vivos ocurri
dos en la misma área durante el mismo 

año

1 000

Tasa anual bruta o 
cruda de natalidad

N® total de nacimientos vivos ocurri
dos una zona dada durante un año
_______________ dado
Estimación a mitad de año de la pobla
ción de la misma zona en el mismo año

1 000

Tasa de fecundidad 
general

N® total de nacimientos vivos ocurri
dos en una zona dada durante vin año 

dado
Estimación a mitad de año de la pobl£ 
ción de mujeres de 15 a 49 años de la 

misma zona en el mismo año
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Tais a de fecundidad 
por edad

N" de nacimientos vivos de madres de 
edad x en una zona dada durante un año 

dado
Estimación de la población de mujeres 
de edad x a mitad de año en la misma 

zona y para el mismo año

1 000



« t \

) 6 (

Tasa de letalidad o 
de morboletalidad

Tasa de preval enei a

Tasa de incidencia

N® de defunciones por una enfermedad x 
én una gotta dada en un tiempo dado 
N® de enfermos de la misma enfermedad 
en la misma zona y en el mismo tiempo
,N® de enfermos de inaa ^'ección x exis
tentes en una fecha dada en un área • -

determinada_____ "
Estimación de la población para la 

jnisma fecha en la misma área ‘
N® de enfermos nuevos de una afección x 
aparecidos durante un tiempo dado en un

§rea dada ______________ _
Estimación de la población de la misma 
.área para la mitad del período conside

rado

X 100

100 
1 000 
10 000 

100 000

1 000 
10 000 

100 ooo
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