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SÍNTESIS DEL MÓDULO

I.- OBJETIVOS

El Cuarto Módulo del Tutorial en línea de los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque
de DSS es un módulo sobre el cálculo de tasas brutas de mortalidad realizado para las fichas
de datos regionales, que contempla los siguientes objetivos:

· Conocer la metodología utilizada para el cálculo de la tasa bruta de mortalidad 
general.

· Conocer la metodología utilizada para el cálculo de las tasas bruta de mortalidad 
 específica.

· Conocer la metodología utilizada para el cálculo de la tasa bruta de mortalidad infantil.

II.- CONTENIDOS DEL MÓDULO

El Cuarto Módulo del Tutorial en línea se ha estructurado en las siguientes secciones:

· Mortalidad general.
· Mortalidad específica por grupos de edad, por causas e infantil.

III.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MÓDULO

Complementariamente pueden revisarse los siguientes documentos:

· Brass, W. Sobre la escala de la mortalidad. CELADE, Serie DS Nº 7, San José - Costa Rica.
1971.

· Concha M, Aguilera X. Enfoque epidemiológico de la desigualdad en salud. Revista
Chilena de Salud Pública 1999; 1:43-52.

· Vega J, Jadue L, Escobar MC, Espejo F, Delgado I, Garrido C, et al. Hipertensión arterial 
en Chile: resultados encuesta de base programa CARMEN. Revista Médica de Chile 1999;
127(6): 729-738.

· INE. Tablas Abreviadas de Mortalidad por Sexo. Total país y regiones 2001-2002. 2004.
· Tremblay M., Vérification d deux méthodes d'estimation indirecte de la mortalité, Cahiers

québécois de démographie, Vol. 12, Nº 1, 1983, Département de démographie, Université
de Montréal.

· USSP-CELADE. Diccionario Demográfico Multilingüe. Versión Español, Ediciones Ordina 10,
Plaza Saint Jacques, B-4000, Lieja, Bélgica. 1985.

IV.- ANEXOS DEL MÓDULO

El Cuarto Módulo del Tutorial en línea tiene tres anexos metodológicos en planillas Excel.

DESARROLLO DEL MÓDULO: En las siguientes páginas se presenta el Cuarto Módulo: Indicadores
de mortalidad a nivel regional.
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I.- MORTALIDAD GENERAL. LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD (TBM)

La mortalidad es un "componente" del crecimiento demográfico que varía -principalmente-según
la edad y el sexo de las personas. Son "determinantes" de la mortalidad un conjunto de otros
factores socio-demográficos, culturales y económicos de la población, los que individualmente
(o en conjunto), modifican la intensidad de los factores de riesgo y, por lo tanto, los niveles
de la mortalidad.

Para conocer la mortalidad absoluta de un país es necesario, por ejemplo, conocer el número
de muertes y la población total de ese país, pero, además, es necesario, calcular la mortalidad
según grupos de edad; según sexo; según distintas causas y para los diferentes lugares geográficos
de ese país.

La medida básica de la mortalidad es la tasa bruta de mortalidad y se calcula mediante la
relación entre el número de muertes que se producen en un año o periodo específico y la
población de ese país a mitad del periodo.

Para facilitar la interpretación de la tasa, el cociente obtenido se amplifica por algún múltiplo
de 10 (generalmente 1.000; 10.000, 100.000). En este estudio las tasas se han amplificado por
100.000, por lo tanto la formula queda.

Número defunciones en periodo de tiempo

Población a la mitad del periodo
TBM = x 100.000

(N° defunciones años 2004 - 2006)/3

Población al año 2005
TBM = x 100.000

Tal como se mencionara, es posible calcular también la TBM para un periodo determinado. Así,
por ejemplo, la TBM para el trienio 2004-2006 tendrá en el numerador un tercio de las defunciones
de los años 2004, 2005 y 2006 y en el denominador la población estimada a mitad del periodo
observado, es decir, al 30 de junio del año 2005. Al respecto, la TBM de Chile para el período
2004-2006 se obtiene haciendo:
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(257.879)/3

16.267.278
TBM = x 100.000 = 528,4

Indicador que se lee "según la mortalidad del período 2004-2006, fallecieron 528 de cada 100.000
chilenos".

Para los Diagnósticos Regionales de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales se calcularon
las TBM de Chile y las regiones por sexo para los periodos: 1998-2000; 2001-2003 y 2004-2006,
lo que puede revisarse en el Anexo 1 Módulo 4.

Se ha observado, en términos generales, que incide significativamente en los niveles de la
mortalidad de un país el hecho de tratarse de "poblaciones muy jóvenes" (elevada proporción
de menores de 15 años) o muy "envejecidas" (elevada proporción de mayores de 60 años). Sin
embargo, mejoras significativas en los factores socio-sanitarios contribuyen enormemente en
la reducción de la mortalidad, principalmente, aquella ocurrida en edades tempranas de la vida.

Cabe señalar que la TBM es un indicador muy general y no permite hacer comparaciones con
otros países o lugares cuyas pirámides poblaciones (estructura de edad y sexo) son distintas.
Para salvar esta situación se recurre a un algoritmo matemático llamado "ajuste de tasas" o
"estandarización de tasas" o "tipificación de tasas",  algoritmo que se explica en el Quinto Módulo
del Tutorial en línea.

II.- MORTALIDAD ESPECÍFICA

La mortalidad puede estimarse para todos o algunos grupos de edad, para uno o ambos sexos
y para una o varias causas, calculándose así, tasas específicas de mortalidad.

1.- TASA DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD

La tasa específica por grupos de edad, es la relación entre el número de muertes en tal edad
(generalmente grupos quinquenales) que se producen en un año o periodo específico y la
población de ese país a mitad del periodo. Se expresa mediante la siguiente ecuación.

N° defunciones personas edad x

Población en edad x

por 100.000Tasa Específica 
edad x 

=
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Por ejemplo la Tasa Específica de Mortalidad de Chile para los mayores de 65 años en el periodo
2004-2006 se obtiene haciendo:

Así, durante el período 2004-2006 por cada 100.000 adultos mayores en Chile fallecen en
promedio 4.499 personas de 65 años y más.

2.- TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS

Estas tasas, también específicas, se obtienen para un período de tiempo determinado relacionando
las defunciones de un grupo definido de causas en un área geográfica en dicho período por cada
100.000 personas residentes en dicha área en el mismo período.

Para el desarrollo de los diagnósticos regionales, para cada una de las regiones se calcularon
las tasas específicas por sexo y para los periodos 1998-2000; 2001-2003; 2004-2006 de los
siguientes grupos de causas (para el cálculo de cada una de estas causas, ver Anexo 1 Módulo
4):

· Tumores: C00-D48, Clasificación Internacional  de Enfermedades. 10° revisión, CIE-10.
· Enfermedades ACV, I60-I69; CIE-10.
· Enfermedad Isquémica del Corazón, I20-I25, CIE-10.
· Enfermedades del Sistema Circulatorio,  I00-I99, CIE-10.
· Traumatismo y Envenenamiento, S00-T98; CIE-10.
· Accidentes del Tránsito: V00-V99, CIE-10.

3.- TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI)

La tasa de mortalidad infantil es un indicador útil de la condición de la salud no solo de los
niños, sino de toda la población y de sus condiciones socioeconómicas.

N° def. personas > 65 años entre 2004 - 2006

Población >65, año 65
x 100.000TE 

>65 años 
=

TE 
>65 años 

=
174.143/3

1.290.118

x 100000 =4.499



La tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y
efectividad de la atención de la salud, particularmente, la atención perinatal. Se dan grandes
diferencias en las tasas de mortalidad infantil, como la observada entre los países menos
desarrollados y los más desarrollados. Hay también amplias variaciones al interior de un país,
por ejemplo: entre las diferentes áreas geográficas, entre áreas urbanas y rurales y entre grupos
de población de distintos niveles socioeconómicos o de distintos niveles de escolaridad.

Aunque la tasa de mortalidad infantil ha sido reconocida por muchos años como uno de los
indicadores de salud más importantes, ella no sólo refleja la magnitud de los problemas de salud
directamente responsables de la muerte de los niños, como diarrea, infecciones respiratorias
y malnutrición, junto con otras enfermedades infecciosas y condiciones perinatales, sino que
también refleja el nivel de salud de las madres, la política de planificación familiar, las condiciones
de salud ambiental y, en general, el desarrollo socioeconómico de una sociedad.

Se ha encontrado, tanto en países desarrollados como en desarrollo, que la TMI muestra una
correlación inversa con la condición socioeconómica del padre y/o madre, independientemente
del criterio utilizado para determinar la condición socioeconómica. También se ha detectado
que la TMI es un buen indicador de los cambios a través del tiempo de las condiciones de salud
de un país.

En países donde los datos sobre la TMI han sido calculados por largos períodos, como es el caso
de Chile, se han observado reducciones constantes en esta tasa, junto a mejoras paralelas en
los niveles de vida y en las condiciones sanitarias, así como un aumento en la disponibilidad y
accesibilidad de los servicios de salud para la población.

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños menores de un año
por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado año y se calcula haciendo:

6

Defunciones menores de 1 año

Nacidos Vivos - año

x 1.000Tasa Mortalidad Infantil =
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1 Concha M, Aguilera X. Enfoque epidemiológico de la desigualdad en salud. Revista Chilena de Salud Pública 1999; 1:43-52.
2  Vega J, Jadue L, Escobar MC, Espejo F, Delgado I, Garrido C, et al. Hipertensión arterial en Chile: resultados encuesta de base programa CARMEN. Revista
   Médica de Chile 1999; 127(6): 729-738.

Los nacidos vivos son una aproximación al verdadero denominador que serían los niños menores
de 1 año en el periodo de estudio.

En el marco de los Diagnósticos Regionales de Salud con Enfoque de Determinantes Sociales,
se calcularon las TMI por regiones y sexo del niño/a para los periodos observados, es decir, 1998-
2000; 2001-2003; 2004-2006 (ver Anexo 2 Módulo 4, para el caso de las TMI por sexo y región,
según periodos).

Ejemplo: para el periodo 2004-2006 en Chile fallecieron 5.784 menores de 1 año y nacieron
vivos en el mismo periodo 692.596 niños.

x 1.000 = 84TMI =
5.784

692.596

Así, en Chile en el periodo 2004-2006, por cada mil nacidos vivos fallecieron aproximadamente
8 niños al año.

4.- TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI) POR AÑOS DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE

La Tasa de Mortalidad Infantil ha experimentado una mejoría constante en los últimos 25 años.
Desde el año 1980 al 2004 la TMI en Chile disminuyó de 32 a 8 por mil nacidos vivos. Sin embargo,
se sabe que esta disminución no es la misma, por ejemplo, según el nivel de escolaridad de la
madre. Por lo tanto, para este estudio interesa conocer también cómo se han beneficiado las
distintas regiones y los diferentes grupos socioculturales de este progreso del nivel de salud.

En Chile, diversos estudios utilizan como una buena aproximación del nivel socioeconómico el
nivel de escolaridad 1, 2

   , más aun, cuando en el certificado de defunción se registra la
escolaridad de todos los fallecidos y para el caso de los niños menores de un año se consigna
la escolaridad de la madre y del padre. Por otra parte, la base de datos de los nacidos vivos
también consigna la escolaridad de la madre o de ambos padres cuando está disponible. Esta
situación, además de facilitar la realización de los cálculos, hace que los indicadores sean de
mayor precisión ya que la información para el numerador y denominador, proviene sólo de una
fuente: en este caso las estadísticas vitales publicadas por el DEIS, es decir, defunciones de
menores de una año y nacidos vivos para los años 1998 al 2006.
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La tasa de mortalidad infantil según escolaridad de las madres corresponde a una Tasa específica
de la MI, en la cual se determinan primero los grupos de escolaridad.

El documento de Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010, muestra el nivel de mortalidad
infantil por escolaridad de las madres para el año 1998, utilizando los siguientes tramos de
escolaridad: 0; 1-3; 4-6; 7-9; 10-12; 13 y más. Sin embargo, en los últimos años la población
del país ha experimentado un sistemático aumento de los niveles de escolaridad, lo que ha
significado que en los tramos más bajos de escolaridad el dato sea muy inestable (ver tabla 1).

Tabla 1: Número de menores de un año fallecidos, según escolaridad de la madre, Chile, años
2001-2006.

Nivel de Escolaridad de la madre (en años) Total

0 1-3 4 -6 7-9 10 -12

N° % fila N° % fila N° % fila N° % fila N° % fila N° % fila

2001 17 ,9 32 1,7 264 14,2 546 29,3 1004 53,9 1863 100,0

2002 25 1,5 42 2,5 210 12,5 482 28,6 925 54,9 1684 100,0

2003 18 1,1 26 1,6 188 11,5 437 26,7 970 59,2 1639 100,0

2004 19 1,1 39 2,3 168 9,9 468 27,7 996 58,9 1690 100,0

2005 15 ,9 27 1,7 130 8,2 426 26,9 987 62,3 1585 100,0

2006 20 1,3 22 1,4 131 8,5 367 23,9 993 64,8 1533 100,0
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Planteada la situación descrita en la tabla 1, se resolvió reducir los 5 tramos de escolaridad a
sólo tres, de acuerdo al término de los ciclos de enseñanza básica y media. Es decir, los cálculos
según nivel de escolaridad en todos los indicadores se realizan en los siguientes tramos:

·  0-8 años.
·  9-12 años.
·  13 y más años de estudio.

La tabla 2 muestra la evolución del nivel de escolaridad para las madres que tuvieron hijos entre
los años 2001 al 2006  acuerdo a los tramos de escolaridad definidos.

Tabla 2: Número de menores de un año fallecidos, según escolaridad de la madre, Chile, años
2001-2006.

Nivel de Escolaridad de las madres Total

0-8 9-12 13 y más

N° % fila N° % fila N° % fila N° % fila

2001 721 33,7 1142 53,4 274 12,8 2137 100,0

2002 640 32,9 1044 53,6 264 13,6 1948 100,0

2003 550 28,6 1089 56,6 286 14,9 1925 100,0

2004 560 27,8 1130 56,2 321 16,0 2011 100,0

2005 473 24,9 1112 58,4 318 16,7 1903 100,0

2006 438 23,8 1095 59,5 306 16,6 1839 100,0

La relación para calcular esta tasa de mortalidad infantil comprende en el numerador los niños
fallecidos de madres de cierta escolaridad y en el denominador, los nacidos vivos de madres
de la misma escolaridad para el periodo y lugar específico. Se ha generalizado que el amplificador
de la TMI es 1.000, es decir la interpretación es por cada 1.000 nacidos vivos.
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Por ejemplo: TMI de madres de 0 a 8 años de escolaridad en Chile para el periodo 2004-2006
es:

x 1000 = 11.0TMI 0-8 años esc. 
04-06

 =
1.471

13.3251

Def. menores de 1 año de madres con 0-8 años escol.

Nacidos vivos de madres con 0-8 años de escol.
x 1000TMI 0-8 años esc. =

La TMI en Chile para el periodo 2004-2006, de hijos de madres de 0-8 años de escolaridad es
de 11 niños por cada mil nacidos vivos.

Para el mismo periodo la TMI de madres con 13 y más años de escolaridad es de 5,6 por mil
nacidos vivos. Ver Anexo 3 Módulo 4.


