
Dem og r af ía  Din ám ica 

 
 Es el estudio de los cambios que se operan a lo largo del t iempo en la 
est ructura de la población.  

Los indicadores más ut il izados son:  
 
Tasa d e n at a li d ad  ( TN) :  
 
                          Nº  de nacidos vivos ocurr idos en un área 
                               geográfica dada en un año dado                 
             TN:                                                                    x 1000 =  
                              Pob. total a la m itad del  m ismo año 
                        
 La tasa de natalidad del área operat iva Monteros es del 1 2 ,3  por % o, 
francamente infer ior a la de la Provincia de Tucumán que está en 2 0 ,2 9  por % o  esta 
diferencia puede deberse a que los embarazos de mediano y alto r iesgo son derivados 
al I nst ituto de Maternidad, engrosando la tasa de natalidad de la Capital. 
 
Tasa Br u t a  d e Mor t a li d ad Gen er a l ( TBM) :  m ide la proporción de la población que 
muere cada año. 
 
                            Total de defunciones en un área geográfica 
                     dada en un año dado                 
             TBM:                                                                     x 1000 =  
                                 Pob. total media en ese m ismo año 
 

La TBM de la Provincia de Tucumán es de 5 ,3 2  por % o.  

 
Tasa d e m or t a li d ad I n f an t il ( TMI ) :   

 
                         Nº  de defunciones en menores de 1 año 
                         ocurr idos en área dada en un año dado                 
             TMI :                                                                    x 1000 =  

                Nº  de nacidos vivos acaecidos en la pob. 
  de una zona geográfica dada en un m ismo año 
 
La TMI  del área operat iva Monteros es del 2 0 ,5 8  por % o,  infer ior a la de la 

Provincia cuyo valor es de 2 5 ,2 2  por 1000 hab. 
La tendencia de la TMI  del área programát ica Sur muest ra un claro aumento a 

part ir  del año 1998 (diagnóst ico de salud, SI .PRO.SA 2003) . Este incremento se debe 
al aumento de la población con N.B.I .  
 
Tasa d e Mor t a li d ad n eon at a l ( TMN ) : 
 
                         Nº  de defunciones en menores de 28 días 
                          ocurr idos en área dada en un año dado                 
          TMI N:                                                                    x 1000 =  

                Nº  de nacidos vivos acaecidos en la pobl. 
              de una zona geográfica dada en un m ismo año 
 



Tasa d e Mor t a li d ad Post n eon at a l ( TMP) :  
 

    Nº  de defunciones ent re 28 días y 365 días de 
                       edad ocurr idos en área dada en un año dado                 
          TMI P:                                                                        x 1000 =  

                Nº  de nacidos vivos acaecidos en la pobl. 
              de una zona geográfica dada en un m ismo año 
 
 Esta clasificación por edad se basa en el peso relat ivo  de las causas que la 
determ inan:  en la Mortalidad neonatal  prevalecen los factores relacionados con la 
salud de la madre , sus antecedentes genét icos , así como la atención durante el 
embarazo y el parto, y del niño durante los pr imeros días de vida. En la Postneonatal, 
t iene mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas culturales de la 
fam ilia. 
   
Tasa d e Mor t a li d ad Mat er n a  ( TMM) :  es el número de defunciones de mujeres 
embarazadas o dent ro de los 42 días posteriores a la term inación del embarazo, 
debido a cualquier causa relacionada con, o agravada por el embarazo o su atención. 
 

 Nº  de defunciones de causas maternas acaecidas en  
                    una pobl. de una zona geográfica dada en un año dado                 
          TMM:                                                                                 x 1000 =  

                    Nº  de nacidos vivos acaecidos en la pobl. 
                de una zona geográfica dada en un m ismo año 
 
 
 La TMM del área operat iva Monteros es del 3 ,8 9  por 10.000, menor a la 
Provincial que es del 5 ,0 4  por 10.000. 
 
 
 


