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Objetivos 
- Conocer qué es la demografía. 
- Describir los indicadores demográficos 
básicos relacionados con la salud 
materno-infantil. 
- Entender los gráficos que generan esos 
indicadores. 
- Identificar las bases de datos de las que 
se pueden extraer dichos indicadores. 
- Aplicar la extracción de esos datos. 

http://www.globalasia.com/wp-content/uploads/2012/11/Gente_calle.jpg


Índice 
- Introducción. 
- Los indicadores demográficos básicos 

de natalidad y fecundidad. 
- Bases de datos demográficas. 
- Los indicadores demográficos básicos 

de mortalidad perinatal. 
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¿ Qué es Demografía? (Livi Bacci, M. (1993), Introducción a la demografía, Barcelona, Ariel.) 

 

 

● Aquello que estudian los demógrafos 

● El estudio de la población (griego: demos – grafía) 

 
 

 

 

                  ¿Qué es Población? 

 

Conjunto de individuos, constituido de forma estable,  

ligado por vínculos de reproducción e identificado por  

características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas  

o religiosas.   

 

 

 



                                                  Malthus 

                                              (1766-1834) 

 

                                         “Ensayo sobre la 

                                         población” (1789) 

                                          ¡¡¡¡ 23 años !!!! 



T.R. Malthus  (1766-1834) 

 

La desigualdad económica, la miseria y la pobreza 

de las masas trabajadoras como una consecuencia 

práctica del crecimiento de la población y la 

escasez de recursos. 

 

La población crece de forma exponencial y los 

recursos crecen de forma aritmética. 

 

Son necesarios los equilibrios que imponen las 

epidemias, las guerras y el hambre. 

 

“En vez de recomendarles limpieza a los pobres, 

hemos de aconsejarles lo contrario, haremos más 

estrechas las calles, meteremos más gente en las 

casas y trataremos de provocar la reaparición de 

alguna epidemia.” 

 

 

                                           



Dos postulados básicos: 

– “el alimento es necesario a la  

    existencia del hombre” 

– “la pasión entre los sexos es  

    necesaria y se mantendrá  

    prácticamente en su estado actual” 

 

Un postulado adicional: 

– “…la capacidad de crecimiento de la  

     población es infinitamente mayor que la  

    capacidad de la tierra para producir  

    alimentos para el hombre” 

 

“Esto implica que la dificultad de la  

subsistencia ejerza sobre la fuerza del  

crecimiento de la población una fuerte y  

constante presión restrictiva”  

 

“Esta natural desigualdad entre las dos  

fuerzas de la población y de la producción  

en la tierra, y aquella gran ley de nuestra  

naturaleza constituyen la gran dificultad,  

a mi entender insuperable, en el camino de  

la perfectibilidad de la sociedad…” 

 

 



Desarrollo de la Demografía a finales del S. XIX – inicios del S. XX: 

 

- la reproducción como núcleo teórico 

- la población como un sistema reproductivo 

 

 

 

          Población estática     Población dinámica 
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¿Cómo se estudia la dinámica poblacional? 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España 

 

 

 
Residencia habitual en España 

-haber residido habitualmente en la misma por un periodo continuado de al menos  

 doce meses. 

-haber establecido su residencia habitual hace menos de doce meses pero con la  

 intención de permanecer en ella al menos un año. 

Población Residente Media, a 1 de julio 



Residencia 

Vs. 

Nacionalidad 



1) Por residencia 

2)  Por carta de naturaleza 

3) Para españoles de origen 

4) Por posesión de estado 

5)  Por opción 



1) Por residencia, al menos durante 10 años, excepto:  

     refugiados (5 años) 

 

     procedentes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 

     Guinea Ecuatorial, Portugal u origen sefardí (2 años) 

 

     nacidos en territorio español 

     quien no la haya solicitado “por opción” 

     quien haya estado bajo la tutela o acogimiento de un  

         ciudadano o institución española 

     casado/a al menos durante un año con un/una español/a 

     viudo/a de un/a ciudadano/a español/a 

     nacido/a fuera de España de padre/madre español/a (1 año) 

 

     acreditar buena conducta cívica e integración en la sociedad 

     española 

 

     mayores de 18 años o menores con representante legal 

 

2)  Por carta de naturaleza 

3) Para españoles de origen 

4) Por posesión de estado 

5)  Por opción 



1) Por residencia 

2) Por carta de naturaleza 

 

      Otorgada por el Gobierno mediante Real Decreto por la 

      concurrencia de circunstancias especiales  

      (no se especifican) 

 

      mayores de 18 años o menores con representante legal 

 

 

3) Para españoles de origen 

4) Por posesión de estado 

5)  Por opción 



1) Por residencia 

2)  Por carta de naturaleza 

3) Para españoles de origen 

 

     Nacidos de padre o madre español/a 

     Nacidos en España de padres extranjeros pero que al menos  

         el padre/madre nacieran en España 

     Nacidos en España con padre y madre apátrido/a 

     Nacidos en España con padres desconocidos 

     Menores de 18 años adoptados por un/a español/a.  

          Mayores de 18 años tras dos años del inicio de la adopción 

  

4)  Por posesión de estado 

5)  Por opción 



1) Por residencia 

2)  Por carta de naturaleza 

3) Para españoles de origen 

4) Por posesión de estado 

 

     Quien haya tenido la nacionalidad española al menos  

     durante 10 años de forma continuada y siga comportándose 

     como español en derechos y deberes 

 

5)  Por opción 



1) Por residencia 

2)  Por carta de naturaleza 

3) Para españoles de origen 

4) Por posesión de estado 

5) Por opción 

 

     Quien haya estado bajo la patria potestad de un/a español/a 

     Nacido fuera de España pero de padre o madre español/a 

     Tras 2 años de haber sido adoptado/a por españoles después  

           de los 18 años de edad 

     Tras 2 años de haberse determinado que los padres son  

           españoles en mayores de edad 



Residencia 

Vs. 

Nacionalidad 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 

- Mortalidad 

- Nupcialidad 

- Movimiento migratorio 

- Crecimiento y Estructura de la Población 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 

- Mortalidad (infantil) 
- Nupcialidad 

- Movimiento migratorio 

- Crecimiento y Estructura de la Población 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 
- Mortalidad 

- Nupcialidad 

- Movimiento migratorio 

- Crecimiento y Estructura de la Población 



Pero … ¿Cómo se miden los IDB? 

 

Los número enteros son de poca utilidad 

 

“El año pasado en Melilla se produjeron 3001 nacimientos” 

 

                                             ¿Cuáles son las 

                                                características de esa 

                                                población? 



Pero … ¿Cómo se miden los IDB? 

 

Los número enteros son de poca utilidad 

 

Se usan indicadores: relacionan datos > Cocientes  

                                                                  o fracciones 

 

Cociente = ¿cuántos entes? 

                   ¿cuántas veces el numerador está contenido 

                     en el denominador? 

 

¿Qué tipo de cocientes se usan en demografía? 



Pero … ¿Cómo se miden los IDB? 

 

Los número enteros son de poca utilidad 

 

¿Qué tipo de cocientes se usan en demografía? 

 

1. Numerador y denominador pertenecen a una misma  

    magnitud 

     

    1.1. Proporción: Una parte entre el todo 

    Proporción de mujeres = Nº mujeres / Total población 

 

    1.2. Razón (Ratio): Una parte entre otra parte 

    Razón de masculinidad = Nº hombres / Nº mujeres 



Pero … ¿Cómo se miden los IDB? 

 

Los número enteros son de poca utilidad 

 

¿Qué tipo de cocientes se usan en demografía? 

 

2. Numerador es un flujo de acontecimientos y  

    denominador una población  

     

    2.1. Tasa: Acontecimientos en una población 

    Tasa de natalidad = nº nacimientos / población total x 1000 

 

    2.2. Probabilidad: Acontecimientos en una población  

           susceptible de experimentar esos acontecimientos 

    Probabilidad morir a 50-55a = nº muertes 50-55a /        x100 

                                                     nº personas vivas a los 50  



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 
- Mortalidad 

- Nupcialidad 

- Movimiento migratorio 

- Crecimiento y Estructura de la Población 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 
 

   Fecundidad     Vs.     Fertilidad 

Capacidad biológica de un hombre, 

una mujer o una pareja para  

concebir un hijo. 

 

No es medible. 

Capacidad efectiva de un hombre, 

una mujer o una pareja para  

producir un nacimiento. 

 

Medible. 

OJO con el inglés 





La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad     
                                       nº nacimientos  

Tasa de natalidad = ------------------------------ x 1000 

                                   poblac. resid. media  

 

                                             nº nacidos hombres 

Razón de masculinidad = ------------------------------- x 100 

                                              nº nacidos mujeres 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Un índice bajo de natalidad es <15‰, moderado de 15-30‰  y alto >30‰ 

Tasa de Natalidad: Nº nacimientos por cada 1000 habitantes 



Fuente: The World Factbook. 52th edition. CIA. USA. 

Mapa de Tasa de Natalidad Mundial. Año 2015. 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Razón de masculinidad:  

Nº hombres nacidos por cada 100 mujeres nacidas 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Fecundidad 
                                                  nº nacimientos 

Tasa de fecundidad = ---------------------------------------- x 1000 

                                      nº mujeres edad fértil (15-49a) 

 

 

Tasa de                        nº naci madres edad z              

fecundidad por    = ---------------------------------------- x 1000 

edad de la madre          nº mujeres edad z 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Fecundidad 
     

Edad media de maternidad 

 

 

Razón de                     nº 1º,2º,3º, … nacidos 

nacidos por orden = ---------------------------------- x 100 

de nacimiento              nº total nacimientos 

 

Razón de                     nº nacidos madre no casada  

nacidos de madre = -------------------------------------------- x 100 

no casada                         nº total nacimientos 

 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Fecundidad 
                                                  nº nacimientos 

Tasa de fecundidad = ---------------------------------------- x 1000 

                                      nº mujeres edad fértil (15-49a) 

             ≠ 
                                                           TF x 35 

Índice Sintético de Fecundidad = ------------- 

                                                             1000 

(Número de hijos por mujer  -  NO I.N.E) 



Fuente: The World Factbook. 52th edition. CIA. USA. 

 Mapa de Número de Hijos por Mujer en el Mundo. Año 2015. 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Tasa de Fecundidad: Nº nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 Tasa de Fecundidad por edad de la madre: Nº nacimientos de madre con  

                        z años por cada 1000 mujeres con z años 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Edad Media a la Maternidad 



 Razón de nacidos por orden de nacimiento:  

% de 1º, 2º, 3º, 4º,… hijos que nacen 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



 Razón de nacidos de madre no casada: % niños nacidos de  

madre no casada 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



Evolución del Índice de Natalidad en España 

Fuente: http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/espana 

 

http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/espana


España - Natalidad 

 

Fecha Nacidos Nacidos Hombres Nacidos Mujeres Tasa Natalidad Índice de Fecund. 

2015 419.109 215.966 203.143 8,99‰ 1,33 

2014 427.595 220.843 206.752 9,20‰ 1,32 

2013 425.715 219.056 206.659 9,11‰ 1,27 

2012 454.648 234.386 220.262 9,70‰ 1,32 

2011 471.999 243.292 228.707 10,10‰ 1,34 

2010 486.575 250.727 235.848 10,40‰ 1,37 

2009 494.997 255.954 239.043 10,60‰ 1,38 

2008 519.779 268.377 251.402 11,30‰ 1,44 

2007 492.527 253.895 238.632 10,86‰ 1,38 

2006 482.957 249.184 233.773 10,80‰ 1,36 

2005 466.371 240.201 226.170 10,60‰ 1,33 

2004 454.591 234.875 219.716 10,57‰ 1,32 

2003 441.881 227.584 214.297 10,40‰ 1,30 

2002 418.846 215.995 202.851 10,08‰ 1,25 

2001 406.380 208.787 197.593 9,90‰ 1,24 

2000 397.632 205.596 192.036 9,78‰ 1,21 

1999 380.130 195.742 184.388 9,39‰ 1,16 

1998 365.193 188.997 176.196 9,06‰ 1,13 

1997 369.035 190.112 178.923 9,20‰ 1,15 

1996 362.626 186.698 175.928 9,07‰ 1,14 

1995 363.469 187.399 176.070 9,15‰ 1,16 

1994 370.148 191.055 179.093 9,35‰ 1,19 

1993 385.786 199.406 186.380 9,80‰ 1,26 

1992 396.747 204.727 192.020 10,13‰ 1,31 

1991 395.989 204.878 191.111 10,16‰ 1,33 

1990 401.425 207.495 193.930 10,32‰ 1,36 

1989 408.434 211.201 197.233 10,51‰ 1,40 

1988 418.919 216.707 202.212 10,79‰ 1,45 

1987 426.782 221.297 205.485 11,02‰ 1,49 

1986 438.750 227.176 211.574 11,36‰ 1,55 

1985 456.298 236.229 220.069 11,85‰ 1,64 

1984 473.281 246.051 227.230 12,34‰ 1,72 

1983 485.352 251.585 233.767 12,71‰ 1,80 

1982 515.706 268.639 247.067 13,57‰ 1,94 

1981 533.008 278.175 254.833 14,10‰ 2,04 

1980 571.018 296.224 274.794 15,22‰ 2,21 

1979 601.992 310.911 291.081 16,17‰ 2,37 

1978 636.892 329.779 307.113 17,25‰ 2,54 

1977 656.357 339.101 317.256 17,96‰ 2,65 

1976 677.456 349.232 328.224 18,73‰ 2,77 

1975 669.378 346.386 322.992 18,70‰ 2,77 

1974 688.398 19,60‰ 2,89 

1973 672.726 19,30‰ 2,84 

1972 672.103 19,50‰ 2,86 

1971 671.554 19,60‰ 2,88 

1970 661.065 19,50‰ 2,84 

1969 664.114 19,90‰ 2,86 

1968 664.948 20,10‰ 2,87 

1967 677.487 20,70‰ 2,94 

1966 667.163 20,70‰ 2,91 

1965 673.551 21,10‰ 2,94 

1964 694.625 22,00‰ 3,01 

1963 668.472 21,40‰ 2,88 

1962 655.829 21,10‰ 2,80 

1961 651.558 21,20‰ 2,77 

1960 660.129 21,70‰ 2,86 

Evolución de la  

Natalidad y del  

Índice Síntético  

de Fecundidad  

en España 

Fuente:  

http://www.datosmacro.com/ 

demografia/natalidad/espana 

Índice Sintético de  

Fecundidad de  

Reemplazo: 2,1 

http://www.datosmacro.com/
http://www.datosmacro.com/
http://www.datosmacro.com/


Fuente: Fominaya C. España necesita 719 nacimientos al día para el reemplazo 

Generacional. Diario ABC. Miércoles 11 de mayo de 2016; Familia. 



¿Dónde se pueden encontrar  

todos estos datos? 



http://www.ine.es/ 

Instituto  

Nacional  

de  

Estadística 













Y si queréis más …. 

http://ec.europa.eu/eurostat 



https://www.cia.gov/index.html 

…y si queréis saber más… 



…y si queréis saber aún más… 

http://www.bancomundial.org/ 



La dinámica poblacional se estudia mediante… 

 
Indicadores Demográficos Básicos (IDB) de la población residente en España: 

 

- Natalidad y Fecundidad 

- Mortalidad (infantil) 
- Nupcialidad 

- Movimiento migratorio 

- Crecimiento y Estructura de la Población 



Índices de Mortalidad Infantil 
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Son tasas por cada 1000 niños nacidos vivos 

M. Infantil (1-365d vida) 

 M. Infantil Neonatal (<27d vida)  M. Infantil Postneonatal (28-365d vida) 

  Temprana (<7d vida)    Tardía (7-27d vida) 

M. Fetal (22sg) - Aborto   M. Perinatal (22sg-7d) 

  Mortinatos (>22sg) 



 Tasa de Mortalidad Infantil: Nº niños menores de 1 año que mueren por  

        cada 1000 nacidos vivos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



Mapa de Tasa de Mortalidad Infantil Mundial. Año 2009. 

Fuente: The World Factbook. 52th edition. CIA. USA. 



Sólo un apunte sobre… Mortalidad Materna 
 

 

La OMS (1992) definió a la mortalidad materna como “la muerte de una mujer  

Mientras está embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación  

del embarazo, independientemente de la duración y lugar del mismo, producida  

por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo,  

pero no por causas accidentales o incidentales”. 

 

 

                       nº muertes maternas 

Tasa de mortalidad  =  --------------------------------- x 10000 

materna             nº nacidos vivos  
 

 

 



Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 Tasa de Mortalidad Materna: Nº mujeres que mueren por  

        cada 10000 nacidos vivos 



Mapa de Tasa de Mortalidad Infantil Mundial. Año 2010. 

Fuente: Informe sobre el Estado Mundial de las Madres 2010.  

             Save the Children. 2010. USA. 



Conclusiones 
- La demografía es una ciencia que nos 

ayuda a interpretar los cambios que 
suceden en la población 

- Existe una serie de bases de datos de 
acceso abierto que debemos 
aprovechar 

- La vinculación entre la demografía y la 
salud materno-infantil puede ayudar a 
mejorar los resultados en este campo 
de la salud 

http://www.globalasia.com/wp-content/uploads/2012/11/Gente_calle.jpg
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¡¡¡Muchas  

Gracias!!! 


