Tasa de mortalidad de menores de 5 años

Indicador Naciones Unidas

3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

Meta

3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por
cada 1.000 nacidos vivos

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Defunciones de menores de 5 años por cada 1.000 nacimientos

𝑡
𝑇𝑀0−4
=

Fórmula teórica

𝑡
𝐷0−4
⋅ 1.000
𝑁𝑡

donde:
𝑡
𝐷0−4
defunciones de menores de 5 años cumplidos de vida en el año t

𝑁 𝑡 nacimientos en el año t

Unidad de medida

Tanto por 1.000

Fuentes de información

Estadística de defunciones, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Estadística de nacimientos, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de mortalidad neonatal

Indicador Naciones Unidas

3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal

Meta

3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por
cada 1.000 nacidos vivos

Objetivo

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición

Defunciones de menores de 28 días por cada 1.000 nacimientos

𝑡
𝑇𝑀𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙
=

Fórmula teórica

𝑡
𝐷𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
⋅ 1.000
𝑁𝑡

donde:
𝑡
𝐷𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
defunciones de menores de 28 días cumplidos de vida en el año t

𝑁 𝑡 nacimientos en el año t

Unidad de medida

Tanto por 1.000

Fuentes de información

Estadística de defunciones, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Estadística de nacimientos, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

