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AJUSTE DE TASAS 



Ajuste de Tasas 

Técnicas matemáticas dirigidas a 
transformar las mediciones 
(proporciones o tasas) con dos 
propósitos: 

•   Permitir la comparación 
•   Controlar sesgos de confusión 



El ajuste de  tasas  está indicado 
cuando se sospecha que una 
variable diferente a la que se 
estudia,  influye sobre ella  

Ej: La composición etárea de la 
población afecta la mortalidad de los 
diferentes estratos. La población con 
mayor proporción de ancianos se 
encuentra en desventaja.  



Tasas Brutas 

Calculadas con los datos originales del grupo. 

Pueden estar distorsionadas por sesgos de 
confusión (confounding) 

Tasas Ajustadas 

Transformadas para permitir la comparación con 
otros grupos y controlar sesgos de confusión  

Las Tasas son de dos tipos: 



Ajuste de tasas 
1.  Para comparar tasas entre poblaciones con 

diferente estructura de alguna variable relevante 
(edad, diagnostico, sexo , etc) 

2.  La tasa ajustada representa la tasa que tendría la 
población en estudio si tuviere (por ej) la misma 
estructura etáreas que una población estándar de 
referencia.  



Método Directo: Construye una 
población estándar y le aplica las 
tasas brutas por estrato. 

Método Indirecto: Las tasas 
observadas en la población problema 
se aplican a la estructura de la otra. 

El Ajuste de Tasas 
          es de dos tipos: 



Ajuste Directo: 

1.  Estratificar las poblaciones a comparar 
2.  Calcular las tasas por estrato 
3.  Construir la población estándar con sus estratos 

(usualmente es una mezcla de ambas) 
4.  Aplicar a los estratos de la población estándar las tasas de 

la población A 
5.  Calcular el número total de casos esperados E en la 

población estándar si tuviera las tasas de A 
6.  Calcular la TASA AJUSTADA TA con los datos de A 

7.  Repetir el proceso para B 
8.  Comparar ambas tasas ajustadas 



Ajuste  Indirecto: 

1.  Estratificar las poblaciones a comparar 
2.  Calcular las tasas por estrato 
3.  Calcular para cada estrato de B el número 

esperado de casos si tuviera las tasas de A 
4.  Calcular el número total de casos esperados E 

en la población B 
5.  Calcular la TASA AJUSTADA TA de la población 

B si tuviera las tasas de A 

6.  Evaluar la medición en B si se comportara como 
la población de referencia A, construyendo la 
Razón Estandarizada de B  (RE) 



Razón Estandarizada (Re) 

1.  La Razón Estandarizada es un índice que 
compara la medición observada con la medición 
que se esperaría si la población en estudio se 
comportara como la población de referencia: 

   RE = Tasa observada en B  ___               x  100 
           Tasa Esperada en B si fuera como A 

2.  Se interpreta como el valor porcentual de la 
medida frente a lo esperado 



Grupos 
edad 

Población Compos
ición 
poblacio
nal 
( %) 

Número 
de 
Casos 

Tasa 
específica 
(por 103 )  

A             B A      B A    B A         B 

0-4 
5-14 
15 o más 
Total 

1.500    2.500 
2.500    3.500 
6.000    4.000 
10.000 10.000 

15    25 
26    35 
60  40 
100% 

63   90 
50  84 
12   8 
125 182 

42      36 
20     24 
2        2 
12.5 18.2 

EJEMPLO 



PASOS A SEGUIR 
Identificación de la variable a ajustar: en este caso, la   
variable edad. 
Elegimos una población estándar o e referencia. En 
estricto rigor puede utilizarse cualquiera que tenga una 
distribución adecuada. 
 En nuestro ejemplo usaremos la suma de ambas 
poblaciones como población de referencia. 
Esta población debe estar categorizada por los mismos 
estratos de edad que nuestras tasas específicas (Esto es, 
subdividida en tres grupos de edad) 



PASOS A SEGUIR II 

Se calcula el número estandarizados de casos, 
aplicando las tasas de incidencia específicas por 
grupo etáreo de A y B, a la población estándar (Es 
decir, si A tuviera el número de habitantes 
correspondiente a A+B en el estrato de 0 a 4 
años, se habrían observado 168 en vez de 63 casos). 
Debe observarse con atención los amplificadores 
utilizados en las tasas en el cálculo del número 
esperado de casos 



Grupos 
Edad 

(1) 

Población 
estándar 

    (2) 

Tasas de 
incidencia 
 (3) 

Número de 
Casos 
estandarizad
os 

   (4) (2x3) 

A        +     B A      B A       B 

0-4 
5-14 
15 o más 
Total 

 4000 
 6000 
 10.000 
20.000 

42   36 
20    24 
2      2 
12.5  12.5   

168 *    144 
120    144 
 20      20 
308    308 

CÁLCULO DE TASAS AJUSTADAS DE 
INCIDENCIA (POBLACIÓN DE 

REFERENCIA: A+B) 

* (42 x 4.000)/ 1.000 = 168 casos en 1.000 sujetos 



FINALMENTE 

Calculamos las tasas ajustadas, en nuestro ejemplo, 
tasas ajustadas por edad, las que resultaron ser iguales 
para ambas poblaciones. 
A = (308 / 20.000) =15.4 por 1.000 
B = (308 / 20.000) =15.4 por 1.000 
Por lo tanto, la diferencia inicial entre las tasas brutas 
de incidencia era explicada por la diferente estructura 
de edad entre las poblaciones de A y B. 


