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11. Esperanza de vida por grupo de edad y sexo 

Descripción corta del 

indicador 

La esperanza de vida expresa la cantidad teórica de años que se espera que viva 
un individuo en un determinado lugar y en un año determinado si las 
condiciones de vida permanecieran constantes. 

Relevancia para la toma 

de decisión 

La esperanza de vida marca los resultados logrados en cuanto a descenso de la 
mortalidad, tanto general como infantil. Su incremento o reducción influye 
fuertemente en las decisiones de políticas económicas y sociales.  

Categoría Subsistema social. 

Alcance (qué mide el 

indicador) 

Estima los años de vida que le restaría vivir a la población que habita en la 
Cuenca Matanza Riachuelo; por grupo de edad y sexo. 

Limitaciones (qué no 

mide el indicador) 

No mide las variaciones del indicador dentro de las jurisdicciones que componen 
la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Fórmula 

 

 

 
e0

x = es el n° de años que le quedan por vivir a los sobrevivientes de la edad 
exacta x según las condiciones de mortalidad definidas. 
Tx = es el número de años vividos por la generación de l0  nacimientos entre las 
edades x y x+n. 
lx = es el número de personas que alcanza con vida la edad exacta x, de una 
generación inicial de l0 nacimientos. 
 
Si x = 0 se tiene la Esperanza de Vida al Nacer. 

Unidad de medida Años. 

Descripción de las 

variables que 

componen el indicador 

Edad: Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del 
nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad 
solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos 
y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más 
adecuada, para los niños de menos de un año de edad. 
Defunción: Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que 

sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post‐natal de 

las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición 

excluye las defunciones fetales. 

Tasas de mortalidad por grupo de edad: es la proporción entre el número de 

defunciones en un grupo específico de edad ocurridas en el seno de la población 

del mismo grupo de edad en un área geográfica dada durante un año o período 

determinado. 
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Metodología de cálculo 

La metodología de cálculo de la esperanza de vida se obtiene a partir de las 

tablas de mortalidad realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC). 

Cobertura o escala Cuenca Matanza Riachuelo (política).  

Fuente de datos 
- Sistema de registro de hechos vitales (DEIS) 

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Disponibilidad de los 

datos 
Disponible en formato electrónico 

Periodicidad del dato Anual.  

Periodicidad de 

publicación 
Bienal. 

Serie disponible desde 2010. 

Requisitos de 

coordinación 

interinstitucional para 

que fluyan los datos 

Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de estadísticas e información en 

salud (DEIS). 

Responsable Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. 

Tipo de presentación de 

resultados 
Gráfico de curvas según grupo de edad y sexo. 

 


