
Bernardo de Irigoyen 240,
Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4331545
E.mail: cesni@cesni.org.ar                                                

www.cesni.org.ar

OBSERVATORIO
DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL

Salud pública|

El nivel de mortalidad infantil es considerado clásicamente como un marcador del 
grado de desarrollo de las condiciones de vida de una población, y se utiliza en la 

evaluación de la situación de la infancia y de la salud de un país, especialmente en 
aquellos con TMI elevadas. 
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La tasa de mortalidad infantil 
tiene dos componentes: 
neonatal, que comprende las 
defunciones de menores de 28 
días; y postneonatal que 
incluye las defunciones entre 
los 28 días hasta el año de 
edad (364 días). La mortalidad 
neonatal es más dependiente 
de las condiciones biológicas 
del recién nacido, la atención 
médica y de enfermería 
recibida en el embarazo y el 
parto. En el caso de la mortali-
dad postneonatal son 
frecuentes las causas de 
muerte debidas a problemas 
provenientes del medio 
ambiente (infecciones, 
diarreas, deshidratación, 
trastornos respiratorios agudos, 
etc.). 
Al analizar las causas de 
mortalidad infantil, existen 
algunas causas de muerte que 
son difícilmente reducibles por 
la gravedad del caso o la 
inexistencia de tratamiento. El 
resto de las muertes son por 
causas que podrían ser reduc-
ibles por distintas acciones 
desarrolladas, fundamental-
mente a través de los servicios 
de salud.

La mayoría de las muertes 
infantiles son en el período 
neonatal (antes de los 28 días 
de vida) y más del 60 % de las 
causas de muerte en el 1° 
año son consideradas reduc-
ibles (figura 1)

10,8 ‰

¿Qué mide el indicador?   ¿Cómo se interpreta?   Diferencias 
por provincias

de cada 1000 niños 
nacidos vivos mueren 

antes de cumplir 
1 año de vida.

La tasa de mortalidad infantil 
relaciona las defunciones de 
menores de un año acaecidas 
durante un año y el número de 
nacidos vivos registrados en el 
transcurso del mismo año. Se 
expresa cada 1000 nacidos 
vivos.

(Ministerio de Salud, 
2013)
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Figura 1: Número de niños fallecidos antes del año de vida y 
criterios de reducibilidad (año 2013)

754.603 Niños nacen 
en un año (2013)

Se observó una disminución en la tasa de mortalidad infantil en los últimos años (gráfico 
1). En el gráfico 2 puede observarse las diferencias  entre provincias, que  si bien se ha 
reducido en los últimos años aun continua mostrando las desigualdades existentes en 
nuestro país.

8.174 niños mueren 
antes de cumplir 1 
año (10,8 por 1000)5.572 niños antes de 

los 28 días (Mortalidad 
neonatal) (7.4  por mil)

2.602 niños entre 28 y 364 
días (Mortalidad postnoe-

natal) (3.4 por mil)

58,4% consideradas 
reducibles. 68,9% consideradas 

reducibles

Fuente: DEIS,  Estadísticas vitales información básica - año 2013.

Gráfico 1: tendencias en la tasa de mortalidad infantil, neona-
tal y postneonatal en Argentina entre 1990 y 2013

Fuente: DEIS, Estadísticas vitales información básica - año 2013.
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 Gráfico 2: Tasa de mortalidad infantil por provincias. 2013
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Fuente: DEIS,  Estadísticas vitales información básica - año 2013 
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